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

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos de la fecha en que se actúa, en 

cumplimiento al acuerdo de la 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-073/2021, que a continuación se enlistan: 

1. https://www.facebook.com/lorenacuellarcisneros/photos/a.5481678719053

81/3631555160233288/ (Captura de pantalla 1) 

2. https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/coalicion-juntos-haremos-

historia-corregira-el-rumbo-de-tlaxcala-lorena-cuellar-6337798.html 

(Captura de pantalla 3) 

3. https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-

avecina-cambio-tlaxcala-lorena-cuellar (Captura de pantalla 4) 

4. https://tlaxcala.quadratin.com.mx/principal/pt-pvem-panal-y-pest-

refrendan-respaldo-a-lorena-cuellar/ (Captura de pantalla 5) 

1. Captura de pantalla 1. 

En la que se logra visualizar el logo de la página de la red social “Facebook”, 

enseguida del  boto de acceso denominado “Iniciar sesión “, “¿olvidaste la 

contraseña?”, posteriormente se aprecia la imagen con fondo morado, con las 

letras en tono blanco “LORENA” “CUÉLLAR” así como una persona del sexo 

femenino con cabello castaño, tez morena, quien viste saco color azul camisa 

blanca sonriendo y flexionado el brazo izquierdo, y de lado derecho de la misma 

se aprecia la letra con fondo azul en color blanca “f” “LIVE” con fondo rojo y en la 

parte superior las frase en color blanco “Rueda de prensa” “JUNTOS HAREMOS”. 

Asimismo de lado derecho se aprecia la imagen de la persona antes descrita con 

la leyenda “Lorena Cuéllar”, 7 de febrero, enseguida el texto “Los invito a 

acompañarnos en la transmisión que realizaremos para esta conferencia de 

prensa, nos vemos mañana en redes”. Posteriormente se visualiza la imagen de 

un pulgar con fondo azul y un corazón de fondo rojo, “103 comentarios” “194 veces 

compartido” “Me gusta” “Comentar”, “Compartir”,  “Ver comentarios anteriores”, 

“Más antiguos” , de igual forma, Fernando Valdés, manifiesta: “Claro que si Lic. 

                                                           
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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Lorena con mucho gusto Dios la bendice saludos y Morique Xoga “Todo mi apoyo 

Lic Lorena”.  Finalmente en la parte superior se observa la leyenda en letras color 

negro “Descubre más novedades de Lorena Cuéllar en Facebook” y las barras de 

acceso en color azul “Iniciar sesión” y color verde “Crear cuenta nueva”. 

 

2. Captura de pantalla 3. 

En la que se observa, el logo en tono azul denominado “El Sol de Tlaxcala”, logos 

de las redes sociales “Facebook” Twitter”, “YouTube” e “Instagram”,  y 

posteriormente las barras de acceso en color blanco denominadas “LOCAL”, 

“POLICIACA”, “MÉXICO”, “REPÚBLICA”, “MUNDO”, “FINANZAS”, “ANÁLISIS”, 

“GOSSIP”, “CÍRCULOS”, “CULTURA” DOBLE VÍA”, “DEPORTES”, 

“TENDENCIAS>” Elecciones 2021”, “Policiaca”, “Tlaxcala” “policiaca” “Muertos”, 

“Choque” “CONTLA” y “Accidente vial”. 

Asimismo la leyenda en color azul “LOCAL” / LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021”,  

el encabezado en letras color negro “Coalición “Juntos Haremos Historia” corregirá 

el rumbo de Tlaxcala: Lorena Cuéllar” y en letras color gris “Dirigentes de los 

partidos políticos de la “Alianza ganadora” ratifican su respaldo al proyecto de 

transformación de la entidad”, posteriormente se aprecia una imagen de fondo 

color rojo y blanco con la leyenda “JUNT” así como a una persona del sexo 

femenino, tez morena, cabello castaño con cubrebocas color rojo, quien viste saco 

color rojo y blusa blanca, de igual forma se observa una base color blanca con la 

leyenda en color rojo “morena” y en negro “La esperanza de México”, misma que 

sostiene dos micrófonos en color negro, la referida imagen contiene un pie de 

página con la leyenda “Foto: Moisés Morales”. 

Acto continuo se aprecia la autoría de “Moisés Morales” I “El Sol de Tlaxcala” y el 

contenido del siguiente texto: “Dirigentes estatales de los partidos políticos que 

conforman la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” coincidieron en que 

Lorena Cuéllar es la mejor propuesta en el presente proceso electoral para corregir 

el rumbo de la entidad. 

