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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de 

agosto 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, 

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este 

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

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

Actuaria 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 de Ignacio de la Llave, a diecinueve de agosto 

de dos mil veintiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) Escrito signado 

por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el dieciocho de agosto, a 

través del cual realiza desahogo de vista concedida mediante proveído de 

dieciséis de agosto; y b) Escrito signado por ediles del Ayuntamiento de El 

Higo, Veracruz, y anexos, recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

el dieciocho de agosto, a través del cual realiza informe complementario al 

proveído de dieciséis de agosto. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos 

primero, segundo y ter.cero de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE

ACUERDA: primero, se tiene por recibida la documentación de cuenta y 

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda; 

segundo, respecto a la documentación de cuenta, se tiene al Partido Verde 

Ecologista de México, desahogando la vista concedida mediante proveído de 

fecha dieciséis de agosto; tercero, de la documentación señalada, se 

reserva para que en el momento procesal oportuno, el Pleno determine lo 

conducente; y cuarto, en virtud de que, mediante proveído de treinta de junio 

se le requirió al Consejo Municipal Electoral en El Higo, Veracruz, por 

conducto del Consejo General del OPLEV, diversa documentación, se 

advierte que, el Consejo Municipal Electoral de El Higo, Veracruz, no dio 

cumplimiento en su totalidad. 
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Por lo tanto, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para 

resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral 

y 150 del Reglamento Interior de este Tribunal, se requiere por SEGUNDA 

OCASIÓN, lo siguiente: 

� Al Consejo Municipal Electoral en El Higo, Veracruz, por 

conducto del Consejo General del OPLEV: 

• Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo de las

casillas 4707 básica y 4707 contigua 1, legibles y de forma 

física, levantadas por los integrantes de la mesa directiva 

de casilla, en la jornada electoral del seis de junio, con motivo 

de la elección de ediles del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz. 

En el caso de que no se encuentren, no se cuenten o no exista alguna 

de las constancias solicitadas, la responsable deberá remitir la 

certificación atinente que haga constar dicha circunstancia. 

Asimismo, con la finalidad de contar con los elementos necesarios y en 

aras de contar con mayores pruebas para mejor proveer y resolver el 

presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral y 150 

del Reglamento Interior de este Tribunal, se estima necesario realizar el 

siguiente requerimiento a las autoridades que se señalan a continuación: 

� A la Secretaria del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz: 

• Copia certificada de todas las actas de cabildo ordinarias y

extraordinarias que se hayan celebrado en el mes de junio y julio.

• Copia certificada del Acta de instalación del Comité de Entrega

del H. Ayuntamiento de El Higo, Veracruz, por el cual se aprobó

la integración e instalación del mencionado Comité, de fecha 15

de junio del 2021, celebrado a las 13 horas.

� Al Tesorero Municipal y al Oficial Mayor del Ayuntamiento de 

El Higo, Veracruz: 

• Copia certificada de los recibos de nómina y sus correspondientes

CFDI, por el cual se pagó o se la ha pagado el salario de la

ciudadana , correspondiente

a los meses de mayo y junio, y se especifique los conceptos

pagados.
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>- Al Oficial Mayor del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz: 

• Informe cuando fue sustituida la ciudadana Klairy Esmeralda

Sánchez Rodríguez, como Directora o Encargada del Instituto

Municipal de la Mujer, y cuando le fue notificado tal situación a los

integrantes del cabildo.

>- A la Presidenta Municipal de El Higo, Veracruz: 

• Copia certificada de las altas y bajas del personal de los meses

mayo y hasta el momento en que se realiza el presente

requerimiento, que fueron hechas del conocimiento al Congreso

del Estado de Veracruz.

Las autoridades antes señaladas, deberán dar cumplimiento dentro de 

un plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se les notifique 

el presente acuerdo. 

· APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que obren

en el expediente.

>- Al Congreso del Estado de Veracruz

• Remita copia certificada ·de la estructura orgánica del

Ayuntamiento de El Higo, Veracruz (con puestos y cargos de todo

el Ayuntamiento).

La autoridad antes señalada, deberá dar cumplimiento dentro de un 

plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se le notifique el 

presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE; por oficio a la Secretaria del Ayuntamiento, al Tesorero, 

al Oficial Mayor y Presidenta Municipal, todos del Ayuntamiento de El 

Higo, Veracruz; asimismo, por oficio al Congreso del Estado de 

Veracruz; por oficio al Consejo Municipal Electoral en El Higo, Veracruz, 

por conducto.del Consejo General del OPLEV; por estrados a las partes 

y demás interesados; del mismo modo, hágase del conocimiento público 

en la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme 

a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170, 176 y 177 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Instructor en el presente asunto, ante ecretario de Estudio y Cuenta 
Emmanuel Pérez Espinoz

�
iza y da fe. C . 
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