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Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a dos de mayo de dos mil veintidós1. 

 

VISTA la cuenta y certificación de veintiocho y veintinueve de abril, 

respectivamente, signadas por el Secretario de Acuerdos de este Tribunal, 

relativas a las promociones identificadas con los números de folio 289 y 

290.  

 

El Magistrado Instructor ACUERDA: 

 

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación de cuenta para 

que obre como corresponda y surtan sus efectos legales. 

 

SEGUNDO. En relación a las promociones registradas con los 

números de folio 289 y 290, inicialmente cabe señalar que a petición del 

promovente, mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo se tuvo por 

autorizado para recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico 

oyukihdez_0569@hotmail.com; por tanto, dadas 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 

SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, todas las 

notificaciones se realizarán a través del medio señalado y autorizado para 

tal efecto, lo anterior como medida preventiva que garantice el acceso a la 

justicia y a su vez la protección de la salud, tanto de las partes que 

intervienen en el procedimiento, así como del personal judicial actuante.  

 

Ahora bien, primeramente debe decirse que en efecto, mediante 

acuerdo de fecha veintiuno de abril el Magistrado Instructor realizó un 

requerimiento al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Totolac, 

Tlaxcala; sin embargo, contrario a lo referido por el Ciudadano Rafael 

Hernández Hernández, ello fue con apego al principio de exhaustividad y 

                                                             
1 Las subsecuentes fechas se entenderán de dos mil veintidós, salvo precisión en contrario.  
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en aras de allegarse de los elementos suficientes para garantizar el respeto 

de los Derechos Humanos y el debido proceso en el dictado de la sentencia, 

no así, de manera infundada y obscura  como lo refiere en el escrito de 

cuenta.  

 

Por otra parte, si bien, se encuentra acreditado en autos que el 

denunciado en cuestión ostentó el cargo de Secretario del Ayuntamiento en 

la administración inmediata anterior del Municipio de Totolac, Tlaxcala; 

resulta evidente que desde del treinta y uno de agosto del dos mi veintiuno, 

él ya no se encuentra ejerciendo dicho cargo, pues la administración del 

referido Municipio desde esa fecha se renovó.  

 

En ese sentido, resulta inconcuso que el denunciado refiera que el 

requerimiento en cuestión iba dirigido a él como funcionario del 

Ayuntamiento y que se encuentra imposibilitado legal y materialmente para 

dar cumplimiento, pues es un hecho notorio que actualmente otra persona 

ostenta y ejerce el cargo de Secretario del Ayuntamiento en la 

administración actual.  

 

Sin que sea óbice mencionar. que de la redacción del acuerdo de 

fecha veintiuno de abril, se advierte que el Magistrado Instructor requirió de 

la manera siguiente:  

 

 “(…) PRIMERO. Requerimiento para mejor proveer. A efecto de 
poder realizar un mejor pronunciamiento y de cumplir con el principio de 
exhaustividad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 
de Medios, se requiere al Secretario del Ayuntamiento de Totolac, 
Tlaxcala la documentación siguiente: (…)” 

 

De lo anterior se desprende que el requerimiento citado en el 

acuerdo y que dio origen a las manifestaciones del denunciado, fue dirigido 

a la persona que ostenta actualmente el cargo de Secretario del 

Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, no así al ciudadano Rafael Hernández 

Hernández; de ahí que se advierte que el mismo realiza una interpretación 

errónea de lo ordenado en el acuerdo de referencia. Por tanto, el 

requerimiento antes referido no genera una transgresión a los Derechos 

Humanos y del debido proceso del denunciado en el presente 

procedimiento especial sancionador.  
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TERCERO. De los autos que obran en el presente expediente se 

advierte que el Secretario del Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala ha sido 

omiso en dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante 

acuerdo de fecha veintiuno de abril. Por lo que a efecto de poder realizar 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Medios, se 

requiere nuevamente la documentación siguiente:   

 

- Los calendarios de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

realizadas durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020.  

- Las convocatorias dirigidas a la denunciante, respecto de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas durante los años 

2017, 2018, 2019 y 2020.  

- Informe la fecha exacta en la que los integrantes de la 

administración inmediata anterior, pudieron acceder al inmueble 

que ocupa las instalaciones de la Presidencia Municipal para 

realizar sus debidas funciones, posterior a la situación 

extraordinaria que se presentó en el Ayuntamiento, originada por 

pobladores de dicho Municipio.  

- Así mismo, informe la fecha exacta en la que la denunciante en su 

calidad de Síndica Propietaria, tuvo acceso a la oficina destinada 

para el área de Sindicatura, dentro de las instalaciones de la 

Presidencia Municipal, posterior a la situación extraordinaria que 

se presentó en el Ayuntamiento, originada por pobladores de 

dicho Municipio. 

- Remita copia certificada de los oficios identificados como SMT 

098/05/2020, SMT 106/06/2020, SMT 108/06/2020, SMT 

118/07/2020, SMT 120/07/2020, SMT 130/08/2020 y SMT 

150/09/2020, mismos que fueron signados por la denunciante en 

el ejercicio del cargo que ostentó en la administración inmediata 

anterior. Así mismo, las documentales que acrediten la debida 

respuesta a dichas peticiones.  

- Copia certificada de las fojas del libro correspondiente y/o registro 

de los oficios emitidos por quien fue titular del área de Sindicatura 

en la administración inmediata anterior, que especifique o que 

contenga los datos de los documentos solicitados en el párrafo 

anterior. 
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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 

de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, debiendo 

dar cumplimiento dentro del término de dos días, a partir de que sea 

notificado el presente proveído en su domicilio oficial, subsistiendo el 

apercibimiento correspondiente.  

 

SEGUNDO. De los autos que obran en el presente expediente se 

advierte que el Tesorero Municipal de Totolac, Tlaxcala ha sido omiso 

en dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante acuerdo de 

fecha veintiuno de abril. Por lo que a efecto de poder realizar un mejor 

pronunciamiento y de cumplir con el principio de exhaustividad, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Medios, se le 

requiere nuevamente la documentación siguiente:   

 

- La documentación contable que acredite que durante los años 

2017, 2018, 2019 y 2020 le fue suministrado oportunamente los 

recursos técnicos y materiales, que le permitieron el debido 

desempeño del cargo de la denunciante, como Síndica Municipal.  

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 

de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, debiendo 

dar cumplimiento dentro del término de dos días, a partir de que sea 

notificado el presente proveído en su domicilio oficial, subsistiendo el 

apercibimiento correspondiente.  

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.  

 

Se instruye al Secretario de Acuerdos de este Tribunal que 

trascurridos los plazos otorgados realice las certificaciones de los términos 

correspondientes. 
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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, en el correo electrónico señalado; 

a los denunciados y a la denunciante en el medio señalado 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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