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RECIRREMTE: JOSE MANUEL
BARQUET AGIS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artÍculo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

CTERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de

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

las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija eh los ESTRAD

electoral, anexando copia de la citada determin

OS.Qe este tribunal
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EXPEDI ENTE: TEV-RAP -3512020

RECURRENTE:
BARQUET AGIS

JOSÉ MANUEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 422

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese alexpediente la documentación de cuenta,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se admite el presente recurso de apelación interpuesto

por José Manuel Barquet Agis.

TERCERO. Se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas,

aportadas por las partes, por su propia y especial naturaleza, en
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a d¡cha anual¡dad, salvo d¡sposición en contrar¡o
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de enero de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acta de desahogo de pruebas

técnicas ofrecidas por la parte actora, de fecha diecinueve de

enero del presente año.
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términos de lo dispuesto en los artículos 359, 360 del Código

Electoral.

CUARTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que

se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177 , del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta,

Mariana Portilla Romero, quie rizay dafe, STE.
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