
CORRESPONDENCIA 28 DE MARZO DE 2017. 

 

 

Oficio que dirige el Lic. David Rosas Espinosa, Secretario del 

Ayuntamiento de Cuaxomulco, a través del cual informa la 

integración de la Comisión Especial para la administración y 

prestación de servicios para la Comunidad de Buenavista. 

 

 

Oficio que dirigen el Lic. Isidro Nuche Cabrera, Representante 

del Archivo General del Estado y Presidente del Consejo 

General de Archivos del Estado, y el Lic. Francisco José 

Morones Servín, Comisionado del IAIP-Tlaxcala y Secretario 

General del Consejo General de Archivos del Estado, a través 

del cual solicitan la designación del representante del Poder 

Legislativo y de los Municipios ante el Consejo General de 

Archivos. 

 

 

Oficio que dirige Filemón Desampedro López, Presidente 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, a través del cual 

remite el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 

 



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 Poderes 

Ejecutivo y Legislativo de la Federación a que lleven a cabo la 

construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa 

identificación de los recursos económicos necesarios para dar 

atención al 100% de los niños enfermos de cáncer en nuestro 

país, reduzcan su presupuesto de manera proporcional en la 

que participan en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para que esos recursos se destinen a dicho fin. 

 

Oficio que dirige el Comité Ejecutivo del Sindicato de 

Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan 

se realice una investigación sobre el actuar del Director 

General del COBAT. 

 

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi 

Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual remite copia certificad del Acuerdo ITE-CG-

10/2017, por el que se emite la Convocatoria dirigida a las 

ciudadanas y ciudadanos interesados en participar para 

postularse como candidatas y candidatos independientes a 

Presidente de Comunidad, para el Proceso Electoral 

Extraordinario 2017. 

 

 



 

Oficio que dirige Antonio Membrila Espejel, Presidente de 

Comunidad de el Mirador, Municipio de Calpulalpan, a la MC. 

Hortensia Martínez Olivares Directora General del Centro 

S.C.T., a través del cual solicita retirar la plataformas que 

están ubicadas en la avenida Ferrocarril de la Colonia antes 

citada. 

 

 

Escrito que dirigen José María López Cruz, Fortunato 

Hernández Hernández, Lucino Hernández Hernández, Juan 

Hernández Castillo, Ocotlan Rojas Benítez, Francisco 

Vázquez Vázquez, Rosalio Gumesindo Domínguez 

Hernández, Delfino Hernández Hernández, Felipe Pérez 

Vázquez y Dionicio Hernández Hernández, a través del cual 

solicitan copia certificada del  expediente parlamentario 

número 80/Bis/2000. 

 

 

Escrito que dirige Ignacio Nocelo Baleon, Comisariado Ejidal, 

a través del cual informa de la problemática social por el 

incumplimiento de la obra social en Jesús Tepactepec, 

Municipio de Nativitas, por parte de la CFE. 

 

 

 



Escrito que dirigen Enrique Flores Hernández, Espiridión 

Solís Muñoz y Luz María Nava Fernández, a través del cual 

solicitan se ordene al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

remita a esta Soberanía la paquetería electoral relativa al 

registro del candidato que en su oportunidad lo fue el señor 

Guillermo Corona Fernández, para que se estudie 

concretamente la carta de antecedentes no penales y de ser 

contraria al proceso penal 163/2014, inmediatamente se de 

vista al Procurador de Justicia del Estado para que se avoque 

a la investigación correspondiente. 

 

 


