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Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; a siete  de  mayo de dos mil veintiuno. 

Siendo las doce horas de la fecha en que se actúa, en cumplimiento al acuerdo  

que antecede, signado por el magistrado ponente en el presente asunto, la 

secretaria de estudio y cuenta Rocío Anahí Vega Tlachi, con fundamento en el  

artículo 421, fracción XIV2 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 

certifica que teniendo a la vista, computadora de escritorio, compuesta por un 

monitor de aproximadamente veintiún pulgadas, botón de encendido en color 

negro, con base de forma cuadrada, con nomenclatura TET 1492000266, 

teclado en forma rectangular y mouse, todos los elementos antes descritos de 

la marca DELL y  con sistema operativo Windows 10 versión 1909, procede a  

certificar si del contenido de la liga de acceso a internet  

https://www.lorenacuellar.com.mx/, página web denunciada en escrito que da 

origen al presente procedimiento especial sancionador, se verifica la existencia 

de las imágenes que no certifico el titular de la Unidad Técnica  de lo 

Contencioso Electoral3 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones4. 

Imagen 1. 

 

Imagen señalada por el denunciante en la foja marcada con el número tres, de 

su escrito inicial, misma que no se encuentra certificada por el titular de la UTCE 

del ITE, en la certificación de ocho de abril. 

Sin embargo, al momento de realizar la presente certificación no se puede 

verificar la existencia de la imagen en la página web 

https://www.lorenacuellar.com.mx/. 

Imagen 2. 

      

                                                           
1 Los Secretarios de Estudio y Cuenta tendrán las atribuciones siguientes: 
2 Dar fe de las actuaciones del magistrado, respecto de la sustanciación de los medios de 
impugnación sometidos a su conocimiento. 
3 En lo sucesivo UTCE. 
4 En lo sucesivo ITE. 
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Imagen señalada por la parte denunciante en la foja marcada con el número 

tres, de su escrito inicial, misma que no se encuentra certificada por el titular de 

la UTCE. 

Sin embargo, en la presente certificación se hace constar su existencia en la 

página web  https://www.lorenacuellar.com.mx/. 

Imágenes 4.  

 

Imágenes señaladas por el denunciante en la foja marcada con el número 

cuatro, de su escrito inicial, de la que se puede apreciar que la misma, no se 

encuentra certificada por el titular de la UTCE del ITE en la certificación de ocho 

de abril. 

Y de la presente certificación se hace constar la inexistencia en la página web   

https://www.lorenacuellar.com.mx/. 

Imágenes 5. 

 

Imágenes señaladas por el denunciante en la foja marcada con el número 

cuatro, de su escrito inicial, misma que no se encuentra certificada por el titular 

de la UTCE del ITE en la certificación de ocho de abril. 

 Y de la presente certificación se hace constar la inexistencia en la página web   

https://www.lorenacuellar.com.mx/. 
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Imágenes 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes señaladas por el denunciante en la foja marcada con el número 

cuatro, de su escrito inicial, de la que se puede apreciar que las mismas, no se 

encuentran certificadas por el titular de la UTCE del ITE en la certificación de 

ocho de abril. 

Sin embargo, de la serie de seis imágenes percibidas, se hace constar la 

existencia de la segunda de ellas, dentro del contenido de la página web 

denunciada  https://www.lorenacuellar.com.mx/. 

imágenes 7. 

 

 

Imágenes señaladas por el denunciante en la foja marcada con el número cinco, 

de su escrito inicial, misma que no se encuentra certificada por el titular de la 

UTCE del ITE en la certificación de ocho de abril. 

Y de la presente certificación se hace constar la inexistencia en la página web   

https://www.lorenacuellar.com.mx/. 
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Imagen 8. 

 

Imagen señalada por el denunciante en la foja marcada con el número cinco, 

de su escrito inicial, de la que se puede apreciar que la misma, no se encuentra 

certificada por el titular de la UTCE del ITE en la certificación de ocho de abril. 

Y de la presente certificación se hace constar la inexistencia en la página web   

https://www.lorenacuellar.com.mx/. 

 

Imagen 9. 

 

Imagen señalada por el denunciante en la foja marcada con el número cinco, 

de su escrito inicial, misma que no se encuentra certificada por el titular de la 

UTCE del ITE en la certificación de ocho de abril. 