En rueda de prensa, la Delegada del Comité Ejecutivo Nacional del partido 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Martha Guerreo Sánchez, expuso 

que no fue fácil integrar está “alianza ganadora” porque la unen las coincidencias 

a favor de los tlaxcaltecas para redireccionar la forma de gobernar ante  “la 

corrupción , saqueo, malos gobiernos y políticas y políticas públicas equivocadas 

con resultados escabrosos”. 
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Enseguida se aprecia una imagen con fondo blanco con emblemas de los partidos 

políticos “VERDE”, “PT”, “morena, La esperanza de México”, “Encuentro Social”, 

Alianza, y el título  con fondo rojo  y letras blancas “COALICIÓN JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA EN TLAXCALA” de igual forma se aprecian seis personas 

sentadas con cubrebocas  de izquierda a derecha dos  de ellas del sexo femenino 

y  cuatro del sexo masculino, y una persona  del sexo femenino  que se encuentra 

de pie, cabello castaño, tez morena, con cubrebocas , quien viste saco rojo, blusa 

blanca, falda en líneas de diversos colores. De igual forma se visualiza una base 

en color blanco que sostiene dos micrófonos negros, dicha imagen antes descrita 

contiene como pie de página el texto “Foto: Moisés Morales”. 

Enseguida se aprecia el siguiente texto: Asimismo, minimizó la salida de figuras 

políticas como la de la legisladora morenista Patricia Jaramillo, quien 

recientemente se unió a las filas del partido Redes Sociales Progresistas, pues 

considero que se vive una etapa histórica en la que, hay ideología e intereses, 

como ha ocurrido a nivel nacional y “no nos debe sorprender ni espantar porque 

hoy más que nunca Morena está consolidado y quienes no decidan ir con nosotros 

es muy respetable”. 

Por su parte, el Comisionado de la Cuarta Circunscripción Electoral del 

Movimiento, Armando Contreras Castillo y los representantes de los partidos 

aliancistas, Silvano Garay Ulloa, del PT; Sandra Corona Padilla, de Nueva Alianza 

Tlaxcala; Jaime Piñón Valdivia, del partido Verde; así como José Luis Garrido Cruz, 

de Encuentro Social, manifestaron que los unen la coincidencias más allá de los 

intereses personales o de partido. 

De hecho, Sandra Corona y Jaime Piñón se descartaron para contender por una 

diputación local plurinominal, aunque aseguraron que esa decisión está en los 

órganos de gobierno de sus respectivos institutos políticos. 

CONVOCA CUÉLLAR A LA SUMA DE VOLUNTADES. 

Por su parte, la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Lorena 

Cuéllar Cisneros, exhortó a la suma de voluntades para hacer del servicio público 

una virtud y caminar en el sentido de la justicia y de lo correcto. 

“Es para mí un honor  ser la Coordinadora de la Defesa de la cuarta 

Transformación en Tlaxcala porque aquí se escucha a la gente y porque nos 

permitirá trabajar de manera incasable por los compromisos  básicos de esta 

Transformación, respetando e integrando a la militancia y simpatizantes de cada 

partido político que hoy nos acompaña en esta gran alianza.” 

Destacó las antiguas alianzas del Partido del Trabajo y las nuevas coincidencias 

con Nueva Alianza, el Verde de México y con Encuentro Social Tlaxcala, porque 

“hoy son tiempos de sumar, de encuentros y de mirar al futuro, además destacó el 

hecho de que el gobierno de la 4T desaparecieron los mecanismos que favorecían 

la corrupción, con la entrega de apoyos directos a la gente y con una 
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administración austera y honesta que pone  por delante a las familias por sobre los 

intereses políticos, que será como se trabaje de igual manera en Tlaxcala de 

resultar favorecida con el voto ciudadano. 

“Vamos juntos, unidos y sin divisiones. Alejados de cualquier tipo de simulación y 

aportando ideas. El proceso que vine será muy complejo por la situación del país 

y del mundo, así que nuestra creatividad y el hacer la cosas de manera diferente 

no va a llevar al éxito. Nosotros hemos aprendido a crecer ante la adversidad y 

esto nos hace diferentes”, agrego. 

Posteriormente se observan diversas imágenes y la leyenda “Continua leyendo”. 

 

3. Captura de pantalla 4. 

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”. 

