
 
 
 
 

                                                                                                      TET-PES-073/2021. 
 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TLAXCALA 

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

 

Vista la cuenta de veinticinco de mayo, signada por el secretario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, mediante la que turna los documentos descritos 

en la misma; con fundamento en los artículos 95, apartado B, párrafo sexto de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 105, 

párrafo 1, 106, párrafo 3, 382 al 392 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 7, 10, 12, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala; los artículos 3 y 

6 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala SE ACUERDA:  

 

Radicación. Téngase por recibido el expediente identificado con la clave 

TET-PES-073/2021, así como la documentación de cuenta, radicándose el 

mismo en la Primera Ponencia, para su estudio, en términos de las fracciones I 

y II del artículo 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Tlaxcala. 

 

Domicilio. Se tienen como domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones de la parte denunciante en este caso el PRl2, Calle Lira y Ortega, 

#8, Colonia Centro, Tlaxcala; y respecto de los denunciados Lorena Cuéllar 

Cisneros, Silvano Garay Ulloa, José Luis Garrido Cruz, Sandra Corona Padilla, 

partidos políticos MORENA3, PVEM4, PEST5, PT6 y PANAL, Tlaxcala7; Calle 

Guridi y Alcocer, sin número, Tlaxcala, Tlaxcala; Calle Bosque, de Los Encinos 

sur, número 12, Fraccionamiento “El Bosque Tlaxcala”; Calle Libertad, número 

9, San Gabriel Cuahutla, Tlaxcala; Avenida 5 de mayo,  número 14 B, San 

Jerónimo Zacualpan; y en los domicilios oficiales de cada uno de los partido 

políticos, respectivamente,  que son los domicilios en los que se les ha notificado  

durante la instrucción;  y  a la  Autoridad Instructora (Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones8) el que señala en el oficio sin número, de veintitrés de mayo, 

signado por el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE, 

respectivamente. Y por autorizados para los mismos efectos, a los 

profesionistas que indica la parte denunciante y las partes denunciadas, en sus 

escritos respectivos. 

 

Por lo que se refiere a los denunciados Martha Guerrero Sánchez y Armando 

Contreras Castillo; si bien durante la instrucción fueron notificados en: avenida 

Paseo de la Reforma, número 135, Hemiciclo, piso 3, oficina 16, Colonia 

                                                           
1 Salvo mención expresa, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno. 
2 Partido Revolucionario Institucional. 
3 Movimiento de Regeneración Nacional. 
4 Partido Verde Ecologista de México. 
5 Partido Encuentro Social Tlaxcala. 
6 Partido del Trabajo. 
7 Partido Nueva Alianza Tlaxcala. 
8 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
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Tabacalera, código postal 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

(inmueble del Senado de la República); y Calle 5 de mayo, número exterior 11, 

Colonia 5 de mayo, código postal 68640, Concepción Papalao, Oaxaca, 

respectivamente. 

 

Debe decirse que, resulta un hecho notorio el carácter de senadora y 

diputado federal que tienen reconocido, y que a través de la consulta a la página 

del senado9 y la del sistema de información legislativa10 se desprenden correos 

electrónicos en los que pueden ser notificados del presente acuerdo los cuales 

son martha.guerrero@senado.gob.mx y  del diputado federal el identificado 

como: acontreras.castillo@diputados.gob.mx, por lo que, dada la situación de 

pandemia que se atraviesa, y tomando en consideración que se debe de 

garantizar el derecho de audiencia de dichas partes, en los que tengan 

conocimiento de la llegada de los autos, notifíqueseles el presente acuerdo a 

dichos correos, haciéndoles saber que en caso de que requieran se les notifique 

en un correo distinto a los precisados, deberán de hacerlo de conocimiento a 

este Tribunal en el plazo de 72 horas contadas a partir del momento en que sea 

notificado, apercibidos para el caso de no dar cumplimiento, se les seguirá 

notificando a los correos indicados; para dar cumplimiento a lo requerido, se 

señala como correo electrónico de este Tribunal el identificado como   

oficialiadepartes@tetlax.org.mx, en el que podrán remitir la información 

solicitada en el plazo otorgado. 

 

Para efecto de que se tenga certeza de que el correo enviado llegue a 

su destinatario y no sea considerado de los spam o correo no deseado, se 

faculta al actuario para que una vez generado el envió, entable comunicación 

telefónica a los números (55) 5345 3000 extensiones 3561, 5507, 5139 que 

corresponden a la oficina de la senadora, y al diverso 55 5036 0000 extensión 

61192, del citado diputado, e indique la remisión del referido correo. Hecho lo 

anterior, proceda a redactar el acta pormenorizada, en la que precise lo 

ordenado en el presente acuerdo. 

 

 

Publicidad. Se hace saber a las partes que por mandato constitucional 

el presente asunto estará a disposición del público para su consulta con las 

restricciones legales, por lo que podrán oponerse en todo momento a la 

publicación de sus datos que consideren personales. 

 

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 a Lorena Cuéllar Cisneros, Silvano Garay 

Ulloa, José Luis Garrido Cruz, Sandra Corona Padilla y a los partidos políticos 

                                                           
9 https://www.senado.gob.mx/64/senador/1124 
10 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9223819 
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MORENA, PVEM, PEST, PT, PANAL y PRI 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; con el apercibimiento de 

que de no hacerlo, las subsecuentes se practicarán en los estrados de esta 

autoridad jurisdiccional. 

 

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. 

Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciante y a las partes 

denunciadas en los domicilios previamente señalados, 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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