Y de la presente certificación se hace constar la inexistencia en la página web   

https://www.lorenacuellar.com.mx/. 

Acto continúo, de las manifestaciones realizadas por el denunciante por el cual 

manifestó que en la parte inferior se observan algunos iconos relativos a las 

propuestas de la denunciada bajo los tópicos denominados “salud”, “seguridad”, 

“empleo”, “bienestar”, “atención”, “paz”, “cultura”, “medio ambiente”, “igualdad” 

y “transparencia”.  

Por lo que, al verificar el contenido de los tópicos antes mencionados se puede 

observar que, al dar “click” a la barra de acceso con la leyenda “salud” y al 

acceder a la misma, se aprecia de lado derecho la leyenda en letras blancas 

con fondo morado “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA”, 

acompañado de la imagen de una persona del sexo femenino, con cabello corto, 
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tez morena, quien porta una camisa en color blanco, con el brazo derecho 

flexionado a la altura del pecho, posteriormente se observan letras en color 

blanco con fondo rojo, que descienden con la leyenda  “LORENA CUÉLLAR 

GOBERNADORA” así como los emblemas de los partidos políticos,  Morena, 

PT, PVEM, PANAL y PEST, “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA”. 

Enseguida se visualiza de lado derecho, un fondo en color morado con letras 

en blanco con el título “SALUD”, la imagen de personal de salud y los logos de 

las redes sociales Facebook, Twitter e Instragram, con los títulos “@ 

LorenaCuelllar”, mientras que, de lado izquierdo se aprecia el fondo de una 

imagen de la persona del sexo femenino, antes descrita y las letras en tono 

blanco “Tanto en el servicio público como de manera personal, he trabajado 

desde hace más de 30 años, dando siempre los mejores resultados para 

Tlaxcala”, enseguida las leyendas en tono morado “Llegó el momento de 

sumarnos a la Cuarta Transformación con un gobierno cercano, al servicio del 

pueblo, eficiente, austero, honesto y transparente”, “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN TLAXCALA”, el recuadro de fondo rojo y letras en color blanco 

“Cuidaremos la salud de nuestra gente” y enseguida de una serie de símbolos 

tipo viñeta en tono rojo con los títulos siguientes “Iniciaremos nuestro gobierno 

con acciones para cuidar de ti en la contingencia del COVID 19”. “Tu salud y la 

prevención será lo más importante para nosotros”. “Mejoraremos la calidad y la 

atención de los 179 centros de salud que tenemos en el estado”. “Ampliaremos 

horarios, tendrás laboratorios y farmacias con amplio surtido de medicamentos”. 

“Crearemos el Instituto Estatal para nuestros enfermos renales”. “Habrá nuevas 

especialidades en los hospitales, como traumatología y ortopedia, geriatría y 

oncología”. “Nuestros mejores médicos ganaran más y tendrán mejor 

equipamiento”. Finalmente, en la parte superior izquierda se observa la leyenda 

en color rojo “www.lorenacuellar.com.mx“, así   como la imagen de dos personas 

del sexo femenino en la que una de ellas está aplicando una vacuna. 
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Continuando, al dar “click” a la barra de acceso con la leyenda “seguridad” y al 

acceder a la misma, se aprecia de lado derecho la leyenda en letras blancas 

con fondo morado “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA”, 

acompañado de la imagen de una persona del sexo femenino, con cabello corto, 

tez morena, quien porta una camisa en color blanco, con el brazo derecho 

flexionado a la altura del pecho, posteriormente se observan letras en color 

blanco con fondo rojo, que descienden con la leyenda  “LORENA CUÉLLAR 

GOBERNADORA” así como los emblemas de los partidos políticos,  Morena, 

PT, PVEM, PANAL y PEST, “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA”.. 

