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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artÍculo 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de Io ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICAA LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiA

fija en los ESTRADOS d

la citada determinación. FE

ACTUA

e este t e lectoral, anex

MIGUEL

pia de

Y

IRIS YAZMíN O ARAGÓN

ula que se

V



,¡NlDo.s RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE : TEV-RAP-24 12021

RECURRENTE: MORENA

TERCERO INTERESADO: MIGUEL
ÁruceI YUNES MARQUEZ

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRAS

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

mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. Oficio número INM/DGCVMI095612021 recibido vÍa

mensajería el diecisiete de mayo en Ia Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, mediante el cual el Director General

de Control y Verificación Migratoria, rinde informe en atención

al acuerdo de requerimiento de diez de mayo del año en

cu rso.

2. Oficio INM/ORV/DAJ1063012021, recibido vía correo

electrónico el diecisiete de mayo, en la Oficialía de partes de

este Tribunal Electoral, mediante el cual, el titular de la oficina

de representación del lnstituto Nacional de Migración en el

estado de Veracruz, remite informe en atención al acuerdo de

requerimiento de diez de mayo del año en curso.

3. La certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, en la que hace constar que no se recibió

por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez, escrito o

promoción alguna en atención a la vista concedida mediante

proveído de dieciséis de mayo del año en curso.
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, Íracción l, del

Código Electoral; 141;128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que obre

en autos como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del Director General de control y Verificación

Migratoria, así como del titular de la oficina de representación en el

Estado, ambos del lnstituto Nacional de Migración, mismas que se

reservan al Pleno para que se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

TERGERo.Admisión.Seadmiteelpresenterecursodeapelación'

al advertirse que la demanda reÚne los requisitos constitucionales y

legales de procedibilidad, y que no se actualiza de manera notoria y

evidente alguna de las causales de improcedencia'

cUARTo.PruebasEnrelaciónconlaspruebasdocumentales,

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana'

ofrecidas por un lado por el partido recurrente en su escrito de

demanda, así como las documentales, instrumental de actuaciones y

presuncional ofrecidas por el tercero interesado se tienen por

admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial

naturaleza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 359 y 360 del Código de la materia'

QUINTO. Gierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción; en consecuencia, formúlese el proyecto de sentencia'
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, fracción Vlll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la

próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con el

artÍculo 372, del invocado código electoral y los Lineamientos para el

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin

de someter a discusión del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFíOUESE por estrados a los demás interesados; y en la

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

por los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta' con quien actÚa y da fe'

Magistrada Instructora

(-L.n¡.

Cla

Secretario de Estudio Y Cuenta

José Luis lma Martínez
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