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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de mayo de

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

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

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 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 veintitrés 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. DOY FE. ------------

NOTIFICADOR AUXITIAR

luAN CARLO JUAREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo de

dos mil veintiuno

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con:

1. El escrito de once de mayo, recibido el mismo dÍa en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral' mediante el cual

Miguel Ángel Yunes Márquez, solicita diversas constancias

que obran en el expediente al rubro indicado.

2. El escrito de once de mayo, recibido el mismo día en la

OflcialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

Miguel Ángel Yunes Márquez, solicita audiencia por

videoconferencia.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Verac¡uz, 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. Solicitud de copias certificadas. Se hace del

TRIBUNAL ELECfORAL
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conocimiento al solicitante que estas integran un total de 117 fojas;
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en ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es de

$2.00 por cada hoja o fracción. Por lo tanto, el interesado deberá

realizar un depósito por la cantidad exacta de $234.00 (doscientos

treinta y cuatro pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y

CLABE 012840001160674921 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo

de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la

notiflcación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le

tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario o sus

autorizados deberán entregar personalmente la ficha de depósito

respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que previa identificación le sean expedidas las copias

que solicita en cuanto lo permitan las labores de este organismo

jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Asimismo, se hace del conocimiento al ciudadano Miguel

Ángel Yunes Márquez, que respecto a la solicitud de copias de las

respuestas del 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, toda vez que en este momento procesal no se cuenta con

las mismas, se reserva acordarar lo conducente'

QUINTO. Petición de entrevista. Respecto al escrito signado por

Miguel Ángel Yunes Márquez, por el cual solicita audiencia de

alegatos, se le precisa al peticionario que puede comunicarse al

número telefónico de este Órgano Jurisdiccional (228841-84'70'

ext. 8102) a efecto de ser atendida su petición mediante dicha línea

telefónica.
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SEXTO. Autorizados. Tengase por autorizadas a las nuevas

personas señaladas en el escrito identificado como número 2 (dos)

de la cuenta.

NOTIF|QUESE personalmente a MiguelÁngel Yunes Márquez y 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 lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto,

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

Mag istrada lnstructora
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