Acto continuo en la parte inferior se observa un encabezado en letras negras 

titulado “Lorena Cuéllar: 4T requiere tiempo completo” un recuadro en tono rojo 

con letras blancas “Meta 21” enseguida los logos de las redes sociales “Twitter” y 

“Facebook” así como la  leyenda en letras color gris “Cuéllar indicó que el gobierno 

estatal ha dejado mucho que desear respecto a su actuación con la sociedad”,  

acompañado  de una imagen con un fondo blanco con los emblemas de los 

partidos políticos “Verde”, “PT”, “morena , la esperanza de México”, recuadro de 

fondo rojo y letras blancas “COALICIÓN “JUNT REMOS HISTORI”,  así como dos 

personas del sexo masculino con cubrebocas color blanco y negro y una del sexo 

femenino de cabello castaño, tez morena, con cubrebocas color  rojo, quien viste 

blusa blanca y saco rojo  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/ 

08.02.2021. 14:22:27,  y el siguiente contenido: “La coordinadora de movimiento 

de la Cuarta Transformación en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, auguró la 

llegada de  un “cambio para  la entidad “que permitirá la inclusión y crecimiento 

para beneficiar a los ciudadanos.  

Acompañada de los representantes de los partidos políticos de la coalición Juntos 

Haremos Historia en Tlaxcala,  la delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tlaxcala, Martha 
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Guerrero Sánchez y del diputado federal Armando Contreras,  reafirmaron su 

compromiso y unidad para alcanzar el triunfo el próximo 6 de junio en las urnas. 

 En el uso de la palabra, Cuéllar Cisneros afirmó que  la 4T reclama tiempo 

completo para el bienestar de los mexicanos por ello, “se requiere la suma de 

voluntades y de personas que conviertan el poder público en una virtud y no en 

intereses mezquinos”. 

Indicó que a pesar de la “guerra sucia oposición realiza contra Morena” para 

recuperar sus espacios perdidos, dijo Lorena Cuéllar, la coalición Juntos Haremos 

Historia en Tlaxcala apuesta por hacer las cosas de forma diferente, “que llevará 

el éxito pese a las condiciones que vive el país; serán bienvenidas las nuevas 

ideas, y la creatividad las cuales harán que crezcan ante la adversidad”.  

Comentó que actualmente el gobierno estatal “ha dejado mucho que desear 

respecto a su actuación con la sociedad; por ello, Tlaxcala merece un gobierno 

que anteponga a las familias que los intereses políticos”. 

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

luz nombres para diputaciones plurinominales”, “Líder nacional de Fuerza por 

México presume perfiles competitivos en Tlaxcala”. 

Finalmente se visualiza el título “Tags Relacionados:” META 21”, “Elecciones 

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

 

 

4. Captura de pantalla 5. 

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

“QUADRATIN Tlaxcala”, enseguida las barras de acceso en tono blanco con las 

leyendas “Principal”, “Política”, “Sucesos”, “Municipios”, “Justicia”, “Elecciones 

2021”, “Deportes”, “Opinión”, “Economía”, “Educación”, “Salud”, “Turismo”, 

“Nacional” y posterior lo antes se aprecia una imagen con fondo color  blanco y 

emblemas de los partidos políticos “PT”, “morena, la esperanza de México”, 

“Encuentro Social”, “Alianza”, rectángulo en color rojo y letras blancas con la 

leyenda “COALICIÓN EN TLAXCALA”, asimismo se observan siete personas 

tomadas de las manos, con los brazos levantados, cuatro del sexo masculino y 

tres del sexo femenino , portando  cada uno de ellos cubrebocas de diferentes 

colores. 

Posteriormente se aprecia el título “PT, PVEM,PANAL y PEST refrendan respaldo 

a Lorena Cuéllar”, “Inicio”/ “Principal”, en la parte inferior “15:23”, “08 de febrero de 
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2021” y la autoría de “Aldo Romero/”, “Quadratín Tlaxcala”, y el siguiente 

contenido: “TLAXCALA, Tlax., 8 de febrero de 2021.- Los dirigentes de los partidos 

que integran la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, refrendaron su 

respaldo a la precandidata de Morena por la gubernatura, Lorena Cuéllar Cisneros, 

destacando que dicha alianza partidista buscará aterrizar el proyecto de la Cuarta 

Transformación. 

Cuéllar Cisneros, destacó que el partido al que representa siempre estará abierto 

a la suma de voluntades de aquellos institutos políticos que quieran transformar al 

estado bajo el lema «primero los pobres», pues aseguró que con unidad, los daños 

que ha dejado el neoliberalismo serán reparados. 

