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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; dos de marzo de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 397,393 y 404 del código

Electoral para el Estado de veracruz, en relación con Ios numerales s6,770
y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

oTdenado en eI ACUERD0 DE RECEPCIóN, 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 del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los EsrRADos
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTOR: MAURO JORGE MORA
PAVÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; dos de marzo

de dos milveintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. El acuerdo de turno de veintitrés de febrero del año en

curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEVJDC-

7512021, y turnarlo a la ponencia a su cargo.

2. Escrito recibido el veintisiete de febrero, mediante el cual

Miguel Ángel Yunes Márquez comparece como tercero

interesado en el juicio al rubro indicado.

3. Escrito de uno de marzo, recibido el mismo día en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el actor solicita copia certificada del informe

circunstanciado y de otras constancias que señala en

dicho escrito.
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Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l' del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción Y' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se 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 los artículos 362,

fracción ly 404 del Código Electoral local y 147 fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el

presente expediente de juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, con la clave TEV-

JDC-7512021, en la Ponencia.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral

local, téngase al actor, señalando como domicilio para oír y

recibir notificaciones el señalado en su demanda y se tiene por

autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que se

indica en el mismo.

CUARTO. Reserva. En relación alescrito señalado en el punto

dos de la cuenta, se reserva al Pleno para que se pronuncie en

el momento procesal oportuno. No obstante, se tiene al

compareciente señalando como domicilio el referido en su

escrito de tercero interesado y se tiene por autorizadas a las

personas que señala en el mismo.
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Respecto al punto tres de la cuenta, toda vez que a la fecha no

se cuenta con la documentación solicitada al encontrarse en

trámite de publicitación el medio de impugnación ante la

instancia partidista, se reserva para que la Maglstrada

lnstructora una vez que se cuente con ella se pronuncie en su

oportunidad.

QUINTO. 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 I y lll det

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, así

como en Ia jurisprudencia 10197 de rubro'DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER", se requiere a la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz lo

siguiente:

lnforme si en dicha FiscalÍa se encuentra radicada la

Carpeta de Investigación FECCEVl00Sl20Z1 y acumulada

FECCEV/15112021 iniciada con motivo de la denuncia

promovida por el ciudadano Mauro Jorge Mora pavón en

contra de Miguel Ángel Yunes Márquez y otros, por los

delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de

influencia, falsificación de documentos, falsiflcación de

títulos y contra Ia fé pública.

a

De ser el caso, informe si en dicha carpeta de

investigación, corre agregado el informe emitido por el

a



TEV-JDC-7512021

Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de CFE

Suministrador de Servicios Básicos Zona Comercial

Veracruz,relativoalaltadelserviciodeenergíaeléctricaa

nombre del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez'

respecto al número de

correspondiente al domicilio

Magallanes número 441

Fraccionamiento Reforma,

Veracruz.

servicio 849071000830

ubicado en Fernando de

departamento 2 A'

Municipio de Veracruz,

a De igual manera, informe si en dicha carpeta de

investigación, corre agregados dos informes, uno emitido

por el Director General de Verificación y Control Migratorio

del lnstituto Nacional de Migración y otro emitido por la

Oficina de Representación del lnstituto Nacional de

Migración en el Estado de Veracruz, relativos a las salidas

y entradas al país del ciudadano Miguel Ángel Yunes

Márquez.

De existir los informes mencionados, remita a estea

Tribunal Electoral copia legible y debidamente certificada

de los mismos

4

Por otra lado, en los mismos términos a fin de allegarse de

elementos probatorios, se estima necesario requerir a:

Al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de CFE

Suministrador de Servicios Básicos Zona Gomercial

Veracruz, rinda un informe pormenorizado relacionado con el

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'
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Fraccionamiento Reforma, Municipio de Veracruz, Veracruz,
para lo cual deberá aportar los documentos que sustenten el
informe

Al Director General de Verificación y Control Migratorio del
lnstituto Nacional de Migración, rinda un informe relacionado
con las salídas e ingresos al país, por parte de Miguel Ángel
Yunes Márquez, correspondientes a los años 201g, 2O1g y
2020.

Al ritular de la oficina de Representación der rnstituto
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 201g, 2O1g y 2020.

Las autoridades señaladas con antelación, deberá cumplir lo
anterior, dentro del término de tres días hábiles una vez
notificado el presente proveído, haciendo llegar primeramente a
la cuenta institucional del correo electrónico oficialia_de_ partes-

@teever.oob.mx; y posteriornlente 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 2g, Fraccionamiento Los Ángeles,
Xalapa, Veracruz.

SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades
requeridas, que de no atender lo requerido en el presente
acuerdo, se Ie impondrá alguna de las medidas de apremio
previstas en et artículo 374, detCódigo fectoLl Oe Veárúi.
Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se
resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor, por oficio a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de
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Veracruz, al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de

CFE Suministrador de

Veracruz, al Director

Servicios Básicos Zona

General de Verificación

Comercial

y Control

Migratorio del lnstituto Nacional de Migración y al Titular de la

Oficina de Representación del lnstituto Nacional de Migración;

por estrados a las partes y 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, ante el Secretario de Estudio y Cuenta' con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora

(,¡" \

Clau ada

Secretario de Estudio Y Guenta

José L ielma artínez

TRIBUNAI.

ELECTORAI.

DE VERftCBI"'U
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