
CORRESPONDENCIA 12 DE ENERO DE 2017. 

Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

somete a consideración de esta esta Soberanía la terna 

que contiene los nombres de los profesionales del derecho 

de entre quienes habrá de designarse al Procurador 

General de Justicia del Estado. 

 

Oficio que dirige el Lic. Othón Manuel Ríos Flores, 

Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado y 

Coordinador de Magistrados del Vigésimo Octavo Circuito, 

a través del cual informa que se le ha designado 

Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional. 

 

Oficio que dirige la Ing. María Alejandra Marisela Nande 

Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas, a través del 

cual solicita la Cuanta Pública correspondiente al IV 

trimestre del ejercicio 2016, así mismo informa que la 

página para la captura de estados armonizados ya se 

encuentra habilitada. 

 

Oficio que dirige Felipe Muñoz Barba, Ex Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, a través del cual 

remite el Informe de Gobierno Municipal correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2016. 

 



Oficio que dirige Filemón Desampedro López, Presidente 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, a través del cual 

remite copia del acta de la Sesión solemne de la toma de 

Protesta del Presidente Municipal y Regidores.  

 

Oficio que dirige el Ing. Noé Parada Matamoros, 

Presidente Municipal de Atltzayanca, a través del cual 

remite copia certificada del Acta por medio de la cual se 

dio legalidad a la instalación del Ayuntamiento 2017-

2021. 

 

Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, 

Presidenta Municipal de Tlaxco, a través del cual informa 

que quedo legalmente instalado el Ayuntamiento 2017-

2021. 

 

Oficio que dirige la Lic. Anabel Ávalos Zempoalteca, 

Presidenta Municipal de Tlaxcala, a través del cual 

comunica que de manera oficial el Ayuntamiento ha 

quedado integrado.  

 

Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal 

de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual 

informa que ha quedado formalmente instalado el 

Ayuntamiento para el periodo 2017-2021. 

 



Oficio que dirige el Lic. Miguel ángel Sanabria Chávez, 

Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a través del 

cual informa que quedó formal y legalmente instalado el 

Ayuntamiento para el periodo comprendido del primero 

de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos 

mil veintiuno. 

 

Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, Presidente 

Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través ele cual 

remite copia certificada del acta de la sesión solemne en 

la cual se llevo a cabo la instalación del Ayuntamiento. 

 

 

Se recibió Acta de la Sesión Solemne de Instalación y 

Toma de Protesta del Ayuntamiento de San Jerónimo 

Zacualpan. 

 

 

Oficio que dirige el Dr. Jaime Herrera Vara, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, al C. Felipe Muñoz 

Barba, Ex Presidente del Municipio antes citado, a través 

del cual le solicita presentarse en las instalaciones de la 

tesorería del municipio con el fin de concluir con la 

entrega de la cuenta pública correspondiente al cuarto 

trimestre del año dos mil dieciséis. 

 



Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorero del 

Ayuntamiento de Apizaco, a través del cual solicitan se les 

informe el estado que guarda el oficio S.M./2016/079, 

emitido por la anterior Síndico Municipal, en el cual se 

solicito autorización para etiquetar recursos económicos 

que corresponden al ejercicio 2017. 

 

Oficio que dirige Salomón Padilla Paredes, contratista, a 

la C.P. María Isabel Maldonado Textle, Auditor Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicita la intervención para 

el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, realice 

el pago de obra pública ejecutada en ese municipio. 

 

Oficio que dirige la C.P. María Guadalupe Zamora 

Rodríguez, Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual hace diversas 

manifestaciones en relación a los señalamientos erróneos 

emitidos por las Consejeras y Consejeros Electorales de 

dicho Instituto.    

 

Escrito que dirige el Lic. Cándido Portillo Cirio, Presidente 

de la Fundación Bicentenario 1810 y Centenario 1910, a 

través del cual solicita se dé solución jurídica para llevar a 

cabo la designación del nuevo o nueva titular de la 

comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 

 



Escrito que dirigen José Alberto Sánchez Nava y Gonzalo 

Castañeda Bazavilbazo, al H. Congreso del Estado de 

Colima, a través del cual solicitan se emita un Punto de 

Acuerdo a la Cámara de Diputados a fin de que por la vía 

legislativa de derogue el Impuesto denominado Impuesto 

Especial sobre Productos y Servicios, con motivo de la 

aplicación de diversos preceptos de la Ley de 

Hidrocarburos que entraron en vigor a partir del primero 

de enero de 2017. 

 

 

Escrito que dirige el Lic. Roberto Pérez Varela, a través 

del cual solicita se dé solución jurídica para llevar a cabo 

la designación del nuevo o nueva titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 

 

 

Escrito que dirigen integrantes del Consejo Consultivo del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado, a través del cual solicitan 

la intervención de esta Soberanía a fin de que hagan un 

llamado a la Presidenta del Consejo General de dicho 

Instituto, a fin de que se les otorguen las facilidades 

indispensables y necesarias para poder desempeñas las 

funciones establecidas en la Ley. 

 



Escrito que dirige el C.P. Juan Carlos Cruz Jiménez, 

Director de Desarrollo Administrativo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala,  a la C.P. María Isabel 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le solicita tenga a bien ha manifestarle el 

procedimiento administrativo que marca la Ley de 

Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, dando la intervención legal a las partes 

involucradas. 

 

Escrito que dirigen Leonardo Cocoletzi Mendoza y Juana 

Galicia Romano, a través del cual solicitan la intervención 

de esta Soberanía ante el abuso de autoridad y 

usurpación de funciones del Ex Presidente y Secretario de 

la Comunidad de Santa María Tlacatecpa, Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi. 

 

Escrito que dirigen Maurilio Palacios Montales y Francisco 

Cano Jiménez, a través del cual solicitan se le requiera al 

cuerpo colegiado que integra el Ayuntamiento de Panotla, 

de cumplimiento a lo solicitado por los suscritos. 

 


