
                                                
 
   

 
 
 

TET-PES-066/2021. 
 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TLAXCALA 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; a dos de junio de dos mil veintiuno1.  

 

Vista la omisión por parte del titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, respecto de requerir a los medios 

de comunicación digital https://www.e-tlaxcala.mx/ y https://www.martinrodriguezhernandez.com/ 

información respecto de la nota periodística alojada en las ligas de acceso a 

internet https://www.e-tlaxcala.mx/nota//2021-03-22/elecciones/recibe-eloy-berruecos-respaldo-de-fernandez-

norona-rumbo-la-alcaldia y https://www.martinrodriguezhernandez.com/opinion/presume-pt-a-eloy-berruecos-

por-la-alcaldia-de-chiautempan-encuestas-respladan-al-ex-diputado-loca, respectivamente. SE 

ACUERDA:  

Se requiere por conducto de quien legalmente tenga facultades de 

representación tenga a bien informar a esta Tribunal: 

 

1. Al medio de comunicación digital https://www.e-tlaxcala.mx para que informe 

respecto de la nota periodística alojada en la liga de acceso a internet https://www.e-

tlaxcala.mx/nota//2021-03-22/elecciones/recibe-eloy-berruecos-respaldo-de-fernandez-norona-rumbo-la-alcaldia 

lo siguiente: 

a) Si dicha publicación fue pagada o contratada por persona alguna. 

b) En caso de ser afirmativa la respuesta al requerimiento realizado en el inciso a) 

proporcione los datos de la persona o personas solicitantes, y el monto pagado o 

erogado por el servicio. 

c) O bien, informe si se trato de un ejercicio en función de su labor periodística. 

 

2. Al medio de comunicación digital https://www.martinrodriguezhernandez.com/ que 

informe respecto de la nota periodística alojada en la liga de acceso a internet 

https://www.martinrodriguezhernandez.com/opinion/presume-pt-a-eloy-berruecos-por-la-alcaldia-de-

chiautempan-encuestas-respladan-al-ex-diputado-loca: 

a) Si dicha publicación fue pagada o contratada por persona alguna. 

b) En caso de ser afirmativa la respuesta al requerimiento realizado en el inciso a) 

proporcione los datos de la persona o personas solicitantes, y el monto pagado o 

erogado por el servicio. 

c) O bien, informe si se trató de un ejercicio en función de su labor periodística. 

 

En consideración a que el contenido de la liga previamente citada fue certificado 

por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el diecinueve de 

abril, sin embargo, debido a que al momento de realizar el presente requerimiento 

ya no se encuentra disponible en la página electrónica citada y en su lugar aparece 

la leyenda “Ups! algo salió mal no podemos encontrar la página que estás 

buscando. 404 Página no encontrada” se anexa una copia cotejada del contenido 

de la certificación de la misma. 

                                                           
1 Salvo mención expresa, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno. 
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El requerimiento antes solicitado deberá remitirse a través de la Oficialía de Partes 

de este Tribunal Electoral en forma física o bien, de forma digitalizada en formato 

PDF al correo electrónico oficial de la referida Oficialía de Partes 

oficialiadepartes@tetlax.org.mx, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

11 y 30 de la Ley de Medios de Impugnación y de los acuerdos E-14-002/2021 y 

E-13-003/2021 del Pleno de este órgano jurisdiccional del treinta y uno de mayo2, 

de ser el caso, indicar y acreditar la causa, por la cual no le es posible remitirlo; 

ahora bien para dar cumplimiento a lo requerido se le otorga un plazo de ocho 

horas, a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, con el apercibimiento 

que de no dar cumplimiento, el referido medio de comunicación será acreedor a 

una medida de apremio prevista en el artículo 74 de la Ley de Medios de 

impugnación, por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se acordará lo 

procedente. 

Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciante (representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México) al correo electrónico que 

indica para tales efectos, al presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones mediante oficio adjuntando copia cotejada del 

presente acuerdo, través del correo electrónico que indica para tales efectos, a 

las partes denunciadas (Eloy Berruecos López y al Partido del Trabajo) en los 

correos electrónicos que señalan para tal efecto, a Martín Ruíz Rodríguez en 

su carácter de director del medio de comunicación https://www.e-tlaxcala.mx/ 

mediante el correo electrónico notasdetlaxcala@hotmail.com
3 y a Martín Rodríguez 

Hernández mediante el correo electrónico   noticias@martinrodriguezhernandez.com que 

se desprende de la liga de internet 

https://www.facebook.com/martinrodriguezhdez/about/?ref=page_internal,  debiendo redactarse de las 

notificaciones previamente descritas, las constancias de notificación pertinentes, 

esto dada la actual contingencia sanitaria; y a todo interesado mediante cédula 

de notificación que se fije en los estrados de este Tribunal.Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el magistrado José Lumbreras García, ante la 

secretaria de estudio y cuenta Rocío Anahí Vega Tlachi, con quien actúa y da fe. 

 

El presente acuerdo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por 
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 el magistrado José Lumbreras García, ponente 
en el presente asunto, ante la secretaria de estudio y cuenta, Rocío Anahí Vega Tlachi, con 
quien actúa y da fe.  

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. 

                                                           
2 Visible en el portal de internet de este Tribunal, consultable en la siguiente liga 
https://www.tetlax.org.mx/. 
3 Dirección de correo electrónico que se desprende de la liga de acceso a internet https://www.e-

tlaxcala.mx/directorio  
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