Enseguida se visualiza una imagen con fondo rojo y letras en color blanco “JUNTO”  

y una persona del sexo femenino de tez morena, cabello castaño quien porta 

cubrebocas y saco en color rojo, blusa blanca, así como una base blanca con la 

leyenda “morena, la esperanza de México”  y dos micrófonos color negro. 

Continua el texto: “La precandidata morenista agradeció a los cuatro institutos 

políticos que conforman la alianza partidista (PT, PANAL, PVEM, PEST), por 

apoyar la Cuarta Transformación y dar su respaldo a un proyecto que en próximos 

días comenzará con miras a construir un gobierno en favor de la gente. 

«Celebramos antiguas y nuevas coincidencias. El PT sigue acompañando al 

presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho y a mí también me 

ha apoyado en múltiples ocasiones, juntos nos opusimos a las reformas 

estructurales de Peña en el Senado de la República. Nos llena de ánimo coincidir 

con el PVEM, PANAL y PEST, son tiempos de sumar y mirar al futuro, nuestros 

objetivos son claros, se trata de la articulación de un nuevo orden nacional que 

elimina la corrupción y que ponga a la gente por delante», expresó.  

Por su parte, Silvano Garay Ulloa, dirigente estatal del PT, destacó que la coalición 

Juntos Haremos Historia en Tlaxcala es una alianza ganadora que propondrá a los 

mejores perfiles en los puestos de elección popular, a la vez de que aseguró, 

Cuéllar Cisneros es el mejor perfil para encabezarla. 

Posteriormente se aprecia una imagen con fondo blanco y el emblema del partido 

político “Verde”, un rectángulo color rojo con letras blancas “JUNTO”, así como una 

persona del sexo masculino, de tez morena, cabello entrecano, quien viste 

chamarra en color rojo, también se aprecia una base color blanca con la leyenda 

“morena, la esperanza de México” y dos micrófonos color negro. 

Continua el texto: “Sandra Padilla Corona, dirigente del PANAL, coincidió al decir 

que la morenista es el mejor perfil para abanderar a la coalición, enfatizando que 

su trayectoria política respalda su elección como precandidata del partido, además 

de que es maestra y eso le permitirá contar con apoyo del magisterio” 

Y la  imagen con fondo rojo y  letras blancas con la leyenda “JUNTO”, así como 

una persona del sexo femenino, de tez morena, cabello negro, quien porta 

cubrebocas blanco,  saco negro y blusa verde, también se aprecia una base color 

blanca con la leyenda “morena, la esperanza de México” y dos micrófonos color 

negro. 
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Enseguida el texto: “José Luis Garrido Cruz, dirigente del PEST, dejó en claro que 

su partido seguirá siendo un amigo del presidente López Obrador y que la coalición 

se conformó para transformar al estado bajo los ejes primordiales de la 4T”.  

«Nosotros no somos una coalición electoral o electorera, estamos haciendo una 

coalición de gobierno, porque queremos demostrar que sabemos hacer muy bien 

las cosas», expresó”. 

La imagen  con fondo rojo y  letras blancas con la leyenda “JUNTO”, así como una 

persona del sexo masculino, de tez morena, cabello negro, quien porta cubrebocas 

blanco,  saco azul, camisa gris,  también se aprecia una base color blanca con la 

leyenda “morena, la esperanza de México” y dos micrófonos color negro. 

Posteriormente el texto “Jaime Piñón Valdivia, dirigente del PVEM, expuso que su 

partido es respetuoso a los ideales que representan los partidos existentes en el 

país, razón por la que se dijo confiando que con la coalición Juntos Haremos 

Historia se realizará un trabajo de unidad, resaltando que una vez que se registre 

Cuéllar Cisneros como candidata oficial, realizarán junto a ella un «trabajo arduo» 

en favor de los tlaxcaltecas”. 

De igual manera,  se observa una  imagen con fondo blanco y el emblema del 

partido político “Verde”, un rectángulo color rojo con letras blancas “JUNTOS”, así 

como una persona del sexo masculino, de tez morena, cabello ondulado, quien 

porta cubrebocas color negro,  chamarra en color café, también se aprecia una 

base color blanca con la leyenda “morena, la esperanza de México” y dos 

micrófonos color negro.  

Finalmente en la parte superior se visualizan dos barras de acceso en color azul 

con letras blancas con las leyendas “Nota anterior, “Nota siguiente” y en letras 

mayúsculas azul “COMENTARIOS”. 

 

 

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. 
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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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