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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, ocho de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 

354, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en 

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del 

día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula 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 ocho de septiembre de 

dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal 

que guardan los autos del presente expediente. 

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

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

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

ACUERDA: ÚNICO. 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 lo 

siguiente: 

> A la o el Contralor del Ayuntamiento de Ef Higo, Veracruz:

De conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 73 

decies, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Veracruz, relativo a la facultad de examinar la asignación y 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales. 

> Informe si la ciudadana, 

actualmente es o fue empleada del Ayuntamiento de El Higo,

Veracruz, con el carácter de Dimctora del Instituto Municipal

de la Mujer.

> En caso de que siga ostentando el cargo, informe si la misma

dispone o maneja recursos financieros o económicos, humanos

y materiales.
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j;,- En caso de que haya renunciado, informe a partir de qué fecha 

fue su renuncia y si en el presente año dispuso de recursos 

financieros o económicos, humanos y materiales. 

j;,- De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias 

certificadas conducentes que lo respalden. 

La autoridad señalada deberá dar cumplimiento dentro de un plazo de 

tres días naturales, contados a partir de que se les notifique el presente 

acuerdo. 

APERCIBIDO 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. 

NOTIFÍQUESE; por oficio a la o el Contralor del Ayuntamiento de El 

Higo, Veracruz; 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. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Si 

Instructor en el presente asunto, an 

Alba Esther Rodríguez Sanga 
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