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

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

vlsTA, dictado el día de hoy, por la Magistrada claudia Díaz Tablada,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con cincuenta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. CONSTE.
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DOS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de mayo

de dos mil veintiuno.

El secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia DÍaz Tablada, con:

l.oficionÚmeroINM/DGCVM1095612021recibidovíacorreo

electrónicoeldocedemayoenlaoficialíadePartesdeeste

TribunalElectoral,medianteelcualelDirectorGeneralde

ControlyVerificaciónMigratoria,rindeinformeenatenciónal

acuerdo de requerimiento de diez de mayo del año en curso'

2. Oficio INEA/RFE-VER|117312021 recibido el doce de mayo en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, rinde informe

en atención al acuerdo de requerimiento de once de mayo del

año en curso.

3. Oficio FGE/F|M/2515I2021 recibido el doce de mayo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

el Fiscal Decimo Segundo adscrito a la Fiscalía de

lnvestigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado

rinde informe y remite diversas constancias en atención al

acuerdo de requerimiento de once de mayo actual'
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422,'fracción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, 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 y reserva. Téngase por vertidas las

manifestaciones del Director General de Control y Veriflcación

Migratoria del lnstituto Nacional de Migración, del Vocal del Registro

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral y del Fiscal Decimo Segundo adscrito a la

Fiscalía de lnvestigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del

Estado, mismas que se reservan al Pleno para que se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Apercibimiento. Asimismo, se hace saber al tercero

interesado que, de no desahogar la vista, se proveerá con las

constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE personalmente a Miguel Angel Yunes Márquez y

por estrados a los demás interesados; y en la página de internet de

lLa Pr¡mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver Ia contradicción
de tesis 546/2012, sostuvo que la frase "dar vista" se d¡st¡ngue del vocablo .correr traslado,'
porque en la pr¡mera, las paftes (sf) están obligadas a concurr¡r al Tr¡bunat para imponerse
de autos.
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TERCERO. Vista. Con la documentación señalada en la cuenta,

dese vista al ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para que,

dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
notificación del presente acuerdo manifieste lo que a sus intereses

convenga, constancias que, por su volumen se encuentran para

su consulta a disposición en la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunalr.
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éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354'

387 y 393 del Código Electoralde Veracruz.

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

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

Magistrada lnstructora

'r"^, \

Cla d a taz ablada

Secretario de dio y Cuenta
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