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CEDULA DE NOTIFICAC!ÓN

PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

EXPEDIENTE : TEV-PES -1 55t201 I
DENUNCIANTE: MIGUEL NOLASCO
CAMPOS.

DENUNCIADOS: DIVAJ SALVADOR
DíAZ DEL CASTILLO DOMíNGUEZ,
EN SU CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 25
CON SEDE EN SAN ANDRÉS
TUXTLA, VERACRUZ, POSTULADO
POR LA COALICIÓN 'POR UN
VERACRUZ MEJOR', Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de

septiembre dos mil dieciocho, 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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFTCA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-PES-1 5 512018.

DENUNCIANTE:
NOLASCO CA]VIPOS.

DENUNCIADOS; DIVAJ
SALVADOR DíAZ DEL CASTILLO
DOMÍNGUEZ, EN SU CALIDAD DE
OTRORA CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL
DISTRITO ELECTORAL 25 CON
SEDE EN SAN ANDRÉS TUXTLA,
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN 'POR UN VERACRUZ
MEJOR', Y OTROS.

Doy cuenta al tttlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado

procesal que guardan los autos.

Con fundamento en los artículos 345, fracción ll, del Código Electoral

del Estado; y 158, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, el lVlagistrado lnstructor ACUERDA:

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende lo

siguiente:

PR¡MERO. De la queja, se advierte que el denunciante hace alusión a

un establecimiento comercial denominado "Dulcería Divaj", del cual

destaca que realizó publicidad en diversos medios de comunicación

(escritos y radiofónicos) con lo cual de manera excesiva y

predominante buscó posicionar ante el electorado el nombre del otrora

candidato (DIVAJ), fuera de los tiempos establecidos en el Código

Electoral para el Estado de Veracruz2.

Por lo anterior, se concluye que la Secretaría Ejecutiva, omitió requerir

al denunciante el domicilio de "Dulcería Divaj", o en su caso realizar

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo pronunciamiento en
espec¡fico.
2 En adelante se referirá como Cód¡go Electoral.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de septiembre

de dos mil dieciochol.



mayores diligencias al respecto para poder emplazar a dicho

establecimiento comercial, y además iniciar una línea de investigación

a efecto de determinar su participación en el presente asunto'

por lo anterior, sE REQUIERE a la citada Secretariapara que solicite

al denunciante Miguel Nolasco Campos:

a) Señale el domicilio de "Dulcería Divai", y/o en su caso;

b) Realice las diligencias necesarias para ubicar a dicho negocio; y

c) Hecho lo anterior, emplace a "Dutcería Divaj", a efecto de ser

llamado a juicio en el presente Procedimiento Especial

Sancionador, y con ello respetar su garantía de audiencia.

Asimismo, deberá requerir a "Dulcería Divaj", la siguiente

información:

1) Señale el nombre o razón social correcta del establecimiento

comercial "Dulcería Divaj".

2) Señale el nombre del representante legal y/o dueño de dicho

establecimiento comercial.

3) Señale si el dueño y/o representante legal tiene parentesco con

Divaj Salvador DÍaz Del Castillo Domínguez, otrora candidato a

Diputado Local por el Distrito Electoral 25 con sede en San

Andrés Tuxtla, Veracruz, postulado por la coalición "Por un

Veracruz Mejo/', y en caso de ser afirmativa la respuesta, señale

cual es el parentesco.

4) Señale si "Dulcería Divaj" suscribió algún contrato de

publicidad con las radiodifusoras "La Primerísima FM 92.7" y

"Mezkla FM 104.7", en caso de ser afirmativa la respuesta,

deberá mencionar el número de spots pautados, la temporalidad

de difusión, la duración de los spots y el contendido de estos; lo

anterior en el entendido que el periodo de tiempo dentro del que

se requiere saber si se realizó la contratación de la publicidad es

del primero de enero al veintinueve de mayo; en ese sentido

deberá anexar la documentación correspondiente.

5) De igual manera, que señale si suscribió algún contrato de

publicidad con los medlos informativos "Al Día Noticias", "Política
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en el Estado", y el periodista "Héctor Bernardino Rojas Alfonso,

lo anterior en el entendido que el periodo de tiempo dentro del

que se requiere saber si se realizó la contratación de la

publicidad es del primero de enero al veintinueve de mayo, en

caso de ser afirmativas las respuestas deberá anexar la

documentación correspondiente.

