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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 96/2016.
DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA,
DENUNCIADO: FIDEL KURI GRAJALES
EN SU CARÁCTER DE DIPUTADO
FEDERAL Y DUEÑO DEL EQUIPO DE
FUTBOL "TIBURONES ROJOS DE
VERACRUZ".

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de
junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento
de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y CITA A
SESIÓN dictado ayer, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las quince horas 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 de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: PES 96/2016
DENUNCIANTE:
MORENA

PARTIDO

DENUNCIADOS: FIDEL KURI
GRAJALES EN SU CARÁCTER
DE DIPUTADO FEDERAL Y
DUEÑO DEL EQUIPO DE FUTBOL,
"TIBURONES ROJOS DE
VERACRUZ"

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintitrés de
junio de dos mil dieciséis.
La Secretaria Mabel López Rivera, con fundamento en al artículo
422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz
da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz con el acuerdo de
veinte de junio del año en curso, mediante el cual el Magistrado
Presidente de este Tribunal ordena turnar a su ponencia el
expediente del procedimiento especial sancionador PES 96/2016,
integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido
MORENA por conducto de su representante propietario ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral —Ricardo
Morena Bastida- en contra de Fidel Kuri Grajales en su calidad de
diputado federal y dueño del equipo de futbol "Tiburones Rojos de
Veracruz", por manifestaciones realizadas ante diversos medios
de comunicación, que a su consideración pueden constituir una
infracción a normas de propaganda electoral, que entrañan
presión en el electorado y una afectación a los principios rectores
de la democracia.

PES 96/2016

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:
I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 345,

párrafo primero y segundo, fracción I, del Código Electoral del
Estado, se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, así
como, el auto de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente.
El procedimiento especial sancionador se radica en la ponencia a
mi cargo.
II. Debida integración. Toda vez que se encuentre debidamente

integrado el expediente, dentro del plazo previsto por el artículo
citado, pondrá a consideración del Pleno de este Tribunal, el
proyecto de sentencia que resuelva el presente procedimiento
sancionador, lo anterior de conformidad con lo establecido en el
artículo 345, fracción IV y V, del Código Electoral del Estado de
Veracruz.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y, a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria, quien da fe.
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