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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, lntegrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAfUIENTO DE
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POR CONDUCTO DE SU
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de febrero de

dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enrin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422,f¡acción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente

al rubro citado.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

Unico. Requerimiento. En virtud que, de autos, se advierte la

necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de mayores

elementos para determinar lo conducente a las omisiones reclamadas

en el presente asunto, con fundamento en el artÍculo 373 del Código

Electoral, se requiere al Ayuntamiento de Goatzacoalcos, Veracruz,

por conducto de su Presidente Municipal, para que remita a este

órgano jurisdiccional, en original o copia debidamente certificada, lo

siguiente:

1. Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2018, 2019 y 2020,

de ese Ayuntamiento, la cual deberá incluir los nombres del

personal asignado a cada área.

2. lnventario de bienes muebles asignados al personal adscrito al
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área de sindicatura, correspondiente a los ejercicios dos mil

dieciocho a la fecha.

3. Presupuesto de egresos de los años 2018, 2019 y 2020, en el

que se aprecie los importes que fueron presupuestados para

cada área de ayuntamiento.

4. lnforme si existe acta notarial levantada el trece de septiembre

de dos mil diecinueve, con motivo de los hechos acontecidos en

el pasillo del área de sindicatura, relativos a los actos previos a

celebrarse la ceremonia cívica del "grito de independencia". En

caso de ser afirmativa su respuesta, deberá remitir dicha

documental.

5. lnforme si el trece de septiembre de dos mil diecinueve, se

apersonaron policías en las instalaciones correspondientes a las

oficinas de la sindicatura, y en su caso, la finalidad de su

presencia.

6.Oficios SIN/1582/2019 y REG2-52112019, mencionados en el

acta de sesión de cabildo de cuatro de septiembre de dos mil

diecinueve, celebrada en ese ayuntamiento.

7. Reglamento de Comisiones de ese ayuntamiento, en caso de

contar con dicha normatividad.

B. Convocatorias a todas las sesiones de cabildo, ordinarias y

extraordinarias de dos mil dieciocho a la fecha, así como el

comprobante de notificación que se le hiciera a la Síndica, o en

su caso, el documento donde conste el sello de recepción de

dicha área.

9. lnforme si existe alguna restricción para que la Síndica tenga

acceso a las áreas de policía, enlre ellas las conocidas como

"Nido" y "Palma Sola". Asimismo, si existe prohibición para que

la SÍndica participe en reuniones o juntas relacionadas con la

seguridad pública de ese ayuntamiento. Además, en caso de

existir minutas de trabajo relacionadas, deberá remitirlas.

Apercibido el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto

de su Presidente, que, de no cumplir con lo ahora requerido, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374
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del Código Electoral local.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, en un

TÉRMlNo DE Dos DíAS HÁBILES una vez notificado el presente

proveído, y hacer llegar las constancias referidas por Ia vía más expedita,

en original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo

su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Yeracruz.

En su caso, deberá informar los motivos por los que no le sea posible

remitir alguno de los documentos solicitados, anexando la

documentación que sustente su dicho.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, por conducto de su Presidente lVlunicipal; y por estrados a

los demás interesados; de igual manera, hágase del conocimiento

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

conforme los artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz, y

145, 147 , 153 y 15a, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ, lo proveyó y firma el filagistrado lnstructor del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,

que da fe.
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