
CORRESPONDENCIA 05 DE ENERO DE 2017. 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado a 

través del cual informa a esta Soberanía que se autoriza 

el traslado, establecimiento e inicio de funciones de 

órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 

Judicial del Estado en el recinto denominado Ciudad 

Judicial, y por lo que se modifica la competencia y 

denominación de Juzgados de Primera Instancia. 

 

Oficio que dirige la Consejera Presidenta y consejeros 

electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual informan a esta Soberanía sobre las 

actitudes de la titular de la Contraloría General de dicho 

Instituto. 

 

Oficio que dirige el Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Ex 

contralor del Ejecutivo, a través del cual remite la 

denuncia ciudadana anónima en contra del ciudadano 

Héctor Israel Ortiz Ortiz.  

 

Oficio que dirige Jorge García Luna, Ex Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través del cual remite el informe 

anual de sobre la situación que guardan los diversos 

ramos de la administración pública del municipio. 

 



Oficio que dirige el Lic. Emilio Antonio Velásquez Leiva, Ex 

Secretario General del Ayuntamiento de Apizaco, a través 

del cual remite copia certificada del extracto de la Sesión 

Ordinaria de Cabildo, en la cual se aprobó el presupuesto 

de Egresos del Municipio de Apizaco para el Ejercicio 

Fiscal dos mil diecisiete. 

 

Oficio que dirige el Lic. Emilio Antonio Velásquez Leiva, Ex 

Secretario General del Ayuntamiento de Apizaco, a través 

del cual remite copia certificada del extracto de la Sesión 

Ordinaria de Cabildo, en la cual se aprobó el presupuesto 

modificado de Egresos del Municipio de Apizaco para el 

Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. 

 

Oficio que dirige el C.P. Javier Hernández Mejía, Ex 

Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través 

del cual remite el Presupuesto Anual de Ingresos, el 

Pronostico de Egresos y el Presupuesto Basado en 

Resultados, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

Oficio que dirige Rafael Zambrano Cervantes, Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través 

del cual informa que el Prof. Tomas Vásquez Vásquez, 

incumplió con lo establecido en la Ley de entrega-

recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 



Oficio que dirige Carlos Alberto González García, Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del 

cual informa que fue electo como Coordinador de Jueces 

de Distrito en el Estado de Tlaxcala, durante el periodo 

anual comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, Presidente 

Municipal de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a 

través del cual hace del conocimiento que se llevó a cabo 

la Sesión Solemne de Instalación y toma de Protesta del 

Ayuntamiento Constitucional de Zitlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro 

Sánchez Piedra, de la Asociación Regional Liberación en 

Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y 

Políticos A.C., a través del cual solicitan la intervención 

para lograr reformas y adiciones a las leyes de Salud, 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Participación 

Ciudadana y la que Regula el Otorgamiento de Recursos 

Públicos a las Organizaciones Sociales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige Maribel Cervantes Hernández, Presidenta 

Municipal de San Damián Texoloc, a través del cual 

informa que ha quedado conformado el Ayuntamiento de 

San Damián Texoloc, Tlaxcala. 



Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, 

Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a la 

Maestra Elizabeth Piedras Martínez, consejera Presidenta 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual le 

solicita le informe el nombre del Presidente Suplente de la 

Comunidad de Panzacola, que haya sido electo en la 

jornada comicial del mes de junio pasado. 

 

Escrito que dirige Marcos Covarruvias Reyes, a través del 

cual informa a esta Soberanía que actualmente se 

encuentra pendiente de dar cumplimiento por parte del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo 

ordenado en la resolución de fecha 22 de diciembre del 

presente año. 

 

Escrito que dirige Elsa Martínez Jiménez, a través del cual 

solicita radiquen y determinen el procedimiento 

respectivo para sancionar a la Consejera Electoral Dora 

Rodríguez Soriano. 

 

Escrito que dirige Domingo Tirso Salgado Montealegre, a través 

del cual solicita copia certificada de los documentos consistente 

en todas las actuaciones realizadas por la otrora Gran Comisión 

del Congreso del Estado Tlaxcala, así como las realizadas por la 

hoy Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso 

del Estado y las del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

correspondiente al proceso de selección del Titular del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. 



Escrito que dirige Efrén López Hernández, Ex Presidente 

Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual remite el Tercer 

Informe de Gobierno Municipal. 

 

Escrito que dirigen ciudadanos organizados del por el 

bienestar del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, al 

Presidente, Síndico y Regidores que integran el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, a través del cual les realizan diversas 

peticiones. 

 

Escrito que dirige Marcos Covarruvias Reyes, a través del 

cual solicita se suspenda en el Municipio de Nanacamilpa 

de Mariano Arista la entrega-recepción para la 

administración 2017-2021, encabezada por el C. Víctor 

Hugo Sánchez Flores. 

