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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales, 170 y

177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MCdiANtE

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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Jurclo PARA LA Pnoreccrór.¡ DE Los
DeRecHos Polínco Elecronnues.

E XPEDI ENTE : f EV - JDC-41 812021 .

ACTORA: MARÍA LUISA SALAZAR MARIN

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
I\iIUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORALI EN TATATILA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacirr de la Llave, a treinta de junio de
dos mil veintiuno. RAZÓN. El secretario da cuenta al Magistrado
lnstructor con el estado que guarda el expediente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral;
y 147 fracción V del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; que
faculta a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias
para la sustanciación de los medios de impugnación y contar con
mayores elementos para resolver; ¡:or lo que, se requieren copias
certificadas de la documentación emitida por el Consejo Municipal
del OPLEV en Tatatila, Veracruz, por conducto del Consejo General
del OPLEV, remita de lo siguiente:

a) Acta de Sesión Permanente del cómputo municipal;
b) naa del Cómputo del Consejo Municipal
c) Constancia de Mayoría otorgada a la fórmula ganadora a la presidencia

municipal.

d) Constancia de Mayoría otorgada a la fórmula ganadora a la slndicatura
municipal.

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Municipal de Tatatila, Veracruz por
conducto del Consejo General del OPLEV; por estrados a las partes y
demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la

conforme a los
del Reglamento

Sigala Aguilar,
studio y Cuenta
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irbsecuente OPLEV

TE.

página de lnternet de este
artículos 387 y 393 del
lnterior de este Tribunal

AsÍ lo acordó y firma el
lnstructor en el

y da fe.Emmanuel
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