DIP. MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 en su fracción V del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hago de su conocimiento el estado que
guardan los asuntos en que esta Secretaría Parlamentaria ha intervenido durante el mes de
enero del año dos mil diecisiete.

SERVICIOS PARLAMENTARIOS

A). SESIONES DEL PLENO:

Durante ese mes se dio cita a los diputados integrantes de esta LXII legislatura, a
nueve sesiones ordinarias programadas para dicho periodo de acuerdo al calendario de
sesiones.

En consecuencia de esta actividad legislativa efectuada, se generaron y elaboraron
nueve actas que concuerdan con el número de sesiones convocadas.

B). DECRETOS:

En el período del 1ro. al 31 de enero del 2017, se aprobaron los siguientes decretos:

1. Decreto No. 3
01-01-2017. Por el que el ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez, rinde Protesta de
Ley ante los ciudadanos Diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, al
Cargo de Gobernador del Estado de Tlaxcala.
2. Decreto No. 4
19-01-2017. Por el que se designa al ciudadano Licenciado Tito Cervantes Zepeda, como
Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
3. Decreto No. 5
26-01-2017. Por el que se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
4. Decreto No. 6
31-01-2017. Por el que se nombra a los Titulares de los Órganos Técnicos y
Administrativos del Congreso del Estado de Tlaxcala.

C). ACUERDOS:

Durante ese período se aprobó por el Pleno de este Congreso del Estado, diecinueve
Acuerdos los que a continuación se describen:

1. Acuerdo
03-01-2017. Por el que se declaran integrados los Grupos Parlamentarios y reconocidos
como representantes de Partidos a los ciudadanos Diputados que integran el Poder
Legislativo del Congreso del Estado.
2. Acuerdo
03-01-2017. Por el que se declaran como Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y
representantes de partidos y en consecuencia como integrantes de la Junta de Coordinación
y Concertación Política de la LXII Legislatura del Congreso del Estado.
3. Acuerdo
03-01-2017. La LXII Legislatura declara como integrantes del Comité de Administración, a
partir de esta fecha para el Primer Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo.
4. Acuerdo
10-01-2017. Por el que se declara integrado el Programa Legislativo para el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Periodo de ejercicio Constitucional.
5. Acuerdo
10-01-2017. Por el que se designa al Ciudadano al Ciudadano Diputado Fidel Águila
Rodríguez Como Presidente de l Comité de Transparencia del Congreso del Estado y a la
Diputada Floria María Hernández Hernández, como integrante del mismo.
6. Acuerdo
12-01-2017. Por el que se integran la Comisiones Ordinarias para la realización de los
Trabajos Legislativos de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala.
7. Acuerdo
19-01-2017. Por el que se valida y aprueba el cumplimiento de los requisitos de quienes
integran la terna enviada por el Titular del Ejecutivo, para ocupar el cargo de Procurador
General de Justicia del Estado.
8. Acuerdo
19-01-2017. Por el que se valida y aprueba el cumplimiento de la integración del Jurado
que efectuará el examen público de oposición, a los Licenciados Tito Cervantes Zepeda,
Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas.
9. Acuerdo

19-01-2017. Por el que la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, toma
la Protesta de Ley al cargo de Procurador General de Justicia del Estado al Ciudadano
Licenciado Tito Cervantes Zepeda.
10. Acuerdo
24-01-2017. Por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo por que se integraron y
reconocieron los Grupos Parlamentarios y a los representantes de Partidos, y el Punto
Primero del Acuerdo por el que se integró la Junta de Coordinación y Concertación
Política, ambos de fecha tres de enero de dos mil diecisiete.
11. Acuerdo
24-01-2017. Por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha doce de enero de
dos mil diecisiete, por el que se integraron las 24 Comisiones Ordinarias.
12. Acuerdo
26-01-2017. Por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha tres de enero de
dos mil diecisiete, por el que se integró el Comité de Administración, para el Primer Año de
Ejercicio Legal de la LXII Legislatura.
13. Acuerdo
26-01-2017. Por el que se declara que en el párrafo primero del artículo 294 del Código
Penal del Estado, se contempla el tipo penal de acoso sexual, que tiene como elemento
primordial el asedio sexual de las personas con fines lascivos, y que su regulación es acorde
para proteger los bienes jurídicos tutelados consistentes en la libertad y seguridad sexual de
los individuos en sus relaciones interpersonales.
14. Acuerdo
26-01-2017. La LXII Legislatura informa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión que derivado del análisis a la Legislación Penal del Estado, se concluye que en la
misma no se contempla la institución del Matrimonio como causa de extinción de la acción
Penal en el Delito de Estupro, además de garantizar el pleno ejercicio del interés superior
de la niñez, fue reformado en el Código Civil con el fin de establecer como edad mínima
para contraer matrimonio la edad de 18 años.
15. Acuerdo
26-01-2017. Por el que se informa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
que nuestra Entidad ya cuenta con un ordenamiento jurídico denominado Ley de Voluntad
Anticipada del Estado de Tlaxcala.

