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21 de Julio de 2017 
Comunicado No. 71 

TEV declara inexistentes los presuntos actos anticipados de campaña en el municipio de 
Coatzintla 

 Inexistentes las acusaciones presentadas contra Fidel Kuri  

En la sesión pública de este viernes efectuada en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), los 
magistrados determinaron como inexistentes las denuncias en contra de Patricia Cruz 
Matheis y otros, por presuntos actos anticipados de campaña en el municipio de Coatzintla, 
Veracruz. 

De acuerdo a Jesús Alejandro Martínez Cruz el denunciante a través del Proceso Especial 
Sancionador PES 78/2017, denunciaba que Patricia Cruz realizó actos anticipados de 
campaña en ese municipio. 

El denunciante, aduce que el 14 de marzo en el campo “Isaac Bouza” del Barrio de Xico, en 
Coatzintla, se llevó a cabo un evento de softbol, en el que estuvo presente la precandidata, 
e hizo “un recorrido representando al equipo de softbol”, saludando a las personas citadas; 
y que, en el mismo, una profesora, promovió su nombre e imagen, al hacer uso de la voz. 

Lo anterior, porque, como lo informó el PRD, el periodo de precampaña del instituto 
político, transcurrió del 17 al 28 de febrero, y durante el periodo de intercampaña, la 
precandidata acudió al mismo.  

Por lo tanto los magistrados determinaron declarar la inexistencia de los hechos 
denunciados y la culpa invigilando de los partidos políticos referidos. 

El Procedimiento Especial Sancionador 59/2017 fue promovido por el Partido  
Acción Nacional, por conducto de Mizraim Eligio Castelán Enríquez, contra Fidel Kuri 
Grajales por la presunta contravención a las normas sobre propaganda electoral y uso de 
recursos públicos y los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
por culpa in vigilando. 

Así, en el presente asunto el partido quejoso aduce que la imagen de campaña del candidato 
denunciado publicado en la presunta página de Facebook y Twitter, violenta las normas de 
propaganda electoral porque los logotipos usados por Fidel Kuri Grajales como imagen de 
campaña guardan identidad con los colores y el logotipo de equipo de futbol “Tiburones 
Rojos de Veracruz”. 

Respecto a la valoración de las pruebas, se tiene por acreditado las publicaciones objeto de 
la denuncia, derivado de la certificación efectuada por la oficialía electoral el catorce de 
mayo del año en curso, en el acta AC-OPLEV-OE-255-2017, así mismo existe un contrato de 
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comodato celebrado entre el Gobierno de Veracruz y Promotora Deportiva del Valle de 
Orizaba, A.C. 

No obstante, las publicaciones de propaganda en redes sociales, no pueden calificarse como 
proponga electoral, además de que este Tribunal considera que dicha publicidad electoral 
no guarda identidad con la imagen o logotipo del equipo de futbol denominado “Tiburones 
Rojos del Veracruz”. 

De las documentales derivadas del expediente, únicamente se logra acreditar que en efecto 
el Gobierno del Estado de Veracruz es el titular de los derechos de las instalaciones 
deportivas entre ellas el estadio “Luis Pirata Fuente” y la marca comercial denominada 
“Tiburones Rojos del Veracruz” y que la promotora antes mencionada es quien tiene uso de 
dichos bienes, más no logra demostrar  que el comodatario autorizara el uso de la imagen 
del logotipo e instalaciones del equipo para beneficiar a Fidel Kuri Grajales en su campaña. 

Por lo anterior, no existe una prueba dentro del expediente que acredite que la promotora 
del Valle de Orizaba, así como tampoco de las pruebas se advierte que exista un nexo entre 
el Equipo de futbol “Tiburones Rojos de Veracruz” y la campaña política del denunciado. 

Por tanto, los magistrados declararon como inexistentes las acusaciones presentadas por el 
partido político PAN en contra del otrora candidato al municipio de Veracruz Fidel Kuri 
Grajales así como los partidos PRI y Verde Ecologista de México. 

 

 

 


