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Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a quince de agosto de dos mil veintiuno1. 

VISTA la cuenta que antecede de quince de agosto, signada por el 

Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral de Tlaxcala, relativa a la 

promoción registrada con número de folio 2602. 

El Magistrado Instructor ACUERDA: 

PRIMERO. Se ordena radicar el expediente electoral en el Libro de 

Gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número TET-PES-

142/2021, por ser el que le corresponde. 

SEGUNDO. Competencia. Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción 

en esta materia en el territorio del estado de Tlaxcala, por lo que en 

consecuencia, es competente para conocer y resolver el presente asunto de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base I, párrafo segundo, 

base VI y 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 fracción II, 384 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, 

                                                             
1 Las subsecuentes fechas se entenderán de dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.  

EXPEDIENTE: TET-PES-142/2021.  

DENUNCIANTE: ALEJANDRO 

MARTÍNEZ LÓPEZ, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL 

CONSEJO GENEAL DEL INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE ELECCIONES.  

DENUNCIADA: CLAUDIA PEREZ 

RODRÍGUEZ, OTRORA CANDIDATA A 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TLAXCALA, TLAX. Y EL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL.  
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y finalmente de conformidad con los artículos 3, 6, 7 fracción II, 13 inciso B 

fracción I y 19 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala. 

TERCERO. 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, en términos de 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 

esta 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. 

 

CUARTO. Medio para recibir notificaciones por parte del 

denunciante. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado 

en Calle Reforma, Barrio Tlacomulco Ocotlán, Tlaxcala; de igual manera y 

dadas las circunstancias sanitarias que atraviesa el país y para efecto de 

garantizar el derecho a la salud de las partes que intervienen en el 

procedimiento, así como de los funcionarios judiciales que laboran en este 

Tribunal, se tiene por señalado el correo electrónico 

alejandromartinezlopez1995@gmail.com  para efecto de que sea 

debidamente notificado durante la sustanciación del presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

QUINTO. Medio para recibir notificaciones por parte de la 

ciudadana denunciada. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el 

ubicado en Calle Lira y Ortega número 10, interior uno, Colonia centro, 

Tlaxcala, Tlax. Así mismo, dadas las circunstancias sanitarias que atraviesa 

el país y para efecto de garantizar el derecho a la salud de las partes que 

intervienen en el procedimiento, así como de los funcionarios judiciales que 

laboran en este Tribunal, se autoriza el correo electrónico 

jorge_max_lex@outlook.com para que sea debidamente notificada durante la 
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sustanciación del presente procedimiento especial sancionador. De igual se 

tiene por autorizados a los profesionales en Derecho señalados para 

imponerse de los autos. 

 

SEXTO. Medio para recibir notificaciones por parte del Partido 

Político denunciado. Se tiene por autorizado para recibir notificaciones el 

domicilio oficial de dicho instituto político.  De igual forma,  dadas las 

circunstancias sanitarias que atraviesa el país y para efecto de garantizar el 

derecho a la salud de las partes que intervienen en el procedimiento, así como 

de los funcionarios judiciales que laboran en este Tribunal, se le requiere 

señale un correo electrónico para efecto 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. 

 

SEPTIMO. 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. 

 

OCTAVO. 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. 

 

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, así como al denunciante y a la 

denunciada en el correo electrónico señalado; al Partido Político denunciado 
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por única ocasión en el domicilio autorizado 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, 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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