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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TLAXCALA 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; a doce de julio de dos mil veintiuno1. 

VISTO el estado procesal que guardan los autos.  

El Magistrado Instructor ACUERDA: 

 

ÚNICO. Requerimiento para mejor proveer. A efecto de poder realizar un 

mejor pronunciamiento y de cumplir con el principio de exhaustividad, con 

fundamento en los artículos 45 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral para el Estado de Tlaxcala2, y 16, fracción XI, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, se le requiere al Secretario Ejecutivo del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que remita a este Tribunal: 

 

a) El escrito de Queja signado por el Ciudadano José Antonio Robles 

García, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional y anexos. 

b) Certificaciones realizadas por el Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del ITE, con fecha siete de junio, del 

contenido de la liga de internet proporcionada por el denunciante. 

c) La acreditación del Ciudadano José Antonio Robles García, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

d) Del informe rendido mediante oficio ITE-DOECyEC-953/2021, el 

nueve de junio, por la Directora de Capacitación y Educación Cívica 

del ITE; y 

e) Del escrito de alegatos rendido por el Ciudadano José Antonio 

Robles García, recibido el veintiocho de junio, bajo el número de folio 

6906. 

 

Información que de manera documentada deberá remitir en copia 

certificada y en forma completa, organizada y legible; lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 30, y 37 de la Ley de Medios, 

debiendo dar cumplimiento dentro del término de  veinticuatro horas, a partir 

de que sea notificado el presente proveído en su domicilio oficial, con el 

apercibimiento de que de no dar cumplimiento, será acreedor a una medida 

de apremio de las previstas en el artículo 74 de la Ley de Medios.  

 
1 Las subsecuentes fechas se entenderán de dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.  
2 Ley de Medios en lo subsecuente. 
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Se hace de conocimiento 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.  

Se ordena al Secretario de Acuerdos de este Tribunal que, una vez que 

haya quedado debidamente notificado el presente proveído, realice la 

certificación correspondiente conforme al plazo concedido para su 

cumplimiento. 

Notifíquese el presente proveído mediante oficio al Presidente de la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al denunciante 

y a los denunciados en los correos electrónicos autorizados para tales 

efectos; 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 

En su oportunidad, agréguense a sus autos las constancias de 

notificación correspondientes. 

 

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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