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SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: TET-PES-099/2021 y 

acumulado 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a veintidós de julio de dos mil 

veintiuno1. 

VISTA, la cuenta que antecede de fecha diecisiete de julio, signada por 

el Secretario de Acuerdos de este Tribunal Electoral de Tlaxcala, relativa 

al escrito de dieciséis de julio recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, registrado con el folio de correspondencia 2221. 

El Magistrado Instructor ACUERDA: 

 

PRIMERO.  Téngase por recibida la documentación de cuenta y glósese 

a los autos, ello en atención a que el presente asunto fue sobreseído 

mediante sentencia de catorce de julio. 

SEGUNDO. En atención, a que ha trascurrido el plazo de cuatro días 

para que fuera impugnada la sentencia de catorce de julio y no fue hecho, 

toda vez que no queda ninguna cuestión pendiente por dilucidar, se 

ordena a la Secretaría General que deposite en el archivo el expediente 

TET-PES-99/2021 y acumulado TET-PES-103/2021, como asunto total y 

definitivamente concluido, previa razón que se deje en autos.  

 

Notifíquese el presente proveído mediante oficio al Presidente de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones2 

y al denunciante y denunciados en los correos electrónicos 

autorizados3; 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 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 

391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala. Cúmplase 

 
1 Las fechas en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno.  
2 secretaria@itetlax.org.mx ; 
3 adrian.st.mn@gmail.com ; fer_serrano1@hotmail.com y edithanabel@gmail.com ; 

y  comiteestataltlaxcala@gmail.com y ezm72@hotmail.com  
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Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor, Miguel Nava Xochitiotzi, 

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, Licenciado Fernando Flores 

Xelhuantzi, quien con fundamento en el artículo 33 y 79 del Reglamento 

Interno de este Tribunal, 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.  

 

 
x3

ye
58

dZ
X

qN
m

N
Q

LY
di

V
E

W
9b

gq
M

http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/citysfirma/verify.zul

		2021-07-22T14:01:34-0500


		2021-07-23T00:24:01-0500




