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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de 

junio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación 

con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo 

ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por el 

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal 

Electoral. en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce 

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

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS 

de este Tribunal Electoral, anexando copia cle,LatüOrdvitado. 
.'=";:?\ (s/ 

DOY FE.- 	 ízr C.,10).;.) 
' 

r) , 	 , 
„ 	.11 - 

T'-'113tINAL 
JUAN MANUEL PABLO ORTIZ. 

LLECTURAL 
DE VERACIIUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

9)) 

ACTUARIO 



041DOs 

• -151, Z. 
1) 191-Q) 'rt*.toly.? 
% .A,Atwifr 

Tribunal Electoral 
de Veracruz 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES 59/2017 

DENUNCIANTE: 	PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

DENUNCIADOS: FIDEL KURI 
GRAJALES, PROMOTORA 
DEPORTIVA DEL VALLE DE 
ORIZABA A.C. Y LOS 
PARTIDOS 	POLÍTICOS 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de junio de dos mil 

diecisiete. 

La Secretaria Ana Lobato Tapia da cuenta al Magistrado Instructor 

José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción I, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones II y 

III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, con el 

acuerdo del catorce de junio de la presente anualidad, mediante el 

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal turna a esta ponencia, 

el expediente identificado con la clave PES 59/2017, integrado con 

motivo de la denuncia presentada por Mizraim Eligio Castelán 

Enríquez, en su carácter de representante propietario del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruzl, en contra de Fidel Kuri Grajales en su carácter 

de candidato a presidente municipal del ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz, de la coalición "Que Resurja Veracruz", así como en contra 

de la promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C; por la presunta 

comisión de violaciones a las normas de propaganda electoral y el 

uso parcial de recursos públicos; de igual forma, denuncia a los 

1 En adelante OPLEV. 
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Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 

México, por culpa in vigilando. 

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA: 

I. Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el artículo 345, 

fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tienen 

por recibidos el expediente al rubro citado, así como el oficio de 

cuenta, el cual se ordena agregar a los autos. El procedimiento 

especial sancionador al rubro citado se radica en la ponencia a mi 

cargo. 

II. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los artículos 

345, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 

158, fracción II, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, y en atención a las constancias remitidas por la autoridad 

administrativa electoral instructora en el presente procedimiento 

especial sancionador, se advierte lo siguiente: 

a) Deficiencia en la precisión de las infracciones denunciadas. 

El promovente aduce en su escrito de queja la realización de hechos 

que transgreden diversas disposiciones electorales, las cuales se 

transcriben a continuación: 

• La utilización de Fidel Kuri Grajales de la imagen gráfica de un 

"Tiburón," en su carácter de candidato a Presidente Municipal 

propietario del ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, por la 

coalición "Que Resurja Veracruz," pues dicha imagen constituye 

una marca registrada de la empresa cuya propiedad se le 

atribuye o guarda relación directa con el referido candidato, lo 

cual vulnera lo contenido en los numerales 69, 70, 316, 

fracciones I y III, 317, fracción IV, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, 25, incisos d), i) y m) de la Ley General de 

Partidos Políticos, así como 41, 116 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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• De igual forma señala que, el hecho materia de la queja vulnera 

lo previsto en el artículo 134, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 79, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz, así como el 71, del Código Electoral de la 

citada entidad, al utilizar publicidad perteneciente al Gobierno 

del Estado de Veracruz. 

Toda vez que el denunciado Fidel Kuri Grajales, en su carácter 

de candidato utiliza la imagen de una marca deportiva que 

pertenece al Gobierno del Estado de Veracruz, a la que tuvo 

acceso, mediante el contrato de comodato por el que se 

autorizó a la denunciada Promotora Deportiva del Valle de 

Orizaba A.C. la utilización tanto de la marca Tiburones Rojos de 

Veracruz, como el uso del estadio de futbol Luis Pirata de la 

Fuente y de las instalaciones que lo integran. 

