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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

AL ACTOR Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

mayo de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz'

integrante de este Tribunal Electoral, con el escrito recibido en la

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el dieciocho de mayo

del presente año, mediante el cual la ciudadana Zoila Balderas

Guzmán, ostentándose como candidata propietaria a la

presidencia municipal del ayuntamiento de Nanchital de Lázaro

CárdenasdelRioVeracruz,porlacoalición'.VeracruzelCambio

Sigue", pretende comparecer como tercera interesada en el juicio

que nos ocupa.

En virtud de lo anterior, con fundamento en los numerales 359'

360, 362 y 422, fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; 37, fracción V y 133 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene a la ciudadana Zoila Balderas Guzmán'

ostentándose como candidata propietaria a la presidencia

municipal correspondiente al ayuntamiento de Nanchital de

LázaroCárdenasdelRioVeracruz,porlacoalición..Veracruzel

Cambio Sigue", como compareciente en el presente juicio'
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Se reserva el citado documento para que sea el Pleno de este

Tribunal el que decida lo conducente respecto su procedencia

para acreditarla como tercera interesada'

Segundo. Se admite eljuicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano al rubro indicado, interpuesto

por el ciudadano Sergio Eduardo Urquidi Urdiana.

TERCERO. Se admiten las pruebas aportadas por las partes las

cuales se tienen desahogadas por su propia y especial

naturaleza.

CUARTO. En razón de que no existe ningún trámite pendiente de

realizar y toda vez que el presente expediente se encuentra

debidamente sustanciado y en estado de resolución, SE

DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓru y se ordena formular

el proyecto de sentencia respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor y a los demás interesados;

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firmo el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad ante el secretario

de estudio y cuenta, que da fe.
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