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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TLAXCALA 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; a dieciséis de julio de dos mil veintiuno.1 

Vista la cuenta de quince de julio, por la que, el secretario de acuerdos de este Tribunal, 

turna los documentos descritos en la misma, con fundamento en los artículos 116, base 

IV, incisos b), y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95, 

apartado B, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 382, 384, 389 y 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Tlaxcala y 3, 4, fracción I, 16, fracción VII, y XI de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, se acuerda: 

Recepción del expediente. Téngase por recibido en esta fecha las constancias que 

integran el expediente formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

radicado bajo el rubro CQD/PE/PAN/CG/112/2021. 

Turno, recepción en ponencia y radicación.  Una vez recibido el expediente, por 

acuerdo del magistrado presidente de este Tribunal, se ordenó formar el expediente 

TET-PES-112/2021 y turnarlo a la primera ponencia por así corresponderle el turno; 

radicándose bajo dicho número el referido procedimiento especial sancionador. 

Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y de procedencia. Se 

reserva el pronunciamiento respecto a la verificación del cumplimiento a lo previsto en 

las fracciones I, II y III del artículo 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, por parte de la autoridad instructora, una vez 

realizado, se emitirá el pronunciamiento respectivo. 

Domicilios de las partes. Se tiene al quejoso, Roberto Nava Flores señalando como 

domicilio para recibir notificaciones de forma física, el ubicado en Privada Las Peras, 

número 27-6, colonia centro, municipio de Santa Cruz Tlaxcala. 

Y, toda vez que, el quejoso, señalo domicilio físico para recibir notificaciones fuera del 

lugar de residencia de este Tribunal, se tiene como método para ser notificado, el correo 

electrónico rep.jur.pan@gmail.com  proporcionado, y se tiene como domicilio físico para 

ser notificado, los estrados de este Tribunal, de resultar necesario2.  

                                                             
1 Salvo mención expresa, todas las fechas corresponden al dos mil veintiuno 

2 Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

para el estado de Tlaxcala. 
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Por lo que respecta a la parte denunciada, se tiene al partido político Movimiento 

Ciudadano, señalando como domicilio para recibir notificaciones de forma física, el 

ubicado en calle Josefa Castelar, número 4 , Colonia centro de esta ciudad de Tlaxcala, 

por lo que, se tiene como método para ser notificada solo de manera excepcional el 

domicilio físico antes mencionado, sin que hubiere mencionado correo electrónico para 

recibir notificaciones a través de dicha vía.  

De igual manera, se tiene por autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los 

autos a los profesionistas que cada una de las partes indica en sus respectivos escritos.  

Ahora bien, por cuanto hace al denunciado, Ismael Galindo Otero, al no haber 

comparecido a la audiencia de pruebas y alegatos, no se tiene ni domicilio físico ni 

correo electrónico para que pueda ser notificado de las actuaciones que se realicen 

dentro del presente expediente.  

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral para el estado de Tlaxcala, se tiene como único método para ser 

notificado de los acuerdos que se generen con motivo de la tramitación del presente 

procedimiento especial sancionador, así como de su respectiva resolución, los estrados 

de este Tribunal.  

Notifíquese al denunciante Roberto Nava Flores y a la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante el correo electrónico que 

señalo para tal efecto, al partido político denunciado, Movimiento Ciudadano, de 

manera personal en el domicilio físico que señalo, y al denunciado Ismael Galindo 

Otero, mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal, debiendo agregarse 

a los autos la constancia de notificaciones respectivas. 

Así lo acordó y firma el magistrado José Lumbreras García, ante el secretario de 

estudio y cuenta Jonathan Ramírez Luna, con quien actúa y da fe.  

 

El presente acuerdo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del magistrado presidente José 
Lumbreras García, así como del secretario de estudio y cuenta Jonathan Ramírez Luna, 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. 

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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