
CORRESPONDENCIA 09 DE FEBRERO DE 2017. 

Oficio que dirigen miembros del Comité Directivo Municipal en el 

Estado, de la Unión Nacional Sinarquista  y Unión de Usuarios de 

Servicios Públicos y Contribuyentes del Estado, a través del cual 

solicitan un Punto de Acuerdo para que comparezca ante el 

Honorable Congreso de la Unión el Presidente de la República y 

sus secretarios de gobierno responsables del gasolinazo. 

 

Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera 

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del 

cual solicita se le informe a esa autoridad electoral administrativa 

local, si ante asta Soberanía algún instituto político ha solicitado 

por escrito la emisión de fe de erratas u oficio aclaratorio respecto 

del financiamiento público al que constitucional y legalmente 

tienen derecho, en términos del Decreto número 301, que 

contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente 

Municipal de Cuaxomulco, a través del cual informa que se ha 

dado cumplimiento a la Instalación del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige la C.P. María Guadalupe Zamora Rodríguez, 

Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través 

del cual presenta ante esta Soberanía Iniciativa de reformas al 

Decreto No. 301 del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/62/iniciativa/corres/INICIATIVA%209%20DE%20FEBRERO%202017%20DECRETO%20301%20DE%20PRESUP.%20DE%20EGRE.%20DE%20E.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/62/iniciativa/corres/INICIATIVA%209%20DE%20FEBRERO%202017%20DECRETO%20301%20DE%20PRESUP.%20DE%20EGRE.%20DE%20E.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/62/iniciativa/corres/INICIATIVA%209%20DE%20FEBRERO%202017%20DECRETO%20301%20DE%20PRESUP.%20DE%20EGRE.%20DE%20E.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/62/iniciativa/corres/INICIATIVA%209%20DE%20FEBRERO%202017%20DECRETO%20301%20DE%20PRESUP.%20DE%20EGRE.%20DE%20E.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/62/iniciativa/corres/INICIATIVA%209%20DE%20FEBRERO%202017%20DECRETO%20301%20DE%20PRESUP.%20DE%20EGRE.%20DE%20E.pdf


Oficio que dirige la Profra. María Teresa Avendaño Pérez, Síndico 

del Municipio de Tocatlán, a través del cual solicita se revise y de 

seguimiento a lo que proceda en el informe de irregularidades y 

observaciones correspondiente a la Administración 2014-2016. 

 

Escrito que dirige Gilberto Temolzin Mendieta, a través del cual 

solicita se le informe si existe autorización, acuerdo, decreto o 

cualquier otra disposición de esta Soberanía  de desafectación a 

la que se refiere el segundo párrafo del artículo 80 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para enajenar y suprimir, 

cancelar o anular el paso público de la calle del bosque de la 

Colonia Centro de la Ciudad de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Juan Antonio Piña Alcantara, Presidente de 

Comunidad de San Isidro Chipila, perteneciente al Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual solicita se forme una 

comisión para resolver el conflicto en la población antes 

mencionada. 

 

Escrito que dirige la Lic. Julia Sánchez Flores, a través del cual 

solicita la intervención a fin de que se exhorte al Cabildo de 

Xaloztoc, así como al Presidente de Comunidad de Guadalupe 

Texmolac, a efecto de conducir la elección del cargo público de 

Auxiliar del Ministerio Público, en el marco del respecto de los 

Usos y Costumbres que rigen dicha elección en la Comunidad. 

 

 



Escrito que dirige el C.P. José Luis Díaz Pérez, Ex Tesorero 

Municipal, al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente 

Municipal de Xaltocan, a través del cual le entrega la Cuenta 

Pública de diciembre de 2016 y formatos de entrega recepción 

faltantes. 

 

Escrito que dirige el C.P. José Luis Díaz Pérez, Ex Tesorero 

Municipal, al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente 

Municipal de Xaltocan, a través del cual entrega la Base de Datos 

del cierre de la Cuenta Pública de Diciembre de 2016. 

 

Escrito que dirigen el Ing. Clemente Tlalmis Elías y Adelina León 

Xilotl, Director General y Representante Legal, respectivamente 

de la Empresa Limarvin Grupo Constructor y Comercializador S.A 

de C.V., a través del cual solicita que en la revisión de las 

Cuentas Publicas correspondientes, del Municipio de Panotla, se 

autorice la recuperación del monto contratado con el Municipio y 

que no ha sido pagado a la fecha. 

 

Escrito que dirige José Juan Luna Pérez, Presidente de la Alianza 

Tlaxcalteca Unidos por Nuestros Derechos A.C. y Presidente del 

Comité de Vigilancia Ambiental de San Isidro Buen Suceso, 

Municipio de San Pablo del Monte, a través del cual solicita la 

intervención a fin de que el Congreso del Estado de Tlaxcala 

conozca y se pronuncie sobre la tala que se realiza de manera 

ilegal en el Parque Nacional La Malinche. 

 



Oficio que dirige la Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa que se llevo a cabo la 

Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Eloy Ángeles González, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual comunica la integración de la Directiva que fungió 

durante el mes de diciembre del año 2016. 

 

Circular que dirige el Lic. Eloy Ángeles González, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual comunica la Clausura del Primer Período Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional e 

integración de la Diputación Permanente. 

 


