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

enero 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 lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC¡ÓN, 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

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LA PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acue o citado, ra los

efectos legales procedent_es- DOY E.
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Tribunal Electoralde
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
6t2020

TEV-PES-

DENUNCIANTE:
LÓPEZ LANDERo

LETICIA

MAGISTRADO: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

Oficio número 53612021, signado por la Fiscal Primera

Especializada en la lnvestigación de Delitos de Violencia

contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de trata de

personas en la unidad integral de procuración de Justicia

del Distrito XIV en Córdoba, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, elveintisiete de enero

de la presente anualidad.

a

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 343, 344,345 y 346 del Código Electoral para el estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase po-r recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los

efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Se tiene a la Fiscal Primera, solicitando diversa

documentación relacionada con el expediente al rubro citado.

Es importante precisar que lo solicitado por dicha autoridad son

diligencias llevadas a cabo por el OPLE, mismas que fueron

remitidas a este Tribunal formándose el expediente TEV-PES-

612020. De las constancias se advierte que únicamente obra en

tales autos el acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias dentro del procedimiento especial sancionador

identificado con el número CG/SE/PES|LLU026|2020, sin que se

adjuntara audio y video que dio inicio a dicho expediente.

Ahora bien, cabe mencionar que, mediante proveído de cuatro

de enero, este Tribunal Electoral ordenó la devolución de las

constancias originales del presente asunto a la Secretaría

Ejecutiva del OPLE para mayores diligencias, quedando en su

lugar copias certificadas en el índice de este órgano

jurisdiccional.

TERCERO. Se expiden copias certificadas. En aras de

coadyuvar con la Fiscalía se ordena remitir copia certificada

del acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias

del OPLE respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares

formuladas por la C. Leticia López Landero, en su calidad de

presidenta del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, dentro del

procedimiento especial sancionador identificado con el número

de expediente CG/SE/PESILLLI02612020, del que derivo el

cuaderno auxiliar de medidas cautelares

cc/s E/CAM CtLLLt121 t2020.

CUARTO. En ese sentido, gírese oficio al Organismo Público

Local Electoral para que en el término de 48 horas remita copia

del audio y video que dio inicio al expediente

CG/SE/CAM ClLLLlOzl 12020 , a la mencionada Fiscalía.
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Una vez que el OPLE de cumplimiento al presente acuerdo y lo
notifique a la autoridad solicitante, deberá hacerlo del

conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando

copia certificada de las constancias que lo acrediten.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Fiscalía del distrito XIV en

Córdoba, Veracruz, con copia certificada de la resolución

CG/SE/PESlLLU026l202O, que derivó del cuaderno

administrativo de medidas cautelares

CG/SE/CAMClLLLll2112020; con copia del presente acuerdo a

la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados;

así como en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 ultima

parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Robe duardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria Al he Rodríguez

Sangabriel, con quien a y da fe. CONSTE.
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