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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VISTA la cuenta que antecede, signada por el Secretario de Acuerdos del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, relativa a las promociones registradas con los 

números de folio 2649 y 2650 y con el estado que guardan los autos. 

 

El Magistrado Instructor ACUERDA: 

 

PRIMERO. Se tienen por recibidos los escritos vía electrónica que remiten 

los denunciados Mariela Elizabeth Marqués López, Representante Propietaria 

del Partido Verde Ecologista de México y Ayax Padilla Pérez, Representante 

Suplente del Partido Nueva Alianza Tlaxcala, ambos ante el Consejo General 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante los cuales dan cumplimiento al 

requerimiento formulado en proveído de trece del mes y año en curso, 

proporcionado el correo electrónico que señalan respectivamente, para recibir 

notificaciones; en consecuencia, se tienen por autorizados dichos correos para 

tales efectos. Asimismo, se tienen por autorizadas para tales efectos a las 

personas que refiere la primera de los mencionados. 

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

EXPEDIENTE: TET-PES-141/2021.  

DENUNCIANTE: ROBERTO NAVA 

FLORES, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE ELECCIONES. 

DENUNCIADOS: LORENA CUELLAR 

CANDIDATA ELECTA A 

GOBERNADORA, LA COALICIÓN 

JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

TLAXCALA, Y LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL, DEL 

TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, NUEVA ALIANZA TLAXCALA Y 

ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA. 
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SEGUNDO.  Por otra parte, de autos se advierte que los denunciados 

Lorena Cuellar Cisneros y Partido Encuentro Social Tlaxcala, no dieron 

cumplimiento al requerimiento citado en el párrafo que antecede; en 

consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento decretado, y se ordena 

hacer ésta y las subsecuentes notificaciones, por medio de cédula que se fije en 

los estrados electrónicos de este Tribunal Electoral. 

 

TERCERO. Finalmente, del estado de autos se aprecia que el 

procedimiento especial sancionador en que se actúa se encuentra debidamente 

integrado; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 

391, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala, se pone a consideración del Pleno el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

 

Notifíquese por oficio al Presidente de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a la parte denunciante y 

denunciados correspondientes en los correos electrónicos señalados; a la 

parte denunciada que no señaló correo electrónico, 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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