
CORRESPONDENCIA 19 DE ENERO 2017. 

Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, 

Presidente Municipal de Calpulalpan, a través del cual rinde 

informe en relación a la entrega recepción de dicho municipio. 

 

Oficio que dirigen integrantes del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual propone a esta Soberanía 

esperar hasta que se resuelva el último medio de 

impugnación, para que el Congreso este en aptitud de 

convocar a elección extraordinaria y en un solo día se lleve a 

cabo la jornada comicial en las siete comunidades. 

 

Oficio que dirige la Lic. Areli Sánchez Carmona, Síndico del 

Municipio de Xaloztoc, a través del cual solicita copia simple o 

certificada de que se existe una determinación o acuerdo 

respecto a la elección extraordinaria para elegir Presidentes 

de Comunidad concretamente a la Presidencia de la 

Comunidad de la Tercera Sección Santa Martha del Municipio 

de Xaloztoc, ya sea por parte de esta Legislatura Local, o por 

la anterior Legislatura. 

 

Oficio que dirigen José Luis Molina Rosete y Juan Eric Tonix 

Valencia, representantes del Grupo Saraperos de 

Chiautempan A.C., a través del cual informan que las 

autoridades municipales del Ayuntamiento de Chiautempan, 

les han negado el derecho o la oportunidad de integrar la 

agrupación en la conformación del Patronato Antonio Díaz 

Varela. 



Escrito que dirigen el Ex Presidente y Ex Tesorero del 

Municipio de Xaltocan, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del 

cual le solicita una prorroga para la entrega de la cuenta 

pública del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. 

 

Escrito que dirige Humberto Rodríguez George, 

representante legal de Humanidades Sin Fronteras, A.C., a 

través del cual solicita la intervención para que el proceso de 

elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Tlaxcala, se agilice. 

 

Escrito que dirige el Sergio Flores Vázquez, al Lic. Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual hace diversas manifestaciones en 

relación a la terna para designar al Procurador de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirigen representantes del Grupo de Saraperos de 

Chiautempan A.C., a través del cual hacen diversas 

manifestaciones en relación a la mesa de trabajo convocada 

por el Secretario del Ayuntamiento de Chiautempan, que 

tenia como propósito conocer las propuestas de los diversos 

grupos de artesanos, y no de la toma de protesta de los 

integrantes del Patronato Antonio Díaz Varela.  

 



Escrito que dirigen miembros de la Organización de Derechos 

Humanos del Municipio de San Pablo del Monte, al Arq. 

Cutberto Cano, Presidente Municipal de San Pablo del Monte, 

a través del cual le informan del abuso que ha cometido en 

contra de los usuarios del agua potable del Barrio San 

Bartolomé, por parte del Presidente de Comunidad. 

 

Escrito que dirige Leonardo Cocoletzi Mendoza, a través del 

cual solicita la intervención para el cumplimiento de la 

Recomendación 01/2016 derivada del Expediente de Queja 

CEDH/6VG/22/20156, dictado por la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado y dirigida al entonces 

Presidente Municipal Filemón Acoltzi Nava. 

 


