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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
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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 387,39t y 393 del

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

numerales 56, t70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 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 diecinueve horas con treinta y cinco

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 ñja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ------------

IUAN CARLOS IUÁREZ ORTEGA

NOTIFICADORAUXILIAR
^q. '
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RECURSO DE APELACIÓN

EXP E D I E NTE I T EV -RAP -24 I 2021

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de mayo de

dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Gerardo Alberto Ávila González da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el estado procesal

que guardan los autos del expediente 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. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado procesal

que guardan las presentes actuaciones, toda vez que, del análisis de la

documentación que obra en autos, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos de convicción para la resolución del presente

asunto; con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral:124,

'150, fracción ly lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, así como en la jurisprudencia 10/97 de rubro "DILIGENCIAS

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUF]CIENTES PARA

RESOLVER", se requiere al Titular de la Fiscalía Décima Segunda,

adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la

Fisca!ía General del Estado, lo siguiente:

1. lnforme si ante esa Fiscalía se encuentra radicada la Carpeta de

lnvestigación número FGE/FIM/C|/0812O21 y si en la misma, el

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en carácter de

representante de MORENA ante el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Yeracruz, tiene la calidad de

denunciante.
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En caso, de ser cierta la existencia de dicha carpeta de

investigación, informe si en la misma corren agregadas las

siguientes constancias:

a. El informe emitido por el Jefe del Departamento de

Asuntos Jurídicos de CFE Suministrador de Servicios Básicos

Zona Comercial Veracruz, relativo al alta del servicio de energía

eléctrica a nombre del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez,

respecto al número de servicio 849071000830 correspondiente

al domicilio ubicado en Fernando de Magallanes número 441,

departamento 2 A, Fraccionamiento Reforma, Municipio de

Veracruz, Veracruz.

b. El informe con nÚmero de oficio 29 del expediente SEC/21

emitido por el Secretario del Ayuntamiento de Alvarado,

Veracruz, en el que se da cuenta de la veracidad de la

constancia de residencia emitida por el Subagente municipal de

la Localidad del Conchal, de Alvarado, Veracruz, misma que

sirvió como base para la certificación recalda a dicho

documento.

c. La certificación de 12 de enero de 2021 expedida por el

Secretario del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, a la

constancia de residencia emitida por el Subagente municipal de

la Localidad del Conchal, de Alvarado, Veracruz, que señala

que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez tiene domicilio

en la casa número 49, fraccionamiento Rincón del Conchal, del

Municipio de Alvarado, Veracruz, desde hace cinco años.

d. La constancia de residencia de 11 de enero de 2021

emitida por el Subagente municipal de la Localidad del Conchal'

de Alvarado, Veracruz, que señala que el ciudadano Miguel

Ángel Yunes Márquez tiene domicilio en la casa número 49,

fraccionamiento Rincón del Conchal, del Municipio de Alvarado,

Veracruz, desde hace cinco años.

e. El informe número Uj -00655 de 5 de abril de 2021, a argo

delApoderado Legal de Teléfonos de México (|-ELMEX), en el

que se señala que existe un contrato de servicio telefónico con
2
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línea activa, a nombre de Miguel Angel Yunes Márquez' en el

domicilio ubicado en Boulevard del Conchal nÚmero 49 colonia

Rincón del Conchal, Alvarado, Veracruz.

f. El informe nÚmero Uj -00517 de 16 de marzo de 20?1, a

cargo delApoderado Legal de Teléfonos de México (TELMEX)'

en el que se señala que no existe servicio telefÓnico a nombre

de Miguel Ángel Yunes Márquez, en el domicilio ubicado en

Calle Fernando de Magallanes número 441, departamento 2 A,

Fraccionamiento Reforma, Municipio de Veracruz, Veracruz'

S. La entrevista realizada por personal de la Policía

Ministerial al C. Noél López Domínguez' cuyo domicilio se

encuentra ubicado en la calle Magallanes número 441 P'H'

