
CORRESPONDENCIA 17 DE ENERO DE 2017 

Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, 

Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 

a través del cual remite el Informe Anual de Actividades 2016 

de dicho Instituto. 

 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

presenta el Informe Anual de Actividades del Poder Judicial 

del Estado, correspondiente al periodo comprendido del mes 

de enero a diciembre del año dos mil dieciseises. 

 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de 

la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el 

Informe Mensual de Actividades realizadas durante el mes de 

Diciembre del dos mil dieciséis. 

 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de 

la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el 

Informe Anual de Actividades dos mil dieciséis. 

 

Oficio que dirigen Integrantes de la Comisión Federal de 

Competencia Económica, a través del cual emiten la opinión 

sobre diversa normatividad estatal y municipal aplicable a la 

construcción y operación de estaciones de servicio. 



Oficio que dirige Luis Mariano Andalco López, Director 

General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, a 

través del cual solicita proponer en un punto del orden del día 

de la sesión ordinaria la integración en algún rubro de la Ley 

de Turismo para el Estado de Tlaxcala, los siguientes temas 

Decreto No 93 se declara la Fiesta Brava de los Toros 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala, la 

Corrida de las Luces del día catorce de agosto en el 

Municipio de Huamantla y el Museo Taurino de Huamantla. 

 

Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, Presidente 

Municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del 

cual remite copia certificada del Acta de la Sesión Solemne 

de Instalación del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige Abel López Cervantes, Secretario del 

Ayuntamiento de Xaloztoc, a través del cual remite copia 

certificada del Acta de Instalación del Ayuntamiento, 

correspondiente al periodo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige José Esteban Cortes Torres, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través 

del cual informa que quedó debidamente instalado el 

Ayuntamiento para el periodo comprendido del uno de enero 

de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil veintiuno. 

 

 



Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorero del 

Ayuntamiento de San Pablo del Monte, a la C.P. Isabel 

Maldonado Textle, Auditora Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan 

dar aviso al Ex Presidente, Ex Secretario, Ex Síndico y Ex 

Tesorero de la administración 2014-2016, a efecto de que en 

los términos del diverso 14 se la Ley de Entrega-Recepción 

procedan a realizar las aclaraciones y proporcionar 

información requerida, así como la entrega de los bienes e 

información faltante. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos Morales Badillo, 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional, a través del cual se refiere a la designación del 

Procurador General de Justicia. 

 

Escrito que dirige Felipe Duran García, representante legal de 

Lumi Nova, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

congreso del Estado, a través del cual le solicita el apoyo 

para que se haga efectivo el pago de la factura número L-

2028, correspondiente al servicio de rehabilitación de 

alumbrado público del Barrio Grande Sexta Sección del 

Municipio de Tlaxco.  

 

Escrito que dirigen pobladores de la Comunidad de Santa 

Cruz Tetela, Municipio de Chiautempan, a través del cual 

informan de una violación a los derechos humanos de un 

ciudadano. 



Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual 

informa que se eligió al Presidente y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva que fungieron por el mes de diciembre, 

durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual 

informa que se eligió al Presidente y Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva que fungirán por el mes de enero de 2017, 

durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

 

 