En este tenor, se observa que la autoridad administrativa mediante el 

acuerdo de radicación de doce de mayo, al precisar porque motivo se 

interpuso la denuncia que nos ocupa, refirió únicamente la vulneración 

reclamada consistente en la utilización de la imagen de un tiburón con 

la leyenda "Fidel Kuri Presidente" y los logos de los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 

De igual forma en el proveído de seis de junio, mediante el cual se 

acordó admitir el escrito de denuncia que nos ocupa, e instaurar el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra de Fidel Kuri Grajales, 

en su calidad de candidato a presidente municipal de Veracruz, 

Veracruz, postulado por la coalición "Que Resurja Veracruz" integrada 

por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, se especifica que es por la presunta realización 

de: "...USO INDEBIDO DE LA MARCA REGISTRADA TIBURONES 

ROJOS DE VERACRUZ EN LA PROPAGANDA ELECTORAL Y 

ACTO DE CAMPAÑA DEL C. FIDEL KURI GRAJALES..." y por "... 

CULPA IN VIGILANDO...". 
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Además de los instructivos de notificación, de fechas siete de junio de 

este año, se advierte que en el emplazamiento que hace el OPLEV a 

los partidos políticos denunciados Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, omite al igual que en los acuerdos referidos, 

especificar la segunda violación que se les imputa consistente en la 

utilización de recursos públicos. Asimismo, además de que en el 

expediente no obran las constancias relativas a los emplazamientos 

efectuados a Fidel Kuri Grajales y a la Promotora Deportiva del Valle 

de Orizaba A.C. 

Por otra parte, en la audiencia celebrada el once de junio de la 

presente anualidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, encuadró el 

tipo administrativo denunciado como violación a las normas de 

propaganda consistente el uso indebido del candidato denunciado, de 

los elementos gráficos correspondientes a la empresa mercantil 

"Tiburones Rojos de Veracruz", lo cual pretende acreditar, con la 

solicitud de la inserción en las boletas electorales del sobrenombre o 

hipocorístico de "Tiburón mayor", entre otros elementos. 

Lo anterior en virtud de que a juicio del órgano sustanciador, la 

propaganda comercial no debe de ser utilizada en propaganda 

política, y estableció que esta conducta infractora se encuentra 

señalada en los artículos 314, Fracciones I y III, 317, Fracción IV, del 

Código Electoral número 577 para el Estado de Veracruz; 4 inciso C, 

5, numeral 3, inciso d) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV. 

De igual forma, en el informe circunstanciado remitido a este Tribunal, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV omite establecer la 

violación e infracción correspondiente a la indebida utilización de 

recursos públicos. 

De lo anterior, se pone de manifiesto la falta de certeza de las 

infracciones que se les imputan a los denunciados y, por ende, es 

evidente que de resolverse la denuncia con ese vicio procesal se 

inobservaría el principio de exhaustividad y se dejaría en un estado de 
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indefensión a los mismos, al no precisarse las conductas por las 

cuales tienen que defenderse. 

Por lo que, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV debe definir, en primer 

término, cuál es la conducta que se deriva de los hechos 

denunciados, como lo prevén los artículos 5, 9, numeral 3, inciso b) y 

60, numeral 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, y 

en qué artículos legales y constitucionales se encuentran previstas, 

para posteriormente realizar el emplazamiento a las partes 

denunciadas —con la inclusión de las conductas que se denuncian—

y garantizar así el debido proceso. El cual supone, esencialmente, que 

las partes involucradas en cualquier proceso o procedimiento cuenten 

con garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos. 

b) Diligencias para mejor proveer 

Como consecuencia de la omisión de considerar la segunda infracción 

denunciada, y toda vez que del escrito inicial de queja se observa que 

el actor robustece la supuesta vulneración denunciada con la 

transcripción de algunas cláusulas y apartados contenidos en el 

contrato de comodato otorgado por el Ejecutivo del Estado de 

Veracruz, a favor de la Asociación Civil denunciada Promotora 

Deportiva del Valle de Orizaba A.C. 

