
CORRESPONDENCIA 28 DE FEBRERO DE 2017. 

Oficio que dirige el Juris Dr. Hugo Morales Alanís. Magistrado 

Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 

a través del cual remite la resolución dictada dentro del 

expediente TET-JDC-008/2016. 

 

Oficio que dirige la Lic. Ana Laura Hernández Anaya, Síndico del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, a través del cual solicita copia 

certificada del expediente parlamentario 80-Bis/2000. 

 

Oficio que dirige Filemón Desampedro López, Presidente 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, a través del cual informa 

que en Sesión de Cabildo se nombra y ratifica la propuesta para 

ocupar el cargo de Secretario del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite el Acuerdo ITE-CG 06/2017, por el que se da cumplimiento 

a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, 

dictada en el expediente TET-JE-002/2017 y Acumulados, 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional y otros. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso 

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

que se exhorta a los congresos de los estados de la República y 

de la Ciudad de México para que, realicen las reformas 

pertinentes a los códigos civiles o familiares, según corresponda, 

con el fin de garantizar el derecho de los niños y las niñas, que se 

ve vulnerado con la alineación paternal. 



 

Oficio que dirige Evaristo Ávila Hernández, Presidente de 

Comunidad de Álvaro Obregón, al C. Enrique Rosete Sánchez, 

Presidente Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a través 

del cual le solicita convoque a sesión de cabildo para tratar 

puntos relacionados al gasto corriente. 

 

Oficio que dirigen Integrantes del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual solicitan ampliación de Presupuesto. 

   

Oficio que dirige el Consejo Ejecutivo Municipal del Frente Único 

Mexicano, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le informan que son una 

Organización No Gubernamental que trabaja en defensa de los 

derechos humanos. 

 

Escrito que dirige  Arturo Sandoval Gutiérrez, integrante de la 

Asamblea de la Comunidad de NCPE San Rafael Tepatlaxco, 

Municipio de Cuapiaxtla, a través del cual solicita la intervención 

para que el Ayuntamiento de Cuapiaxtla reconozca la calidad de 

Presidente de Comunidad al candidato electo Martín Cervantes 

García. 

 

Escrito que dirige la Profesora Verónica García Cano, a través del 

cual solicita la reinstalación a su centro de trabajo por despido 

injustificado. 

 

 

 



 

Escrito que dirigen padres de familia que tienen hijos en el Equipo 

de Natación en el Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala, al 

Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicitan la reasignación del 

entrenador Prof. Josimar González Montiel, y se de continuidad al 

Programa.  

 

 

 

 


