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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR. 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-235/2021. 

DENUNCIANTE: MORENA. 

DENUNCIADOS: ROSA ISELA 
DOMÍNGUEZ MONTALVO Y OTRO. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de septiembre del 

dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del 

Reglamento Interior de este Tribunal 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 trece horas con veinte minutos del 

día en que se actúa, la suscrita Notificadora auxiliar, NOTIFICA A LAS 

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que 

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citada determinación. DOY FE. ----------------------------------------------------------
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PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-235/2021 

DENUNCIANTE: MORENA 

DENUNCIADOS: ROSA ISELA 
DOMÍNGUEZ MONTALVO Y OTRO 

MAGISTRADO: ROBERTO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de septiembre de 

dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal 
que guardan los autos.---------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 340, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral para el estado de Veracruz, SE ACUERDA: ÚNICO. Con la 

finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver el presente 

asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral y 150 del 

Reglamento Interior de este Tribunal, se advierte la necesidad de realizar 

las diligencias · necesarias para obtener información que permita 

determinar la capacidad económica de la denunciada Rosa lsela 

Domínguez Montalvo, y el financiamiento del partido Movimiento 

Ciudadano, debido a que dicha información resulta indispensable para 

resolver el exped:ient� al rubro citado, tal como lo señala la jurisprudencia 

10/07, de rubro: "D�Ll.�_�NCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE 
• \, • �. t 

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS 

SUFICIENTES PARA RESOLVER1
".

Por lo que, se requiere al Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del OPLEV, para que, en el término de veinticuatro 

horas, contadas a partir de la notificación de este acuerdo, remita en copia 

debidamente certificada: 

1 Consultable en:
http://sief. te. gob. mx/1 U S E/tesisj ur .aspx?idtesis:: 1 0/97 &tpoBusq ueda=S&sWord = 1 0/97 
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a. El expediente completo de la postulación de Rosa lsela Domínguez

Montalvo, del que se pueda deducir principalmente su ocupación y su 

percepción económica. 

b. El monto asignado por financiamiento para actividades de

campaña, otorgado al Partido Movimiento Ciudadano, para el presente 

proceso electoral, específicamente para el municipio de Nanchital, 

Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo General del OPLEV; por estrados a 

las partes y demás interesados; así como en la página de internet de este 

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 330, 387 y 393 

del Código Electoral de Veracruz, y 170, 176 y 177 del Reglamento Interior 

del Tribunal. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, ante la Secretaria Mariana Portilla da 

fe. CONSTE. 
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