16. Acuerdo
26-01-2017. Por el que se informa a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
que se ha dado cumplimiento al mandato contenido en el artículo 4º de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del Derecho a la
Identidad y Derechos Conexos.
17. Acuerdo
31-01-2017. Por el que la LXII Legislatura Acuerda conmemorar “2017 Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, recalcando la importancia de su
artículo 3º y Año de Domingo Arenas y Pérez.
18. Acuerdo
31-01-2017. Por el que se tiene por recibida la certificación que hace el Secretario
Parlamentario del Congreso del Estado sobre la aprobación que realizan los Ayuntamientos
de la Entidad del Decreto Número 313, expedido por la LXI Legislatura en fecha treinta de
diciembre de dos mil dieciséis, por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 85 de la
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala.
19. Acuerdo
31-01-2017. Por el que rinden la protesta de Ley los Titulares de los Órganos Técnicos y
Administrativos del Congreso del Estado de Tlaxcala.

D). EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS:

El número de expedientes parlamentarios que fueron aperturados en este período fue
de diecinueve que van del número LXII 001/2017 al LXII 019/2017, a los que se les asigno
la nomenclatura siguiente para su identificación:

1. LXII 001/2017
05-I-2017. 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 locales de los estados de Baja

California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala,
Veracruz y Yucatán, para que reformen, respectivamente sus Códigos de Procedimientos
Civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio
especial o sumario, y con ello se reduzca el tiempo en que las niñas, niños y adolescentes se
encuentren sin resolver su situación jurídica.
2. LXII 002/2017
05-I-2017. Oficio que dirige el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual
remite el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante
y Registros Civiles.
3. LXII 003/2017
05-I-2017. 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
Acuerdo de la Mesa Directiva para establecer un vínculo entre el Senado de la República y
las Entidades Federativas en el Marco de las actividades desarrolladas por el Comité para la
conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
4. LXII 004/2017
05-I-2017. Oficio que dirige el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto
de Acuerdo número LXIII-16, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, para que analice y reconsidere dentro de sus facultades,
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, con
la finalidad de que autoricen recursos por un monto igual o superior al 2016 respecto a los
asignados al Ramo 11 de Educación Pública.
5. LXII 005/2017
05-I-2017. 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 las
entidades federativas, a fin que se verifique el cumplimiento del mandato contenido en
octavo párrafo del artículo 4º de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de protección del derecho a la identidad y derechos conexos, específicamente

