
                                     
 
 
 
 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a veinte de julio de dos mil veintiuno1. 

VISTA la cuenta de fecha diecinueve de julio signada por el Secretario 

de Acuerdos de este Tribunal, relativa a la promoción registrada con el 

número de folio 2227.  

          El Magistrado Instructor ACUERDA:  

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación de cuenta y 

sus anexos para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales. 

SEGUNDO. Se tiene nuevamente por recepcionado el expediente 

CQD/PE/PES/PRI/0067/2021 con las constancias que agregó la autoridad 

sustanciadora y que corresponde al procedimiento especial sancionador 

TET-PES-69/2021, nomenclatura que le fue asignada conforme al libro de 

turnos que se lleva en este órgano jurisdiccional; lo anterior toda vez que 

mediante acuerdo plenario de fecha veintinueve de mayo, fue devuelto para 

ser debidamente integrado.  

TERCERO. Correo electrónico para recibir notificaciones por parte 

del denunciante. Se tienen por autorizado los correos electrónicos señalados 

en su escrito inicial, siendo los siguientes ezm72@hotmail.com y/o 

tlaxcala@pri.org.mx, para efecto de que se realicen las notificaciones 

correspondientes en la sustanciación de este procedimiento.  

 

                                                             
1 Las fechas subsecuentes se entenderán del año dos mil veintiuno, salvo precisión diversa. 

EXPEDIENTE: TET-PES-69/2021.  

DENUNCIANTE: REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE 

ELECCIONES. 

DENUNCIADOS: LORENA CUÉLLAR 

CISNEROS, MARTHA GUERRERO 

SÁNCHEZ Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

QUE CONFORMAN LA COALICIÓN 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

TLAXCALA” (MORENA, PVEM, PEST, PT 

y NUEVA ALIANZA TLAXCALA). 
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CUARTO. Correo electrónico para recibir notificaciones por parte 

del Partido Político MORENA. Para efecto de realizar la debida notificación 

del presente proveído y las subsecuentes al Partido Político denunciado 

MORENA, se autorizan los correos electrónicos señalados por su 

representante suplente siendo los siguientes:  

 manolovazcons@hotmail.com 

 rolando@feriavillafuerteabogados.com 

 areli@feriavillafuerteabogados.com 

 danieljuan@feriavillafuerteabogados.com 

 

 
QUINTO. Correo electrónico para recibir notificaciones por parte 

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracciones I y 

II, de la Ley de Medios, téngase por señalado el correo electrónico para recibir 

notificaciones por parte del Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, siendo el siguiente 

secretaria@itetlax.org.mx. 

 

SEXTO. Correo electrónico para recibir notificaciones por parte del 

Partido Político Verde Ecologista de México. Se autoriza el correo 

electrónico señalado, siendo el siguiente pvem.tlaxcala@hotmail.com, para 

efecto de que se realicen las notificaciones correspondientes en la 

sustanciación de este procedimiento. De igual manera, se autorizan a las 

personas señaladas en el escrito de cuenta, para que se impongan de los 

autos.  

SÉPTIMO. Correo electrónico para recibir notificaciones por parte 

del Partido Político Nueva Alianza Tlaxcala. Se autoriza el correo 

electrónico señalado, siendo el siguiente contactojuridiconatlax@gmail.com, 

para efecto de que se realicen las notificaciones correspondientes en la 

sustanciación de este procedimiento. 

OCTAVO. Correo electrónico para recibir notificaciones por parte de 

la denunciada Martha Guerrero Sánchez. Se autorizan los correos 

electrónicos señalados, siendo los siguientes 

martha.guerrero@senado.gob.mx , javis_perl@hotmail.com y 

licmariscaloficinas@gmail.com ; ello para efecto de que se realicen las 

notificaciones correspondientes en la sustanciación de este procedimiento.  

NOVENO. Se les requiere a la Ciudadana Lorena Cuéllar Cisneros así a 

como los Representantes de los Partidos Políticos denunciados Encuentro 

Social Tlaxcala y Partido del Trabajo, señalen correo electrónico para efecto 
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de poder realizar las subsecuentes notificaciones dentro de la sustanciación 

de este procedimiento. Con el apercibimiento de que de no hacerlo en el plazo 

de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo, éstas se practicarán en los estrados electrónicos que ocupa este 

Tribunal. 

 

Notifíquese el presente proveído mediante oficio al Presidente de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 

adjuntándole copia cotejada del mismo, a la parte denunciante, a los Partidos 

Políticos denunciados MORENA, PVEM y Nueva Alianza Tlaxcala, así como a 

la denunciada Martha Guerrero Sánchez, por medio del correo electrónico 

referido para tal efecto; a los Partidos Políticos PEST y PT, así como a la 

Ciudadana Lorena Cuellar Cisneros por única ocasión en el domicilio 

señalado;y a todo aquél que tenga interés, mediante cédula que se fije en los  

estrados electrónicos https://www.tetlax.org.mx/estrados-electronicos/ de 

este órgano jurisdiccional. Cúmplase. 

 

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor, ante la Secretaria de 

Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. 

El presente acuerdo de trámite ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica 
avanzada del Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi y la Secretaria de Estudio y Cuenta 
Marlene Conde Zelocuatecatl, 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, podrá́́ verificar 
el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de éste tipo de códigos a su dispositivo móvil.  
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