6) En esa misma tesitura, deberá señalar si "Dulcería Divaj"

realizó alguna contratación de publicidad fija o ambulante (lonas

y rotulados) dentro del municipio de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, en caso de ser afirmatlva la respuesta, deberá señalar

el nombre ylo razón social de la empresa con quien contrato la

publicidad, la ubicación de esa publicidad y deberá adjuntar la

documentación respectiva; lo anterior en el entendido de que el

periodo de tiempo dentro del que se requiere saber si se realizó

la contratación de la publicidad es del primero de enero al

veintinueve de mayo.

7) En su caso, deberá señalar la finalidad de la contratación de la

publicidad que acredite haber realizado en el periodo de tiempo

ya especiflcado.

8) Señale la procedencia de los recursos erogados para, en su

caso, la contratación de publicidad en el periodo de tiempo ya

señalado.

9) Señale si tiene una cuenta en la red social Facebook, y cuál es

esta.

Señale si las publicaciones que se desprende de los links:

https ://www.facebook. com/Du lcesDiva i/photosla. 9380 1 20863359

62.1 07 37 41 827 .937 491 643054673/1 0557 7 696 1 2261 40/?tvpe=3&

theater

https ://www.facebook. com/DulcesDiva i/oh otos/a.93801 881 3001 95

6. 1 07 37 41 828.937491 643Os467 31 1 07 32253361 47 969/?tvpe=3&th

eater

https ://www.facebook. com/DulcesDivai/pho tosl a.97 7 7 5239902859

7 .1 07 37 41 829.937 491 64305467 31 1 12727 1 0607 43396/?tvoe=3&th

eater

3



https://www.facebook. com/DulcesDiva iivideos/ 1 186865208117314

l, pertenece a su cuenta de red social Facebook'

SEGUNDO. Del escrito de denuncia, así como de los informes de las

radiodifusoras "La Primerísima FM 92.7" y "Mezkla FM 104.7", se

puede advertir la posible contratación de tiempos de radio por parte de

"Dulcería Divaj", misma que pudiese tratarse de difusión de

propaganda electoral encubierta a favor de Divaj Salvador Díaz Del

Castillo Domínguez, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito

Electoral 25 con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulado por

la coalición "Por un Veracruz Mejor".

Por lo que, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva para que, de

conformidad con las normas establecidas en los apartados A y B, de

la Base lll, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 159, numeral 5 de la Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electorales, de vista al lnstituto Nacional Electoral

respecto de este punto, para que, en el ámbito de su competencia se

pronuncie conforme a derecho corresponda.

TERCERO. Del informe rendido por la radiodifusora "La Primerísima

Fl{i 92.7", se puede advertir que señala la contratación de publicidad

para la difusión de "Dulcería Divaj", en un periodo de diez al

veintinueve de mayo; sin embargo, no señala el número de spots

contratados, la duración y el contendido de estos.

Por lo que, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva para que solicite

a la radiodifusora "La Primerísima FM 92.7",la información señalada

en el párrafo que precede.
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Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1712011 de rubro:

,,PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. S' DURANTE SU

TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE

OIROS SUJETOS, DEBE EMPLAAR A TODOS",
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Consecuentemente, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, para que lleve a cabo las diligencias que han sido precisadas;

y una vez hecho lo anterior, de NUEVA CUENTA celebre la audiencia

de pruebas y alegatos, emplazando nuevamente a TODAS LAS

PARTES, incluyendo a "Dulcería Divaj", para lo cual, en el acuerdo

de emplazamiento deberán establecerse las probables conductas

atribuidas a cada denunciado, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 314, penúltimo párrafo, delCódigo Electoral.

Por Io anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la SecretarÍa

Ejecutiva del OPLEV, para que realice lo señalado en los puntos del

presente acuerdo.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva que, en caso de no

dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las medidas de

apremio previstas en el numeral3T4 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con

la devolución del expediente CG/SE/PES/MNC/l31/2018 a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV; por estrados a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 ultima parte,

387, 388 y 393 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo Sig
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