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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave, veintidós de j,nio de dos mil
veinte, con fundamento en los artículos 3t7 y 393,del código Electoral del Estado de

Yerautz, en relación con los numeral es 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado hoy por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas del día en que

se actua, el suscrito Actuario lo NoTIFICA a las partes y demás interesados

mediante cédula que se fija en los EsrRADos de este Tribunal Electoral. anexando

copia de la citada determinación. DOY FE,----------------
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDf ENTE: TEV -JDC-30|2020
Y ACUIVULADOS.

ACTORES: JOSÉ ALFREDO
LÓPE7 CARRETo Y oTRoS.

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

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

junio de dos milveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con el oficio ssP/DGJ/AFP t261stzo2o, recibido en la oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral el veintiuno de junio, signado por la Directora

General Jurídica de la secretarÍa de seguridad pública del Estado de veracruz.

con fundamento en lo dispuesto por los artícufos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de

Ia Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del rribunal Electoral del

Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a fos autos el escrito de cuenta, para que surta sus efectos
procedentes

SEGUNDO. Téngase a la secretaría de seguridad pública realizando diversas

manifestaciones, en relación al acuerdo plenario de acumulación y sobre medidas

de protección que le fueron otorgadas al actor, José Alfredo López caneto; mismas
que será el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto.

TERCERO' vísta. Ahora bien, en er oficio de cuenta, se advierte que dicha
Secretaría, en su párrafo cuarto indica:

"Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 66 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en aras de coadyuvar con
ese Tr¡bunal, esta autoridad propone, en el ámb¡to de nuestras atr¡buciones realizar
recorridos de vigllancia frecuentes en el domic¡lio del beneficiario y Ia designación
de un enlace que mantenga línea directa con é1, en caso de que surja algún
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incidente, s¡empre y cuando se cuente con dato de contacto para llevar a cabo

dichas accionesi por to que queaamos en espera de su informaciÓn"'

En relación a tales manifestaciones' toda vez' que el presente asunto es

considerado un caso urgente y tomando en consideración la sentencia dictada el

dieciséisdejunioporlaSalaRegionalXalapa'alresolverelexpedienteSX-JDC-

17Bt2O2Oy acumulado, en el que dio a este Tribunal el plazo de siete días naturales

para la emisión de una nueva sentencia; en tales condiciones' a efecto de

salvaguardar la garantía de audiencia del actor' se le da vista por el término de

SEIS HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído' a fin de

que manifieste a este Tribunal si es su deseo proporcionar algún dato de

contacto; para que, a su vez, estemos en posibilidad de remitirlo a la Secretaría de

Seguridad Pública, y ésta pueda realizar las acciones que señala'

NOTIF¡QUESE; por personalmente al actor' por oficio a la Secretaría de

Seguridad Pública; y por estrados a las partes y demás interesados' así mismo'

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal'

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393' del Có'digo Electoral' y

147,153y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Asi lo acordÓ y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' lnstructor

en el Presente asunto, ante el Se ode Estudio uenta Emmanuel Pérez

Esp inoza, quien autor¡za
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