Enseguida se visualiza de lado derecho, un fondo en color morado con letras 

en blanco con el título “SEGURIDAD”, la imagen de dos vehículos tipo patrullas 

y a bordo de una de ellas una persona quien porta uniforme de policía, y  

posteriormente los logos de las redes sociales Facebook, Twitter e Instragram 

con los títulos “@ LorenaCuelllar”, mientras que, de lado izquierdo se aprecia el 

fondo de una imagen de la persona del sexo femenino, antes descrita y las letras 

en tono blanco “Tanto en el servicio público como de manera personal, he 

trabajado desde hace más de 30 años, dando siempre los mejores resultados 

para Tlaxcala”, enseguida las leyendas en tono morado “Llegó el momento de 

sumarnos a la Cuarta Transformación con un gobierno cercano, al servicio del 

pueblo, eficiente, austero, honesto y transparente”, “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN TLAXCALA”, el recuadro de fondo rojo y letras en color blanco 

“Por ti y por tu familia seremos un estado más seguro”,  y enseguida de una 

serie de símbolos tipo viñeta en tono rojo con los títulos siguientes 

“Trabajaremos sin descanso para que tengas un estado más seguro”. “Habrá 

mejores ingresos para nuestros policías”. “Combatiremos la corrupción en todos 

los niveles”. “Tendrás actividades que unan a tu familia y te brinden un ambiente 

de paz”. “La seguridad llegará a tu negocio, a tu empresa y a nuestras calles”. 

Finalmente en la parte superior izquierda se observa la leyenda en color rojo 

“www.lorenacuellar.com.mx“, así   como la imagen de dos personas del sexo 

masculino quienes portan cubrebocas y uniforme de policía. 
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Finalmente al dar “click” a la barra de acceso con la leyenda “economía” y al 

acceder a la misma, se aprecia de lado derecho la leyenda en letras blancas 

con fondo morado “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA”, 

acompañado de la imagen de una persona del sexo femenino, con cabello corto, 

tez morena, quien porta una camisa en color blanco, con el brazo derecho 

flexionado a la altura del pecho, posteriormente se observan letras en color 

blanco con fondo rojo, que descienden con la leyenda “LORENA CUÉLLAR 

GOBERNADORA” así como los emblemas de los partidos políticos,  Morena, 

PT, PVEM, PANAL y PEST, “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA”. 

Enseguida se visualiza de lado derecho, un fondo en color morado con letras 

en blanco con el título “ECONOMÍA”, la imagen de un monumento histórico tipo 

capilla abierta en la que, se observan diversas personas con vestimenta 

tradicional, y  posteriormente los logos de las redes sociales Facebook, Twitter 

e Instragram con los títulos “@ LorenaCuelllar”, mientras que, de lado izquierdo 

se aprecia el fondo de una imagen de la persona del sexo femenino, antes 

descrita y las letras en tono blanco “En Tlaxcala estamos listos para generar las 

mejores condiciones para el desarrollo económico, con un gobierno cercano, 

eficiente, austero, honesto y transparente”, enseguida las leyendas en tono 

morado “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA”, el recuadro de fondo 

rojo y letras en color blanco “Mejoraremos el bienestar de todas las familias”, y 

enseguida de una serie de símbolos tipo viñeta en tono rojo con los títulos 

siguientes “No habrá alta marginación en nuestro estado”. “Recuperaremos 

nuestros empleos e ingresos que perdimos por COVID”, Trabajaremos para 

cubrir las necesidades básicas de tu hogar”. “Brindaremos nuevos apoyos 

directos para productores locales”. “Ya  no habrá cuotas escolares”. “Haremos 

convenios laborales basados en la inclusión, para que todos tengan empleo”. 

“Conseguiremos que los turistas visiten nuestro estado y ampliaremos el tiempo 

de estadías”. “Ejecutaremos proyectos de gran impacto y atraeremos 

inversiones”, “Acompañaremos a nuestros empresarios para que sean 

competitivos”. “Se simplificaran los trámites para optimizar servicios y pagos”. 

“Con el aumento nacional, fortaleceremos el salario mínimo hasta el máximo 

histórico”. Y en la parte superior izquierda se observa la leyenda en color rojo 

“www.lorenacuellar.com.mx“, así   como la imagen de la persona del sexo 

femenino descrita anteriormente quien porta un chaleco en color guinda, 

tomada de la mano de un adulto mayor del sexo masculino quien viste sombrero 

en tono claro, camisa blanca y chaleco en color gris. 
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Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes, dándose así 

por concluida la presente acta, ordenándose notificar a las partes por estrados 

el resultado de la presente acta. Conste. 

 

La presente certificación ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica avanzada 
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y es válida de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Tlaxcala, por la secretaria de estudio y cuenta, Rocío Anahí Vega Tlachi,  quien da fe de lo 
certificado.  

La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a 
través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: 
http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/citysfirma/verify.zul  para lo cual será necesario capturar el 
código del documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha 
de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el 
documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil. 
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