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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TLAXCALA 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. 

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

de esta misma fecha 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 el contenido de las ligas de acceso a internet de las capturas 

de pantalla 5, 6 y 7 referentes al procedimiento especial sancionado TET-PES-

072/2021, que a continuación se enlistan: 

1.http://www.notiexpress70.com/dejan-sola-morenistas-a-cuellar-cisneros/ 

(captura de pantalla 5) 

2.https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-enaltece-lorena-

cuellar-morena-directo-triunfo (Captura de pantalla 6) 

3.https://www.facebook.com/lorenacuellarcisneros/photos/a.548167871905381/3

6235323743668900/ (Captura de pantalla 7) 

Certificación del contenido de las capturas de pantalla 5, 6 y 7, que se desprende 

las ligas de acceso a internet antes citadas: 

1. Captura de pantalla 5 

De la que se visualiza, logo en tono azul y marrón con letras en color blanco 

denominado “NOTIEXPRESS”, enseguida las barras de acceso en color negro con 

las leyendas “INICIO”, “COLUMNAS”, “MUNICIPIOS”, “GOBIERNO”, 

“REPORTAJES, y posterior a lo antes descrito “ÚLTIMAS NOTICIAS” y de forma 

descendiente el encabezado en letras color negro “Dejan solas morenistas a 

Cuellar Cisneros” con fecha febrero, 3, 2021, y de autoría “Por Redacción”. 

Acto continuo se aprecia una imagen con dos rectángulos, el primero de ellos en 

color rojo y legras blancas con la leyenda “vivo” el segundo “354”, así como un 

fondo en color blanco con las leyendas en color rojo “morena”, “La esperanza de 

México”, “COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL TLAXCALA” “morena”. Enseguida se 

aprecian de lado izquierdo dos personas del sexo masculino con cubrebocas color 

blanco y una del sexo femenino con cubrebocas color negro mismas que están 

sentadas, asimismo se visualiza una estructura en color blanco, que sostiene dos 

                                                           
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. 
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http://www.notiexpress70.com/dejan-sola-morenistas-a-cuellar-cisneros/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-enaltece-lorena-cuellar-morena-directo-triunfo
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-enaltece-lorena-cuellar-morena-directo-triunfo
https://www.facebook.com/lorenacuellarcisneros/photos/a.548167871905381/36235323743668900/
https://www.facebook.com/lorenacuellarcisneros/photos/a.548167871905381/36235323743668900/


micrófonos en color negro, posteriormente se observa dos personas, la primera del 

sexo femenino y la segunda del sexo masculino, quienes portan cubrebocas y se 

encuentran sentadas. En la parte inferior de la imagen antes descrita, se tiene a la 

vista el contenido del siguiente texto: “Pese a que la candidata de la coalición 

“Juntos Haremos Historia” Lorena Cuellar Cisneros asegura que en Morena existe 

unidad, y cuenta con el apoyo de las bases, en la conferencia de prensa que ofreció 

esta mañana se notó la ausencia de personajes claves de su partido como la 

Senadora Ana Lilia Rivera, la empresaria Dulce Silva y la Diputada Federal Claudia 

Pérez Rodríguez. 

Y es que luego de que se publicara la encuesta de C&E Research donde Anabell 

Ávalos Zempoalteca sólo se encuentra diez puntos debajo de Cuellar Cisneros, la 

neomorenista convocó a una rueda de prensa para presumir la unidad que existe 

en su partido. 

De igual forma, acusó sin pruebas a la administración de Marco Mena del reparto 

de despensas, para promover el voto, pero al ser cuestionada si ya había 

denunciado el hecho ante las autoridades electorales, dijo que no y tampoco quiso 

señalar el motivo. 

Acompañada de quien se sabe es su vocero el diputado Rubén Terán, Cuellar 

Cisneros vaticinó que ella ganará la contienda electoral del 6 de junio pues afirmó 

que los 15 distritos electorales del estado trabajarán a su favor para lograr su 

cometido y “llegue el cambio al estado”. 

Finalmente, se aprecia de lado derecho botones de acceso con las leyendas 

“Facebook”, “Whatssap”, “Twitter”, “Pinterest”, “Imprimir” y  “ÚLTIMAS NOTICIAS”  

de las que desciende dos imágenes con los títulos “Comentarios”,  “0 Comments” 

así como una imagen en tono azul con la silueta de una persona acompañada de 

un recuadro  denominado “Add a comment” y el logo de la red social “Facebook” 

 

2. Captura de pantalla 6 

De la que, se puede desprender, el logo en tono azul con letras blancas titulado 

“MILENIO” “Ingresar” “Regístrate”, enseguida de las barras de acceso 

denominadas “Secciones”, “Milenio>Política”, “Comunidad”, “Congreso”, 

“Gobierno”, Organismos” y “Partidos”. 
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Acto continuo en la parte inferior se observa un encabezado en letras negras 

titulado “Morena va directo al triunfo, sin divisiones ni simulaciones: Lorena 

Cuéllar”,  un recuadro en tono rojo con letras blancas “Meta 21” enseguida  de la 

leyenda en letras color gris con el mensaje: “Morena va directo al triunfo sin 

divisiones ni simulaciones, enalteció la Coordinadora Estatal de la Defensa de la 

Cuarta Transformación “, acompañado  de una imagen con un fondo blanco con 

letras en color  rojo “VO ES TAL TLAX” “more” así como una persona del sexo 

femenino de cabello corto castaño, tez morena, quien porta cubrebocas color 

blanco, saco azul y camisa blanca, y dos micrófonos en color negro, asimismo al 

pie de la imagen antes descrita contiene la leyenda “Lorena Cuéllar Cisneros” 

(Especial). 

