
CORRESPONDENCIA 18 DE ABRIL DE 2017. 

Oficio que dirige la Lic. Mari Cruz Cortés Ornelas, Magistrada 

de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

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

informe de actividades realizadas durante el mes de marzo de 

2017. 

 

Oficio que dirige Eugenio Anacleto Sánchez Amador, 

Presidente Municipal de Xaltocan, a través del cual informa 

de la integración y designación de la Comisión Especial de 

Regidores que se ocuparan de la administración y prestación 

de servicios públicos de la Comunidad de San José Texopa. 

 

Oficio que dirigen Anastasio Rojas Rodríguez, Primer 

Regidor, José Luis León Monterrubio, Segundo Regidor y 

Erasto Rodríguez Barrera, Tercer Regidor, del Municipio de 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual 

solicitan la intervención de esta Soberanía para prevenir que 

se continúen con las irregularidades en la administración 

municipal. 

 

Oficio que dirige la Lic. Yolanda Carrillo García, Síndico 

Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través del cual solicita 

la autorización de esta Soberanía para la baja o 

desincorporación al patrimonio público municipal, bienes 

muebles. 



Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, 

Presidente Municipal de Calpulalpan, a través del cual 

informa del nombramiento de los regidores para suplir las 

funciones del presidente de comunidad de San Cristóbal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias Juárez, Presidente 

Municipal de Nativitas, a través del cual solicita el apoyo e 

intervención para conducir en buenos términos la 

problemática de la obra pública social de la Comunidad de 

Jesús Tepactepec por la CFE. 

 

Oficio que dirige el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través 

del cual remite el Informe Especial sobre Desaparición de 

Personas y Fosas Clandestinas en México, con la finalidad de 

que el Congreso del Estado de Tlaxcala, implemente las 

acciones necesarias tendentes a cumplimentar las 

conclusiones y propuestas dispuestas en dicho Informe 

Especial. 

 

Oficio que dirige el Ing. Roberto Víctor Meléndez 

Ayapantecatl, Presidente de Comunidad de San Pedro 

Tlalcuapan, Municipio de Chiautempan, a través del cual 

solicita la intervención para poder establecer las mesas de 

trabajo respectivas y llegar a la solución a la solicitud de 

límites territoriales. 



Oficio que dirige el Ing. José del Carmen Hernández Morales, 

Presidente Municipal de Tocatlan, a través del cual solicita 

sea considerado el Curriculum Vitae de la L.A. María Rosa 

Contreras Toquero, quien se designo como Tesorera 

Municipal. 

 

Oficio que dirige el Ing. José del Carmen Hernández Morales, 

Presidente Municipal de Tocatlan, a través del cual remite 

copia simple del Curriculum Vitae de la L.A. María Rosa 

Contreras Toquero, quien se designo como Tesorera 

Municipal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Ángel Ricardo Contreras Molina, 

Director Administrativo del SEPUEDE e ICATLAX, a través 

del cual informa que por cambio de administración se han 

pospuesto las Sesiones Ordinarias del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le solicita el cierre correspondiente al ejercicio fiscal 2016 

y el traspaso de saldos al ejercicio fiscal 2017, esto con la 

finalidad de agilizar y facilitar la contabilización. 

 



Oficio que dirige la Lic. Carina Flores Avelar, Síndico del 

Municipio de Calpulalpan, a través del cual informa que se 

tuvo por recibido el oficio número OFS/1012/2017 de fecha 10 

de abril de la presente anualidad. 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de Comunidad de San 

Simeón, Las Mesas, Ascensión, Santa Bárbara, Cuatla, 

Topilco y la Delegada de Xaltocan, pertenecientes al 

Municipio de Xaltocan, al Lic. Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le informan de la problemática referente al gasto 

corriente de Presidentes de Comunidad. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel Caballero Yonca, 

Presidente Municipal de Ixtenco, a través del cual remite el 

Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige Oscar Tendero García, Representante Legal 

de la Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V., a través 

del cual informa que la reportera Martha Águila Cuahtlapantzi, 

ya no cubrirá nota alguna que tuviera relación con el 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

         

Escrito que dirige Norma Escamilla Munguía, a través del cual 

solicita la inhabilitación  de diversos doctores del ISSSTE, del 

Estado de Tlaxcala. 



Escrito que dirige Francisco Román Sánchez, Ex Presidente 

Municipal de Zacatelco, a través del cual hace del 

conocimiento que con fecha treinta de marzo de dos mil 

diecisiete, fue consignada ante la sala Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la 

solicitud de recepción de la información correspondiente a los 

anexos de los recursos financieros, así como la 

documentación comprobatoria de la cuenta Pública del 

Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, del 

Municipio de Zacatelco. 

 

Escrito que dirige María Concepción Cervantes Hernández, al 

C. Abel López Cervantes, Secretario del Ayuntamiento de 

Xaloztoc, a través del cual le solicita le notifique por escrito 

los causales fundamentados del despido que le hizo saber 

verbalmente el día viernes 31 de marzo del presente. 

 

Escrito que dirigen integrantes de la Mesa Directiva de la 

Ruta de Autotransportes ATTAX, a través del cual solicitan la 

intervención ante la instancia correspondiente para que se les 

permita realizar el ascenso y descenso de pasaje en la 

esquina de la calle Xicohténcatl de la Comunidad de San 

Miguel Tlamahuco y Av. Tlahuicole de la Ciudad de Tlaxcala, 

los días sábados. 

 

 



Escrito que dirigen el Presidente de la Mesa Directiva, 

Secretaria y Tesorero de la Unión de Periodistas del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual exigen respeto y garantías de 

seguridad hacia todos los compañeros y compañeras del 

gremio por parte de todas las instituciones, actores políticos y 

servidores públicos que conforman los tres poderes del 

Estado y todos los órdenes de gobierno en la entidad. 

 

Escrito que dirige Saúl Montiel Chumacero, Delegado de la 

Primera Sección del Municipio de Yauhquemehcan, a través 

del cual solicita la intervención para el cumplimiento de los 

acuerdos tomados en relación al suministro de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


