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DENUNCIADOS: RAMIRO 
MOLLINEDO FALCONI Y OTROS. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de 
octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 
393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 
los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE· RECEPCIÓN
Y REVISIÓN DE CONSTANCIAS por la Magistrada CLAUDIA DÍAZ
TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que 
se actúa, la suscrita Actuaria o N9,TIFICA A�E�S
INTERESADOS mediant�C'e la de notificaorón que e fija en I s
ESTRADOS de st ribunal El ctorat anex\ o copia del acuerdo
citado, P, a I s efectos legales p cedJ tes. DOY FE_j_ _______________ _ 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintinueve 

de octubre de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma 

Martínez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

con lo siguiente: 

1. El acuerdo de turno de veintisiete de octubre de la

presente anualidad, por el cual la Magistrada, en su carácter 

de Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó turnar el 

expediente TEV-PES-380/2021 a la ponencia a su cargo, para 

que determinar lo que en derecho proceda. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, 

del Código Electoral; 66 fracciones 11, 111 y IX, 147 fracción V, y 

181, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al 

rubro citado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada. 

SEGUNDO. Se ordena la revisión de las constancias que 

integran el expediente, a fin de verificar su debida integración 
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y, en su oportunidad, deberá darse cuenta nuevamente a la 

Magistrada Instructora. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás 

interesados; y en la página de internet de este Tribunal en 

concordancia con lo señalado por los artículos 351, 378 y 381 

del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracn,.Jz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE. 

4 José Luis Bie 
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