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PARTE ACTORA: MORENA 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL EN EL HIGO, VERACRUZ 
Y OTRO 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis 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 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 dieciséis 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 
citad a determinación. DO Y FE. ---------------------------------------------------
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PARTE ACTORA: MORENA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
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Y OTRO 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de agosto de dos 

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

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

que guardan los autos. 

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 Interno 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 estima necesario 

realizar el siguiente requerimiento a las autoridades que se señalan a 

continuación: 

► A los integrantes del Cabildo de El Higo, Veracruz:

• Informe si la ciudadana, 

 actualmente es o fue empleada del

Ayuntamiento de El Higo, Veracruz, con el carácter de

Directora del Instituto Municipal de la Mujer.

De ser afirmativa su respuesta, informe a este Órgano Jurisdiccional 

si actualmente sigue ostentando el cargo, si dispone o maneja 

recursos financieros o económicos, humanos y materiales. 

En caso de que haya renunciado, informe a partir de qué fecha, 

asimismo, informe la fecha en que recibió su último pago de nómina, 

remitiendo para tal efecto copia certificada de la última nómina que le 

fue pagada con tal carácter. 
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De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias 

certificadas conducentes que lo respalden. 

► Recursos Humanos del Ayuntamiento de El Higo, Veracruz:

• Copia certificada de la estructura orgánica del Instituto

Municipal de la Mujer, con los cargos y nombres de los

servidores públicos o empleados que lo conforman, de

enero a la fecha; asimismo, los cambios de altas y bajas

que se hayan dado en ese periodo.

• Informe cuántas personas se encuentran adscritas o

laboran en el Instituto Municipal de la Mujer, y la

subestructura de dicho instituto municipal.

• Informe si la ciudadana, 

 actualmente es o fue empleada del

Ayuntamiento de El Higo, Veracruz, con el carácter de

Directora del Instituto Municipal de la Mujer.

De ser afirmativa su respuesta, informe a este Órgano Jurisdiccional 

si actualmente sigue ostentando el cargo, si dispone o maneja 

recursos financieros o económicos, humanos y materiales. 

En caso de que haya renunciado, informe a partir de qué fecha, 

asimismo, informe la fecha en que recibió su último pago de nómina, 

remitiendo para tal efecto copia certificada de la última nómina que le 

fue pagada con tal carácter. 

De toda la razón de su dicho, deberá acompañar las copias certificadas 

conducentes que lo respalden. 

Las autoridades antes señaladas, deberán dar cumplimiento dentro de 

un plazo de cinco días naturales, contados a partir de que se les 

notifique el presente acuerdo. 

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer 

alguna medida de apremio previstas por el a.rtículo 374, del Código 

Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que obren en el 

expediente. 

NOTIFÍQUESE; por oficio a cada uno de los integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento de El Higo, Veracruz; por oficio a Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de El Higo; y por estrados a las partes y demás 
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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 Sigala Aguilar, 

Instructor en el presente asu , , ante el Secretario de Estu · y Cuenta 

Emmanuel Pérez Espino 
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