
CORRESPONDENCIA 20 DE ABRIL DE 2017. 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual informa a 

esta Soberanía del por que no están validados los estados 

financieros del primer trimestre del 2017 con la firma autógrafa. 

 

Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por 

el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas, 

a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes con la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a las normas secundarias por las 

que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el 

principio de máxima publicidad.  

 

Oficio que dirige el Dip. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por 

el que se exhorta a las autoridades federales, a Petróleos 

Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos 

y Congresos de las Entidades Federativas y a los gobiernos 

municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la 

procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las 

concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y 

asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña 

Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y, en su caso, 

rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir 

cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha 

empresa. 



Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual remite 

copia del Acuerdo Número 290, por el que se hace un amplio 

reconocimiento a las Fuerzas Armadas del Ejercito Mexicano, por 

el apoyo prestado a los cuerpos policíacos de Seguridad Pública 

de los Municipio del País. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través del 

cual remiten copia del Acuerdo por el que se solicita a las 

Cámaras del Congreso de la Unión, a que en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, agrave las sanciones establecidas 

para las hipótesis normativas que prevén las conductas delictivas 

en materia de hidrocarburos. 

 

Oficio que dirigen Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez 

Piedra, Presidenta y Director Administrativo respectivamente, de 

la Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos 

Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., a través del 

cual solicitan preparar un Proyecto de reforma a la Ley de Salud 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Ing. José Carlos Gutiérrez Carrillo, Presidente 

del Consejo Directivo del Centro Empresarial de Tlaxcala 

COPARMEX, a través del cual remiten Propuesta del Modelo de 

Ley Local Anticorrupción. 

 



Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente 

Municipal de Papalotla, a través del remite el Currículum Vitae del 

Director de Obras Públicas y del Tesorero Municipal. 

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo, Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero, a través del cual presenta 

documentación para la autorización de la permuta del predio 

denominado Tzanatla.  

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo, Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero, a través del cual presenta 

documentación respecto de la solicitud para ejercer actos de 

dominio de los lotes 14, 17, 42 y 44 ubicados en el bien inmueble 

Cuatelolpa.  

 

Escrito que dirigen los CC. Esther María Montiel Maldonado, 

Santos Isaí Montiel Maldonado y Fabiola Calva, a través del cual 

solicitan la intervención de esta Soberanía para dar solución a la 

situación que tienen los habitantes de la cabecera Municipal de 

Yauhquemehcan, por la falta de servicio de agua potable. 

 

Escrito que dirige Agustín Méndez Cervantes, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se gire atento oficio a la Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitándole 

a la brevedad posible dicte la resolución correspondiente al Juicio 

de Protección Constitucional 08/2016, interpuesto por el entonces 

Presidente Municipal Filemón Acoltzi Nava. 



Escrito que dirigen Regidores y Presidentes de Comunidad de 

Ocotlán Tepatlaxco, Barrio la Luz Sección 12, San Felipe 

Cuauhtenco, Santa María Aquiahuac, San José Aztatla, así como 

ciudadanos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía se realicen mesas de trabajo 

en donde estén presentes el Procurador General de Justicia y el 

Secretario de Seguridad Pública ambos del Estado de Tlaxcala, 

para tratar lo concerniente a los Feminicidios. 

 

Escrito que dirige José Manuel García Valencia, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se revise las políticas de retardo, 

acciones retardatarias, impericia inexcusable y negligencia 

profesional, de quienes fungen como representantes legales en el 

litigio, que ha dado como resultado, magros resultados y la 

condena millonaria a cargo del erario público. 

 

Oficio que dirige la Diputada Beda Leticia Gerardo Hernández, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual acusa de recibo del oficio mediante 

el cual se remitió copia certificada del Acuerdo de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual acusa 

de enterado el oficio por el que se remitió el Acuerdo por el que 

se exhorta al Ejecutivo del Estado a crear un programa de apoyo 

a los migrantes que están en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 



Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 

Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa que se clausuro el Segundo Periodo Extraordinario 

del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 

Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa que se realizo la apertura del Segundo Periodo 

Extraordinario del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 

Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa que se clausuro el Primer Periodo Extraordinario del 

Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 