Posteriormente se aprecia la autoría de “Adolfo Tenahua Ramos”, “Tlaxcala/ 

03.02.2021. 18:17:51, y el siguiente contenido: “Este año el Movimiento 

Regeneración Nacional impulsa un proyecto que atraerá el verdadero desarrollo y 

vendrá acompañado con la suma de beneficios directos a los ciudadanos, Morena 

va directo al triunfo sin divisiones ni simulaciones, enalteció la coordinadora estatal 

de Defensa de la Cuarta Transformación, Lorena Cuéllar Cisneros. 

“Vamos a tomarnos de la mano todos, para trabajar en favor de la Cuarta 

Transformación, y por eso venimos hacer público que estamos caminando, que no 

hay divisiones ni simulaciones”.  

Dijo que en Morena predomina la unidad de cara al proceso electoral del próximo 

6 de junio, “no hay lugar a las divisiones ni simulaciones, Morena está listo para el 

triunfo”.  

“Frente a nosotros se ha plantado la oposición, que porfían se quitó la máscara, y 

representan el clasismo, los privilegios y la corrupción. Esa derecha gris no logrará 

confundir a los Tlaxcaltecas”, expuso, al tiempo que hizo un llamado a la derecha 

a no intervenir en el próximo cambio de gobierno.  

Por otro lado, la delegada nacional de Morena, Martha Guerrero Sánchez, pidió 

cerrar filas "para darle duro al PRI, PAN y hasta el PRD", al señalar que en el 

partido hay voluntad y compromiso de todos los militantes rumbo a los comicios el 

próximo mes de junio.  

Luego de sostener una reunión con legisladores locales y federales, así como con 

las estructuras estatales del partido, la también senadora dio una rueda de prensa 

acompañada del coordinador de la Cuarta Circunscripción Electoral, Armando 

Contreras Castillo y la coordinadora estatal de la defensa de la Cuarta 

Transformación, Lorena Cuéllar.  

Ahí reveló que se han estado limando “pequeñas diferencias” con algunos 

militantes inconformes y reiteró que Morena no va a excluir a nadie, sino que por 

el contrario, integrarán a todas y todos con su política de inclusión.  
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Por último, cabe precisar que Cuéllar Cisneros hizo un llamado al gobierno estatal 

para que no pretenda interferir en las decisiones de los tlaxcaltecas y recalcó que 

el gobierno de la Cuarta Transformación logró tipificar como graves los delitos 

electorales. En esa misma tesitura, la delegada nacional de Morena puntualizó que 

mientras el PAN, PRI y PRD compran voluntades, Morena trabaja generando 

consciencia y “hoy el pueblo no se engaña”.  

En su intervención, el Comisionado Nacional de la Cuarta Circunscripción, 

Armando Contreras, manifestó que el objetivo es construir en Tlaxcala el plan 

progresista de gobierno que impulsa la Cuarta Transformación y convencer a los 

que aún tienen dudas en Tlaxcala para que el triunfo de Morena en la entidad sea 

contundente. 

 “Hoy afirmo en esta conferencia de prensa que en Tlaxcala habrá transición. Los 

tlaxcaltecas en las últimas encuestas aprueban de manera mayoritaria las políticas 

públicas que en todo el país se están llevando a cabo”, comentó. 

Posteriormente se observa la leyenda en color rojo “Te recomendamos”, 

acompañada de los títulos “Por pandemia y elecciones, Barbosa exige a 

municipios no iniciar obra pública” e “Irrecomendable e impresentables, perfiles de 

oposición para regresar al poder: Barbosa” 

Finalmente se visualizan los títulos “AFM”, “Tags Relacionados”: META 21 

Elecciones federales de México de 2021”, “Lorena Cuéllar Cisneros”, “Elecciones 

Tlaxcala”, “Movimiento de Regeneración Nacional  (Morena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Captura de pantalla 7 

Misma que certifico la UTCE del ITE en fecha veinte de febrero, pero que, de su 

contenido no se desprende la publicación completa de la cuenta Facebook 

denominada “Lorena Cuellar”, por lo que se incorpora el texto omiso: “Ayer 

conversando con nuestras compañeras y compañeros de Morena, coincidimos que 

vamos por el mismo camino, todos queremos transformar el rostro de Tlaxcala. 

Cerramos filas más fuertes y unidos por la gente. ¡Gracias por acompañarme!” 

“#TrabajemosPorTlaxcala” 
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Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes, dándose así por 

concluida la presente acta, firmando la que intervino en la misma. 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, 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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