
CORRESPONDENCIA 31 DE ENERO DE 2017. 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual 

solicita a esta Soberanía la ampliación al Presupuesto de Egresos 

del Poder Judicial del Estado, para dar suficiencia presupuestal a 

la partida que corresponde a haberes de retiro. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Sergio Cuauhtémoc Lima López, Director 

de Notarías y Registros Públicos del Estado, a través del cual 

comunica la terminación de la función como Notario Público del 

Licenciado José Luis Macías Rivera, en la demarcación del 

Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, en virtud de su fallecimiento. 

 

Oficio que dirige el Dr. Manuel Camacho Higareda, Secretario de 

Educación Pública en el Estado, Director General de la Uset y 

Presidente de la Junta de Gobierno del ITIFE, a través del cual 

solicita de nombre al representante del Congreso del Estado  y 

los seis Presidentes Municipales que se integraran como Vocales 

de la citada Junta, por el periodo comprendido de 2017-2021. 

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz, Secretario General 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 

31 Democrática, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan 

audiencia con el objeto de tratar asuntos relacionados con el 

seguimiento de la dinámica política, educación y laboral. 

 



Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz, Secretario General 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 

31 Democrática, al Lic. Florentino Domínguez Ordoñez, 

Secretario de Gobernación del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le solicitan audiencia con el objeto de tratar asuntos 

relacionados con el seguimiento de la dinámica política, 

educación y laboral. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten 

copia del Acuerdo por el que se aprueba el envío a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y 

tramité legislativo, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción I del artículo 2 y 

las fracciones I, II y III del artículo 2-A de la Ley del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten 

copia del Acuerdo por el que se aprueba el envió a la Cámara de 

Diputados del congreso de la Unión, para su consideración y 

tramité legislativo, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

el artículo primero y décimo primero transitorios, y se deroga el 

artículo décimo segundo transitorio, de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y por el que se reforma 

la fracción I y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto 

transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto de 2014. 

 



Oficio que dirige el Diputado Juan Carlos Sánchez García, 

Presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización para la baja 

definitiva de los inventarios de diversos vehículos.  

 

Oficio que dirige el Lic. Gustavo Tlatzimatzi Flores, Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica la 

resolución dictada dentro del expediente electoral TET-JDC-012-

2016 y acumulado TET-JDC-030/2016. 

 

Oficio que dirige el Lic. Gustavo Tlatzimatzi Flores, Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica la 

resolución dictada dentro del expediente electoral TET-JDC-033-

2016. 

 

Escrito que dirigen Maurilio Palacios Montales y Francisco Cano 

Jiménez, a través del cual solicitan se le requiera al cuerpo 

colegiado que integra el Ayuntamiento de Panotla, de 

cumplimiento a lo solicitado por los suscritos. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Comité Nacional de 

Motociclistas Organizados, a través del cual solicitan se elimine la 

aplicación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 

(IESPS) únicamente, por lo que hace a la gasolina. 

 

 



Escrito que dirige Francisco Alcantar Rodríguez, a través del cual 

informa que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones quiere imponer 

al candidato que perdió en el proceso electoral de la Comunidad 

de San Isidro Chipila, perteneciente al Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas. 

 

Escrito que dirige Luis Alfredo Ramírez Romero, integrante del 

Sindicato de Trabajadores Xicohtencatl, de la Empresa Resirene 

Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención para que se 

determine por derecho, que sindicato es el representante de los 

trabajadores en la empresa Resirene Tlaxcala S.A. de C.V.  

 

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 representantes del Grupo de Saraperos de 

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

manifestaciones en relación ala 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.  

 

 



Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la Elección de la Mesa Directiva, y la Declaratoria de 

Apertura y Clausura del Segundo Período Extraordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirigen integrantes de la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la 

integración de la Mesa directiva que fungirá durante el Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Yucatán, a través del cual comunican de la 

Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Mtro. Aquiles Romero González, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, a través 

del cual comunica la Instalación de la LXIII, así como el Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

  

 


