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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de 

agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y 

387 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo 

NOTIFICA 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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PROCEDIMIENTO 	ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: PES 96/2017 

DENUNCIANTE: 	PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

DENUNCIADOS: JUAN MANUEL 
GARCÍA RUIZ Y OTRO. 

MAGISTRADO 	PONENTE: 
ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de 

agosto de dos mil diecisiete. 

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, con el estado procesal que guardan las presentes 

actuaciones; y toda vez que a criterio del suscrito Magistrado 

ponente, en términos de lo establecido por la fracción II del 

artículo 345, del Código Electoral para el Estado de Veracruz', 

se considera que este asunto no se encuentra debidamente 

integrado; SE ACUERDA: 

PRIMERO. Al advertir la necesidad de realizar las diligencias 

necesarias para obtener información que permita determinar la 

existencia de la organización, sociedad o asociación a que 

refieren las siglas "OTIV", identificadas en las bardas 

denunciadas por el quejoso, debido a que resulta necesario 

para resolver el expediente al rubro citado, y tal como lo señala 

la jurisprudencia 10/07 "DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS 

' En adelante Código Electoral . 
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NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

RESOLVER" 2 . 

SEGUNDO. Del análisis de las documentales existentes en el 

expediente, se observa que no existe claridad respecto a la 

definición y constitución de las siglas "OTIV", que aparecen en 

las bardas denunciadas por el quejoso; se requiere a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que en un término no 

mayor a diez días naturales realice las siguientes acciones: 

a. Realice una búsqueda en internet, a fin de establecer el 

significado de las siglas "OTIV", y del logotipo de la misma, 

esencialmente en el territorio veracruzano, una vez 

realizado esto y se logre establecer la naturaleza de la 

misma, solicite al áreas, entes o dependencias 

relacionadas con dicha naturaleza le informen sobre su 

existencia, integrantes, dirigentes, domicilio, asimismo 

informen si Juan Manuel García Ruíz forma parte de dicha 

organización, y en calidad de qué; así como cualquier otro 

elemento que se pueda utilizar en el presente expediente; 

anexando la documentación que soporte sus dichos. 

b. Si bien se observa que el PRI refirió el domicilio de dicha 

organización, sociedad o asociación, y el OPLEV lo 

emplazó. tal cuestión no es suficiente para este Tribunal, 

por lo que se le solicita que requiera a "OTIV", en el 

domicilio señalado por el PRI, a fin de conocer la 

constitución y naturaleza de la misma. y sobretodo para 

que establezca si Juan Manuel García Ruíz forma parte de 

dicha organización y en calidad de qué, anexando la 

documentación que soporte sus dichos. 

'Intp://sief. te.gob.mx/IUSE/tesisjunaspx?idtesis=10/97&tpoBusqueda —S&sWord=10/97 
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c. Re¿luiera al denunciado Juan Manuel García Ruíz, a fin de 

quj manifieste que significan las siglas "OTIV" y el logotipo 

que aparece en las bardas, asimismo si efectivamente 

forma parte de la mencionada organización, anexando la 

documentación que soporte su dicho. 

d. Una vez realizado lo anterior, emplace nuevamente a las 

partes, corra traslado con la totalidad de las constancias 

existentes en el expediente, y lleve a cabo de nueva cuenta 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

Por último, se apercibe a la Secretaria Ejecutiva que, en caso 

de no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará 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 la devolución del expediente 

CG/SE/PES/CM26/PRI/166/2017 a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE; 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 de Veracruz. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar, ante el Secretario Jezreel Arenas Camarillo con 

quien actúa y da fe. CONSTE. 
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