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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el 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 RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de febrero de dos mil

veintiu nor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los articulos 422, fracción l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el escrito de fecha cuatro de febrero, firmado

por Raúl Atanasio Rodríguez Rico, en su carácter de Regidor Tercero,

del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, por el que solicita la

acumulación de los juicios identificados con los números de

expediente TEV-JDC-3/2021 y TEV-.IDC-32l2O21con la finalidad de

salvaguardar sus derechos polÍtico-electorales; asimismo, envía

anexo consistente en copia simple de su credencial de elector con

fotografÍa y copia certificada por el Secretario del mismo

Ayuntamiento, de su constancia de asignación como Regidor.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

r En adelante todas las fechas se refedrán a dos m¡l veintiuno, salvo expresión en
contrar¡o-
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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agregar al exped¡ente en que se actúa, para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al actor realizando

manifestaciones, con las que se ha dado cuenta. Se reserva su

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oPortuno.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168' 170 y

177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

AsÍ, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quie n da fe. CONSTE

Dra. Tañia Ce na Vásquez Mu
Magistrada lnstructora
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