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TRIBUNAL ELECTORAL DE 
TLAXCALA 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
        EXPEDIENTE: TET-PES-089/2021 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a catorce de junio de dos mil veintiuno1. 

VISTA la cuenta que antecede, de fecha trece de junio, relativa al oficio 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal en esta misma fecha, 

registrado con el folio de correspondencia 1028, firmado por el Lic 

Germán Mendoza Papalotzi, Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones. 

El Magistrado Instructor ACUERDA: 

PRIMERO. Agréguense a los autos el escrito de cuenta y anexos para 

que obren como corresponda y surtan sus efectos legales. 

SEGUNDO. Cumplimiento al requerimiento. Se tiene al Lic Germán 

Mendoza Papalotzi, Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por esta 

autoridad mediante acuerdo de fecha nueve de junio. En ese sentido, se 

deja sin efectos el apercibimiento decretado. 

 

TERCERO. Requerimiento para mejor proveer. A efecto de poder 

realizar un mejor pronunciamiento y de cumplir con el principio de 

exhaustividad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Ley de Medios, y 16, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral 

de Tlaxcala, se requiere a la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, remita: 

 

a)  La documental registrada con el folio 3853 a través del cual el 

partido político da cumplimiento al requerimiento realizado 

mediante oficio número ITE/UTCE/0894/2021, de fecha siete de 

mayo. 

 

Información que deberá remitir de manera documentada, organizada y 

legible dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, con el apercibimiento de no hacerlo se 

 
1 Las fechas en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno. 

75
jx

X
3Q

qR
X

G
M

F
5h

uo
4P

IZ
st

p7
zE



hará acreedor a una medida de apremio de las enlistadas en el artículo 

74 de la Ley de Medios. 

Para tal efecto, se instruye al Secretario de Acuerdos de este Tribunal 

realizar la certificación del término correspondiente, una vez transcurrido 

el mismo. 

 

Notifíquese el presente ocurso: al denunciante 2 y a la autoridad 

sustanciadora 3 en los correos electrónicos señalados en el presente 

acuerdo; al denunciado y a todo aquel que tenga interés, mediante 

cédula que se fije en los estrados electrónicos4 de este órgano 

jurisdiccional.  Notifíquese y Cúmplase.  

Así lo acordó y firma el Licenciado Miguel Nava Xochitiotzi, Magistrado 

de la Segunda Ponencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, Licenciado Fernando Flores Xelhuantzi, 

con quien actúa y da fe. 

 
 
 
El presente acuerdo de trámite ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica 
avanzada por el Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi y el Secretario de Estudio y 
Cuenta Fernando Flores Xelhuantzi, amparada por un certificado vigente a la fecha 
de su elaboración; y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 
16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. 
  
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 será́ 
necesario capturar el código de 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 ise.juarez.06@hotmail.com 
3 secretaria@itetlax.org.mx 
4 https://www.tetlax.org.mx/estrados-electronicos/ 
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