para garantizar la gratuidad en la expedición de la primera copia certificada del registro de
nacimiento.
6. LXII 006/2017
05-I-2017. Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite
copia del Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la finalidad de que aprueben la iniciativa que modifica los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo.
7. LXII 007/2017
05-I-2017. 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 con pleno respeto al federalismo, a las legisladoras
y legisladores de los congresos locales de las 32 entidades federativas, a conformar grupos
de trabajo con enfoque en combate a la pobreza para la implementación de la agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
8. LXII 008/2017
05-I-2017. Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, a través del cual remiten copia del Acuerdo Número 212, por el
que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a efecto de que instalen los señalamientos
viales necesarios en las vías de comunicación del Estado de Michoacán de Ocampo.
9. LXII 009/2017
05-I-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a
revisar la decisión gubernamental de aumentar el precio de las gasolinas, a evaluar y dar a
conocer el impacto esperado del aumento de los precios de los combustibles, los salarios y
los niveles de pobreza a nivel nacional, y a explicar la resolución de no compensar el alza
de precios, que presento el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
en el Congreso del Estado.
10. LXII 010/2017
17-I-2017. Oficio que dirige Luis Mariano Andalco López, Director General del Instituto
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, a través del cual solicita proponer en un punto del orden
del día de la sesión ordinaria la integración en algún rubro de la Ley de Turismo para el
Estado de Tlaxcala, los siguientes temas Decreto No 93 se declara la Fiesta Brava de los
Toros Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala, la Corrida de las Luces del
día catorce de agosto en el Municipio de Huamantla y el Museo Taurino de Huamantla.

11. LXII 011/2017
24-I-2017. Oficio que dirige el Diputado Roberto Ramsés Cruz Castro, Presidente de Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, a través del cual remite el Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a los legisladores del Congreso de la Unión, de los Congresos
Locales, y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a replicar medidas de
austeridad.
12. LXII 012/2017
27-XII-2016. Informe de la Comisión Especial de Diputados que conoció de la denuncia de
Juicio Político presentada ante esta Soberanía por los CC. María Praxedis Enriqueta Zarate
Solís, Miguel Cuecuecha del Razo, Miguel Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del
Razo, en contra de Arcadio Cuecuecha Hernández, en su carácter de Presidente de
Comunidad de Chalma, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, anexo el expediente número
SPPJP006/2016, el que se remite en original constante de 0164 fojas.
13. LXII 013/2017
26-I-2017. Oficio que dirige la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta de la
Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual
remite copia del Acuerdo No. LXV/URGEN/0065/2017 I D.P., por el que se exhorta a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, para que dictamine en sentido favorable las iniciativas con carácter
de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, que pretende la reducción al impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios aplicado a gasolinas.
14. LXII 014/2017
26-I-2017. Oficio que dirige la Senadora Cristina Ismene Gaytán Hernández,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas
Locales analicen la conveniencia de establecer un Programa Especial para la Atención de
Ciudades Heroicas, así mismo, convoquen a los alcaldes y cronistas de las ciudades
heroicas reconocidas por las Legislaturas de los Estados, para la formación de la Red
Nacional de Ciudades Heroicas de México.
15. LXII 015/2017
26-I-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara conmemorar 2017
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de
Domingo Arenas Pérez, que presento el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

16. LXII 016/2017
31-I-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.
17. LXII 017/2017
31-I-2017. 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.
18. LXII 018/2017
31-I-2017. 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.
19. LXII 019/2017
31-I-2017. 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.

E). CORRESPONDENCIA:

Durante ese mes, ésta Secretaría Parlamentaria recibió oficios y circulares diversos,
a los cuales se les dio turno en las sesiones celebradas en este período, siendo las
siguientes:

Oficio que dirige la Lic. Yeni Maribel Hernández Zecua, Ex Secretaria del Ayuntamiento
de Chiautempan, a través del cual remite el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
de Seguridad Publica de Chiuatempan, Tlaxcala, para su análisis y publicación en el
Periódico Oficial del Estado. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Lic. Eloy Edmundo Hernández Fierro, Ex Director Jurídico del
Municipio de Apizaco, a través del cual remite el addendum del Convenio de Colaboración
de Servicios Públicos Municipales, para la ejecución de la obra nueva del Centro de Salud
Tipo CS-4 D2 de Apizaco. Se turno a la Comisión de Salud, para su atención.
Oficio que dirige el Lic. Adolfo Escobar Jardinez, Ex Presidente Municipal de Tlaxcala, a
través del cual remite el Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Tlaxcala, para el
Ejercicio Fiscal dos mil Diecisiete. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia del Estado a través del cual informa a esta Soberanía que se autoriza el traslado,
establecimiento e inicio de funciones de órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial del Estado en el recinto denominado Ciudad Judicial, y por lo que se
modifica la competencia y denominación de Juzgados de Primera Instancia. Se turno a la
Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención.
Oficio que dirige la Consejera Presidenta y consejeros electorales del Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones, a través del cual informan a esta Soberanía sobre las actitudes de la titular de
la Contraloría General de dicho Instituto. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales,
para su atención.
Oficio que dirige el Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Ex contralor del Ejecutivo, a través
del cual remite la denuncia ciudadana anónima en contra del ciudadano Héctor Israel Ortiz
Ortiz. Se turno a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención.
Oficio que dirige Jorge García Luna, Ex Presidente Municipal de Tocatlan, a través del cual
remite el informe anual de sobre la situación que guardan los diversos ramos de la
administración pública del municipio. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Lic. Emilio Antonio Velásquez Leiva, Ex Secretario General del
Ayuntamiento de Apizaco, a través del cual remite copia certificada del extracto de la
Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual se aprobó el presupuesto de Egresos del Municipio

