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 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a tres de julio del dos mil 

veintiuno1. 

VISTA la cuenta que antecede, de dos de julio, signado por el 

Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por la cual 

remite el escrito de veintinueve de junio, signado por el Mtro. Juan Carlos 

Minor Márquez, con el carácter de Presidente de la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el cual anexa:  

a) Informe circunstanciado de veintinueve de junio, signado por el 

Licenciado Eloy Edmundo Hernández Fierro, con el carácter de Titular de 

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

 b) Expediente de queja CQD/PE/JARG/CD11HUA/109/2021.  

El Magistrado Instructor ACUERDA: 

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación de cuenta para 

que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. 

SEGUNDO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido y radicado el 

expediente TET-PES-107/2021 en la Segunda Ponencia de este 

Tribunal, a cargo del Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, integrado con 

motivo de la denuncia interpuesta por el Ciudadano José Antonio Robles 

García, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del Ciudadano Miguel Ángel 

Hernández Montiel, en su carácter de candidato a Diputado por el Distrito 

11, con sede en el Municipio de Huamantla, Tlaxcala, por la probable 

realización de actos anticipados de campaña y la probable utilización de 

símbolos religiosos, conforme a lo previsto en los artículos 226 numeral 

1,  227 numeral 3 y 247 numerales 1 y 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales con relación al 124, 347 

fracción I, 382 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala. 

 

 
1 Las subsecuentes fechas se entenderán del dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.  
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TERCERO. Integración del expediente. Se reserva el pronunciamiento 

respecto a la debida o indebida integración del expediente remitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del ITE, hasta el momento del análisis 

de las constancias que obran en autos. 

 

CUARTO. 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, conforme a los artículos 19, 

fracción V, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 1, 2, fracción II, 3, fracción IX, 5, 8, fracción XXII, 

13, fracción I, inciso g) y 16, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Tlaxcala; con las salvedades establecidas en el artículo 

8, fracción XXII de la misma Ley; así como los diversos 1, 14 y 54  de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; por 

lo que, podrán oponerse en todo momento a la publicación de sus datos 

que consideren personales. 

QUINTO. Domicilio de las partes. En atención a las circunstancias por 

las que atraviesa el país respecto a las medidas de prevención sanitarias 

y las modificaciones temporales de trabajo motivadas por la pandemia 

del virus COVID-19, en el presente asunto se requiere que las 

notificaciones se realicen a través de medios electrónicos, en ese sentido 

se tiene como domicilios para oír y recibir notificaciones los siguientes: 

a) Con relación a la autoridad sustanciadora, se tiene como domicilio 

para oír y recibir notificaciones el correo electrónico institucional 

secretaria@itetlax.org.mx ; 

 

b) Con relación al denunciante, José Antonio Robles García se tiene 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo 

lic_robles@hotmaill.com . 

 
c) Con relación a los denunciados: 

 

• Ciudadano Miguel Ángel Hernández Montiel, en atención a que el 

domicilio en el cual notificó la autoridad instructora se ubica en calle 

Fray Julián Garcés 115, Barrio de San Sebastián, Huamantla, 

Tlaxcala, las notificaciones al citado ciudadano se le realizaran en los 
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estrados electrónicos (https://www.tetlax.org.mx/estrados-

electronicos/) de este órgano jurisdiccional. 

 

• Respecto al Partido Revolucionario Institucional, se tiene como 

domicilio para oír y recibir notificaciones los correos electrónicos 

comiteestataltlaxcala@gmail.com y ezm72@hotmail.com , así como 

por autorizadas para recibirlas a las personas que indicó ante el ITE 

para tal efecto. 

SEXTO. Se hace del conocimiento a las partes que para efecto de dar 

cumplimiento a lo ordenado en los proveídos que dicte este órgano 

jurisdiccional, de manera opcional se podrá remitir la información 

requerida a través del correo electrónico oficialiadepartes@tetlax.org.mx; 

lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

Notifíquese, el presente proveído mediante oficio al Presidente de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 

adjuntándole copia cotejada del presente proveído en el correo 

electrónico señalado; a la parte denunciante y a los denunciados en el 

correo electrónico autorizado para tal efecto para tal efecto; y 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, 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 ha sido firmado por el Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi y el 

Secretario de Estudio y Cuenta Licenciado Fernando Flores Xelhuantzi, mediante el 

uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, 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. 
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