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Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala a quince de junio de dos mil veintiuno.1 

Vista las cuentas de diez, once y trece del presente mes, signadas por el secretario 

de acuerdos de este Tribunal Electoral; mediante la cual turna los documentos 

descritos en la misma, atento a su contenido SE ACUERDA: 

Agréguese a los autos los documentos descritos en las cuentas, mismas que se 

tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno. 

Téngase a la senadora Martha Guerrero Sánchez y Enrique Zempoalteca Mejía 

señalando correos electrónicos para oír y recibir notificaciones, mismos que se 

tomaran en cuenta para las notificaciones posteriores, por tanto, respecto de los 

antes mencionados se tiene por cumplido el requerimiento efectuado mediante el 

acuerdo que antecede. 

Se tienen por hechas las manifestaciones a cargo de la Senadora Martha Guerrero 

Sánchez, las cuales se analizarán al momento de resolver el presente expediente, 

así como por designada la autorización para que Javier Pérez Coyotzi oiga y reciba 

notificaciones, mediante los correos electrónicos proporcionados, respecto de la 

senadora. 

Además, se desprende que Manuel Vázquez Conchas en su carácter de 

representante suplente del partido político MORENA, señala correo electrónico 

para oír y recibir notificaciones; por lo que, respecto de citado partido político, se 

tiene por cumplido el requerimiento efectuado mediante el acuerdo que antecede. 

Requerimiento. En términos de los Acuerdos E-14-002/2021 y E-14-

003/2021   emitidos por el Pleno de este Tribunal con fecha treinta y uno de mayo, 

y dada la contingencia sanitaria con motivo del control de la enfermedad 

denominada COVID -19, se requiere por segunda y última ocasión a Armando 

Contreras Castillo que señalen dirección de correo electrónico en que reciba 

las notificaciones correspondientes al presente procedimiento, comunicación que 

podrán formular a las direcciones de correo electrónico oficial   

oficialiadepartes@tetlax.org.mx. 

Debiendo dar cumplimiento al requerimiento anterior dentro del término de 

veinticuatro horas, contadas a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, 

lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Medios, 

pues en caso de no proporcionar el mismo, las notificaciones que posteriores se 

realizan en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. 

Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciante mediante el correo 

electrónico que señalo para tal efecto, y a las partes denunciadas que han 

proporcionado correo electrónico, notifíquesele en los mismos, ahora bien en el 

caso concreto de Armando Contreras Castillo en el correo electrónico 

                                                           
1 Salvo mención expresa, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno. 
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acontreras.castillo@diputados.gob.mx  y a todo interesado mediante cédula de 

notificación que se fije en los estrados de este Tribunal, debiendo redactarse de 

las notificaciones previamente descritas, las constancias de notificación 

pertinentes. 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. 
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