 

Escrito que dirigen Trabajadores contratados por el 

Municipio de Calpulalpan, a la C. Alejandra Nande Islas, 

Secretaria de Planeación y Finanzas en el Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le informan que no han 

recibido las prestaciones que establecen los numerales 28 

y 32 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 



Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca 

Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los 32 

congresos locales a que, en el ámbito de sus atribuciones, 

y en plena consideración de esta Soberanía, procuren la 

revisión estudio y, en su caso, regulación de la conducta 

penal de asedio sexual con fines lascivos. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca 

Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a las 

legislaturas locales en cuyos códigos penales se 

contempla la figura del matrimonio como causa de 

extinción de la acción penal en el delito de estupro, para 

que en su caso se revise y modifique la legislación a fin 

de garantizar el pleno ejercicio del interés superior de la 

niñez. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca 

Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los 

congresos estatales que coadyuven con la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

implemente medidas y programas para el manejo efectivo 

y reducción en la generación residuos peligrosos. 

 

 



Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca 

Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a las 

legislaturas de las entidades federativas y a la Ciudad de 

México, a actualizar, armonizar y/o expedir en su caso, 

ordenamiento jurídico en materia de voluntad anticipada, 

observando lo establecido en Tratados Internacionales, 

principios constitucionales y leyes secundarias. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca 

Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los 

congresos locales y cabildos municipales para que 

adecuen sus disposiciones jurídicas y reglamentos en 

materia de accesibilidad a estacionamientos a fin de que 

contemplen tarifas accesibles, espacios suficientes y 

adecuados para personas con discapacidad y personas 

embarazadas. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca 

Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los 

titulares de los gobiernos de las entidades federativas, así 

como a los congresos locales, ampliar los incentivos 

fiscales en los rubros de ciencia, tecnología e innovación, 

así como de fortalecer y extender los programas y 

políticas para una mayor participación del sector 

empresarial. 



Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, a través del cual exhorta a los congresos de 

los estados a armonizar su legislación con la Ley General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las víctimas de estos Delitos. 

 

Oficio que dirige el Licenciado Juan Antonio Domínguez 

Castañeda, Secretario General del Congreso del Estado de 

Nayarit a través del cual exhorta a las legislaturas de las 

entidades federativas que aun no hayan hecho, para que 

se establezca en marcos jurídicos locales, disposiciones 

tendientes a prevenir la obesidad y el sobrepeso, 

especialmente en las instituciones educativas. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite 

el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos 

locales de los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, para que reformen, 

respectivamente sus Códigos de Procedimientos Civiles a fin 

de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a 

través de un juicio especial o sumario, y con ello se reduzca el 

tiempo en que las niñas, niños y adolescentes se encuentren 

sin resolver su situación jurídica. 



Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 

poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades 

federativas, a fin que se verifique el cumplimiento del 

mandato contenido en octavo párrafo del artículo 4º de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de protección del derecho a la identidad y 

derechos conexos, específicamente para garantizar la 

gratuidad en la expedición de la primera copia certificada 

del registro de nacimiento. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite 

el Acuerdo de la Mesa Directiva para establecer un vínculo 

entre el Senado de la República y las Entidades Federativas 

en el Marco de las actividades desarrolladas por el Comité 

para la conmemoración del Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Oficio que dirige el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite 

el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, 

Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles.  



Oficio que dirige el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto 

de Acuerdo número LXIII-16, por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, para que analice y reconsidere dentro de sus 

facultades, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, con la finalidad 

de que autoricen recursos por un monto igual o superior 

al 2016 respecto a los asignados al Ramo 11 de 

Educación Pública. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite 

el Punto de Acuerdo por el que se exhorta con pleno respeto 

al federalismo, a las legisladoras y legisladores de los 

congresos locales de las 32 entidades federativas, a 

conformar grupos de trabajo con enfoque en combate a la 

pobreza para la implementación de la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán,  Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, con la finalidad de que aprueben la 

iniciativa que modifica los artículos 201 y 205 de la Ley del 

Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo.  



Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través 

del cual remiten copia del Acuerdo Número 212, por el 

que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a efecto de 

que instalen los señalamientos viales necesarios en las 

vías de comunicación del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 

Circular que dirige Norma Angélica Castorena Berrelleza, 

Diputada Presidenta del Congreso del Estado de 

Zacatecas a través del cual informa la clausura de su 

primer período Ordinario de Sesiones, dentro del Primer 

año de su Ejercicio Constitucional, así como de la 

integración de la Comisión Permanente. 

 

Circular que dirige el Licenciado Carlos Hernández Adán, 

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual informa 

la integración de la Comisión Permanente, que fungirá 

dentro del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, así como de la conclusión del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

 

 



Oficio que dirige el Diputado Carlos Alberto García 

González, Presidente de la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual 

informa que se instaló la Diputación Permanente, que 

fungirá durante el Primer Periodo de Receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidenta y Secretario 

del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunican la Elección de la Mesa Directiva, la 

Declaratoria de Apertura y la Clausura del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 

de ejercicio Constitucional.         

 

Oficio que dirige el Lic. Juan Antonio Domínguez 

Castañeda, Encargado del Despacho de la Secretaría 

General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del 

cual informa de la designación de los Integrantes de la 

diputación Permanente que habrán de presidir los 

trabajos legislativos correspondientes al primer periodo 

de receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 