Aunado a que de autos se desprende, que el órgano instructor solicitó 

al Gobierno del Estado de Veracruz, mediante proveído de doce de 

mayo de la presente anualidad, informara y proporcionara lo siguiente: 

"1. Si ha celebrado convenio con la asociación civil 
denominada "PROMOTORA DEPORTIVA DEL VALLE DE 
ORIZABA, A.C. 2. En caso de respuesta afirmativa al punto 
1, indique el tipo de convenios que ha celebrado con dicha 
asociación civil; asimismo, especifique las partes, el objeto y 
las cláusulas que conforman el mismo. 3. Para dar soporte a 
lo requerido, proporcione la documentación que compruebe 
su dicho, así como la copia del acuerdo de voluntades que 
acredite la constitución de dicha asociación civil." 

5 



PES 59/2017 

Dicho requerimiento se cumplió en tiempo y forma, mediante escrito 

signado por el Director General Jurídico de la Secretaria de Gobierno 

del Estado de Veracruz. 

En este orden y dado que es el órgano administrativo el competente 

para realizar diligencias para mejor proveer, encaminadas a demostrar 

o desvirtuar la indebida utilización de recursos públicos denunciada 

por el quejoso, de conformidad con sus facultades, deberá a partir de 

los medios convictivos que obran en el expediente, desplegar su 

facultad investigadora a fin de colmar los principios de exhaustividad e 

inmediatez al ordenar las diligencias que estime necesarias para 

esclarecer los hechos denunciados. 

Esto es, deberá tomar en cuenta los medios probatorios aportados por 

el denunciante, así como los recabados por dicha autoridad instructora 

a fin de determinar que indicios se desprenden respecto de la 

conducta en comento, y determinar las diligencias idóneas para 

determinar la verdad de los hechos denunciados. 

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

identificada con el número 22/2013 de rubro: "PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. LA  AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE 

PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN." 

Efectos del presente acuerdo. 

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/PAN/136/2017, del índice 

del OPLEV, previa copia certificada que del mismo se quede en autos, 

para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a que se le notifique el presente 

acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a reponer el 

procedimiento especial sancionador con expediente número PES 

59/2017 del índice de este Tribunal. 
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2. La citada Secretaría Ejecutiva, dicte proveído donde defina las 

infracciones que se derivan de los hechos denunciados. 

3. La autoridad administrativa de referencia, deberá realizar todas las 

diligencias necesarias, a fin de recabar las pruebas legalmente 

previstas para la resolución del presente procedimiento especial 

sancionador. 

4. La Secretaría referida deberá emplazar nuevamente a los 

denunciados y notificar al denunciante para que comparezcan a la 

audiencia de pruebas y alegatos en la fecha y hora que para tal efecto 

se señale. 

5. En los acuerdos de emplazamiento, además de las consideraciones 

que estime necesarias, la autoridad instructora deberá establecer, las 

posibles infracciones que se le imputan a los denunciados y los 

preceptos normativos aplicables al caso. 

6. En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por 

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le admitan a las 

partes, de conformidad con el artículo 61, inciso f), del Reglamento en 

comento. 

7. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de 

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta 

instancia jurisdiccional el expediente respectivo; junto con el informe 

circunstanciado que deberá contener los requisitos establecidos en el 

artículo 62, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, y 

señalar como lo destaca el inciso a) de dicho numeral, la infracción 

por la que se instruyó el expediente. 

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se 

le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el numeral 

374, del Código Electoral de Veracruz. 

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

el expediente original CG/SE/PES/PAN/136/2017 a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a las partes y demás 

VA> 

Tribunal Electoral 
de Veracruz 
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interesados; en términos de lo previsto por los artículos 387, del 

Código Electoral de Veracruz, 153 de Reglamento Interior de este 

Tribunal y punto décimo primero del Acuerdo General del Tribunal 

Electoral de Veracruz TEV/PLEN0-01/2016, de veintinueve de abril de 

dos mil dieciséis, por el que se aprueban las reglas operativas 

aplicables a los procedimientos especiales sancionadores 

competencia del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y 

Cuenta, quien da fe. 
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