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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE

NOT¡FICADOR AUXIL
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El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código

Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, [I y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:

a

o

El veinticinco de febrero, la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón3, dictó sentenc¡a

en el expediente SX-JDC-10412021, en el sentido de revocar la

diversa sentencia que dictó este Tribunal en los autos del

expediente en que se actúa; a cuyo efecto ordenó a este órgano

jurisdiccional requerir "al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada

mayores elementos para poder atender y resolver el agravio

relativo al trato diferenciado".

En acatamiento a lo anterior, con fecha dieciséis de marzo, el

pleno de este Tribunal Electoral, emitió el Acuerdo Plenario por

el que dispuso la reapeftura de la instrucción en el expediente

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
3 En lo subsecuente TEPJF.

I

Xalapa-Enríquez,.V€racruz, a diecisiete de marzo de dos mil

veintiuno.l
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en que se actúa.

VISTA la cuenta la Magistrada Instructora ACUERDA:

Ú¡,¡¡CO. Requerimiento. Tomando en consideración que la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el juicio ciudadano federal

identificado con la clave SX-JDC-104/2021, ordenó a este Tribunal

Electoral requerir al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada mayores

elementos para poder atender y resolver el agravio relativo al trato

diferenciado"; se requiere al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, para que, por conducto del Presidente Municipal, dentro

del término de cinco días hábiles, contados a partir de que se

notifique el presente, remita a este Órgano Jurisdiccional la

información que se precisa a continuación:

Informe sobre la total¡dad de solicitudes de reintegro de
gastos y viáticos devengados que hayan formulado los
ediles del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada (presidencia

municipal, sindicatura y regidurías primera y segunda) en el
periodo comprendido del uno de octubre al treinta de
noviembre de dos mil ve¡nte; a cuyo efecto deberán elaborar
un informe por cada integrante del Ayuntamiento/ en el que se

o

recise la si uiente información:
sol¡citud dé reintegro de gastos y viáticos devengados

Presidencia Municipal
Oficio

respuesta
Fecha

respuesta
Cantidad Fecha

reinteqro
Forma
paqo

No Oficio
solicitud

Fecha
solicitud

solicitud de re¡ntegro de gastos y viáticos devengados
Sindicatura

No Oficio
solicitud

Fecha
solicitud

Cant¡dad Fecha
reinteqro

Forma
paqo

Oficio
respuesta

Fecha

respuesta

Solicitud de reintegro de gastos y v¡át¡cos devengados
Reg iduría Primera

No Oficio
solicitud

Fecha
solic¡tud

Cantidad Fecha
reinteqro

Forma
paqo

Oficio
respuesta

Fecha
respuesta

solic¡tud de reintegro de gastos y viáticos devengados
Regiduría

No Of¡cio
solicitud

Fecha

sol¡c¡tud
Cantidad Fecha

reinteqro
Forma
Daqo

Oficio
respuesta
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Asimismo, deberá acompañar en copia cert¡f¡cada, las

documentales que justifiquen el informe que se solicita'

NOTIFÍQUESE, por of¡cio al Presidente y al Tesorero del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el domicilio donde se

ubican las instalaciones oficiales del Ayuntamiento; a la Sala Regional

Xalapa, en vías de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia d¡ctada

en el expediente SX-JDC-10a1202L; y por estrados a las partes y

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal Electoral, conforme a los aftículos 387 y 393,

del Código Electoral y 168, 170 y L77, del Reglamento Interior de este

órgano Jurisdiccional.
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TANIA CELI A

SE D Y CUENTA
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Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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