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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 551201 8

DENUNCIANTE: MIGUEL NOLASCO
CAMPOS.

DENUNCIADOS: DIVAJ SALVADOR
DfAz DEL CASTILLo DoMíNGUEZ,
EN SU CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 25
CON SEDE EN SAN ANDRES
TUXTLA, VERACRUZ, POSTULADO
POR LA COALICIÓN 'POR UN
VERACRUZ MEJOR", Y OTROS.

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

agosto de 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 TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

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

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

Actuario lo NOTIFICA AL DENUNCIANTE MIGUEL NOLASCO

CAMPOS Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo referido. DOY FE.-
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-PES-1 55/201 I

DENUNCIAI,ITE: MIGUEL NOLASCO CAÍ\4POS

DENUNCIADOS: DIVAJ SALVADOR OIp¿ 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,

Xalapa-Enríquez,Ve?cÍuz de lgnacio de la Llave; treinta de agosto de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Otiveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/5068/V||!/2018 y anexos,
s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con la clave
OPLEV/SE/5067N11112018, remite el expediente CG/SE/PES/II lNC/l3l120'18 formado con
motivo del escrito de queja presentado por el C. Miguel Nolasco Campos, por propio
derecho, en contra del C. Divaj Salvador Díaz Del Castillo Domínguez, en su calidad
de otrora candidato a Diputado Local por el D¡str¡to Electoral número 25 con sede en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, postulado por la Coalición "Por un Veracruz Mejo/', por la
presunta realización de conductas que constituyen actos antic¡pados de precampaña yio
campaña en el marco del presente proceso electoral local, lo que posiblemente podría

aclualizar lo previsto en los artículos 317 y 325 del Código Electoral del Estado de
Veracruz; así como en contra de los Partidos Políticos Revolucionario lnstitucional
y Verde Ecologista de México, por culpa in vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 405, 412, fracción ll, 416,

fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción I y 42, fracción lV y I 10,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-PES-'|55/20'18.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constanc¡as respectivas a la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que en su cal¡dad de ponente

revise Ias diligencias practicadas porla Secretaría Ejecutiva del Organismo Públ¡co Local

Electoral del Estado de Veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar debidamente
integrado el expediente, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución

que conesponda, en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en la denunc¡a se advierte que el denunc¡ante no señala

domicilio para oír y rec¡b¡r notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

incumplimiento se le realizarán las subsecuentes not¡ficaciones en los estrados de este

organismo jurisd¡cc¡onal.



CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los
artículos 1,2,3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5, 6, 7, 9 fracción
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3,

4, 5, 6, fracción Vl,7,8, 14, 17,27 ,28,29,33,34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de
Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16,
20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el
Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos
en su escr¡to de denuncia y, los demás que sean objeto de lratam¡ento en el expediente
formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser
difundidos sin su consenlimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones
juridicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir
de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de
los mismos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretari neral de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. GONSTE.
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