(penthouse) en el séptimo piso de Ia Torre Vesta, del

fraccionamiento Reforma, en el Municipio de Veracruz'

Veracruz.

h. La entrevista realizada por personal de la policía Ministerial

a la C. Olga Carmina Frisbie Lozano, cuyo domicilio se

encuentra ubicado en el Fraccionamiento Rincón del Conchal,

en Alvarado, Yeracruz.

i. La entrevista realizada por personal de la Policía

Ministerial al C. Sergio del Castillo Guisar, cuyo domicilio se

encuentra ubicado en el Fraccionamiento Rincón del Conchal,

en Alvarado, Veracruz.

j. El testimonio del C. Luis Humberto Tejeda Taibo rendido

dentro de los autos de la carpeta de investigación número

FGElFlMtCVOSl2Ozl del índice de la Fiscalía de

lnvestigaciones Ministeriales.

k. El testimonio del C. Daniel Yázquez Chávez rendido dentro

de los autos de la carpeta de investigación número

FGE/FlM/CI/OBl2O21 del índice de la Fiscalía de lnvestigaciones

Ministeriales.

L EI testimonio del C. José Manuel Cárdenas Pavón, rendido

dentro de los autos de la carpeta de investigación número
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FGElFlMlCll}8,lz021 del Índice de la Fiscalía de

lnvestigaciones Ministeriales.

m. El informe rendido por el Coordinador de División de

Detectives de la Policía Ministerial Delegación Regional Zona

Centro Veracruz, en el que consta la entrevista realizada al C.

Francisco Lama López, quien se ostenta como jefe de cuartel y

de manzana de una fracción de teneno que abarca el domicilio

en Femando de Magallanes número 441, departamento 2 A,

Fraccionamiento Reforma, del Municipio de Veracruz, Veracruz.

n. El peritaje consistente en inspección ocular y otras,

realizado por Perito criminalista adscrita a la Dirección General

de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

o. El testimonio del Titular de la Notaría Pública número 31

en la ciudad de Veracruz, Veracruz, Lic. Alejandro Rendón

Bumat, que obra dentro de los autos de la carpeta de

investigación número FGE/F|M/CU0812021 del índice de la

Fiscalía de lnvestigaciones Ministeriales de la FGE, en el que

manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que desconoce la

veracidad de las manifestaciones que obran en los instrumentos

notariales número 16465, 1il63, 16462, 1il60, 16461' 16459,

16458,1U57, 16456, 16464 emitidos por el mismo.

3. De existir lo mencionado, remita a este Tribunal Electoral copia

legible y debidamente certiflcada de los mismos.

La autoridad señalada 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 oficiali e-oartes-@teever.qob.mx

y posteriormente de manera fisica, 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, Veracruz.

Asimismo, se requiere al Registro Federal de Electores del lnstituto

Nacional Electoral lo siguiente:
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l.Uninformerelativoalúltimotrámiteregistralrealizadoporel
ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez en cualquier módulo de

atención ciudadana del lnstituto Nacional Electoral en el estado

de Veracruz durante los años 2O20 y 2021.

2. Al respecto deberá informar el tipo de trámite registral realizado,

el domicilio anterior que presentaba su registro, y el domicilio que

registro en el último trámite realizado por el ciudadano Miguel

Angel Yunes Márquez.

3. Asimismo deberá precisar la fecha del trámite realizado, así

como en que módulo de atención ciudadana fue realizado,

municipio y Estado.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de veinticuatro horas una vez notificado el

presente proveído, haciendo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-oartes-@teever.oob.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, Veracruz.

SEGUNDO. 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 Titular de la Fiscalía Décima Segunda,

adscrito a la Fiscalía de lnvestigaciones Ministeriales de la FiscalÍa

General del Estado; así como Registro Federal de Electores del

lnstituto Nacional Electoral; 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.
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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.

Mag istrada ctora

CJ-- \

c udia Díaz a

Sec

Gerard

dio y Cuenta

Ávila G

TiliBUNAL
ELECTÜRAL

DE VERACRUZ
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