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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,39t y 393 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, 1I7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora

claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA a las partes y a los demás interesados, mediante cédula de

notificación que se fiia en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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Xalapa-Enríquez,Yerac¡uzde lgnacio de la Llave, diez de mayo de dos

mil veintiuno.

El secretario de Estudio y cuenta José Luis Bielma Martínez da cuenta

a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada con:

lElacuerdodeseisdemayodelañoencurso,medianteelcualla

Magistrada Presidenta ordenó formar el expediente TEV-RAP-

24t2021 Y túrnalo a su Ponencia.

2 Oftcio OPLEV/CG/187I2021 recibido el siete de mayo en la

oficialíadePartesdeesteTribunalElectoral,medianteelcua|el

secretario Ejecutivo del organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite informe circunstanciado, constancias de

publicitaciónypruebasrelacionadasconelrecursoalrubro

indicado.

3 Oficio OPLEV/CG/18812021 recibido el siete de mayo en la

oficialíadePartesdeesteTribunalElectoral,medianteelcualel

Secretario Ejecutivo del Organismo PÚblico Local Electoral de

Veracruz,remiteinformecircunstanciado,constanciasde
publicitación y pruebas relacionadas con el recurso al rubro

indicado.

4 Ofcio OPLEV/CG/18912Q21 recibido el siete de mayo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, rem¡te informe circunstanciado, constancias de

publicitación y pruebas relacionadas con el recurso al rubro

indicado.

5 Escrito de Miguel Ángel Yunes Márquez y anexos' recibido el
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nueve de mayo en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual comparece como tercero interesado,

en el recurso al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en el artículo 369 y 422, fracción I del

Código Electoral, y 66 fracciones ll, lll y X, y 147, fracciones V del

Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, así como la documentación de cuenta, misma que se ordena

agregar al expediente para que surta los efectos que en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia, el

expediente TEV-RAP-24/2021 .

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde a lo establecido en los artículos

355, fracción I y 356, fracción l, del Código Electoral Local, se tiene

como parte actora al partido político MORENA por conducto de su

representante propietario, asimismo; se le tiene por designado

domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de

demanda y por autorizadas para oÍr y recibir notificaciones a las

personas que se indican en el mismo.

CUARTO. Tercero interesado y reserva. Téngase Miguel Ángel

Yunes Márquez ostentándose en el recurso al rubro indicado como

tercero interesado y señalando como domicilio el referido en su escrito

y por autorizadas a las personas que señala en el mismo.

Asimismo, este órgano jurisdiccional se reserva su pronunciamiento

para que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie en

el momento procesal oportuno.

QUINTO. Autoridades responsables. Téngase como autoridades

responsables al Consejo General, a la Comisión de Prerrogativas y

Partidos Políticos y a la Secretaría Ejecutiva, todos del Organismo
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Público Local Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el

acuerdo OPLEV/CG1 8812021.

sExTo. Requerimiento. Toda vez que en autos obran sendos acuses

de solicitudes de información de la parte actora en este recurso'

mediante los cuales se advierte que solicitó informes al comisionado y

al Titular de la Oflcina de Representación en el Estado de Veracruz'

ambos del lnstituto Nacional de MigraciÓn, ello con la intención de

rendirlos como pruebas en el presente recurso.

En ese sentido, al justificar la parte actora estar en el supuesto previsto

en el artículo 361 del código de la materia, es decir haberlas solicitado

por escrito y no le fueron proporcionadas. En atención a lo dispuesto

por el artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; que faculta a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente recurso se requiere:

. Al Director General de Verificación y Control Migratorio del

lnstituto Nacional de Migración, rinda un informe relacionado

con las salidas e ingresos al país, por parte de Miguel Ángel

Yunes Márquez, correspondientes a los años 2018,2019 y 2020

. Al Titular de Ia Oficina de Representación en el estado de

Veracruz del lnstituto Nacional de Migración, rinda un informe

relacionadoconlassalidaseingresosalpaís,porpartede
Miguel Ángel Yurres Márquez, Gorrespondientes a los años 2018'

2019 y 2020.

Las autoridades señaladas con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de treinta y seis horas una vez notificado el

presente proveído, haciendo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-partes-@teever.qob'mx;

y posteriormente de manera física, por la vía más expedita' en

original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz' bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28'

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Y eracruz'
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SÉPTIMO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades requeridas,

que de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se resolverá

con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Director General de Verificación y Control

Migratorio del lnstituto Nacional de Migración y al Titular de la Oficina

de Representación en el estado de Veracruz del lnstituto Nacional de

Migración; por estrados a las partes y a los demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

Cla dia Díaz Tab
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Secretario de Estudio y Cuenta

José Luis lma Martínez
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