de Apizaco para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. Se turno a la Comisión de Finanzas
y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige el Lic. Emilio Antonio Velásquez Leiva, Ex Secretario General del
Ayuntamiento de Apizaco, a través del cual remite copia certificada del extracto de la
Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual se aprobó el presupuesto modificado de Egresos del
Municipio de Apizaco para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. Se turno a la Comisión de
Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige el C.P. Javier Hernández Mejía, Ex Presidente Municipal de Tetla de la
Solidaridad, a través del cual remite el Presupuesto Anual de Ingresos, el Pronostico de
Egresos y el Presupuesto Basado en Resultados, para el Ejercicio Fiscal 2017. Se turno a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige Rafael Zambrano Cervantes, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, a través del cual informa que el Prof. Tomas Vásquez Vásquez,
incumplió con lo establecido en la Ley de entrega-recepción para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios. Se turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Oficio que dirige Carlos Alberto González García, Juez Segundo de Distrito en el Estado de
Tlaxcala, a través del cual informa que fue electo como Coordinador de Jueces de Distrito
en el Estado de Tlaxcala, durante el periodo anual comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se da por enterada esta
Soberanía.
Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, Presidente Municipal de Zitlaltepec de
Trinidad Sánchez Santos, a través del cual hace del conocimiento que se llevó a cabo la
Sesión Solemne de Instalación y toma de Protesta del Ayuntamiento Constitucional de
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala. Se tiene por recibido.
Oficio que dirigen Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedra, de la Asociación
Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos
A.C., a través del cual solicitan la intervención para lograr reformas y adiciones a las leyes
de Salud, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Participación Ciudadana y la que
Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del Estado de
Tlaxcala. Se turno a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención.
Oficio que dirige Maribel Cervantes Hernández, Presidenta Municipal de San Damián
Texoloc, a través del cual informa que ha quedado conformado el Ayuntamiento de San
Damián Texoloc, Tlaxcala. Se tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente Municipal de Papalotla de
Xicohténcatl, a la Maestra Elizabeth Piedras Martínez, consejera Presidenta del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual le solicita le informe el nombre del Presidente

Suplente de la Comunidad de Panzacola, que haya sido electo en la jornada comicial del
mes de junio pasado. Se tiene por recibido.
Escrito que dirige Marcos Covarruvias Reyes, a través del cual informa a esta Soberanía
que actualmente se encuentra pendiente de dar cumplimiento por parte del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, lo ordenado en la resolución de fecha 22 de diciembre del
presente año. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales.
Escrito que dirige Elsa Martínez Jiménez, a través del cual solicita radiquen y determinen el
procedimiento respectivo para sancionar a la Consejera Electoral Dora Rodríguez Soriano.
Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su atención.
Escrito que dirige Domingo Tirso Salgado Montealegre, a través del cual solicita copia
certificada de los documentos consistente en todas las actuaciones realizadas por la otrora
Gran Comisión del Congreso del Estado Tlaxcala, así como las realizadas por la hoy Junta
de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado y las del Congreso del
Estado de Tlaxcala, correspondiente al proceso de selección del Titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. Se instruyo al Secretario Parlamentario dé
respuesta a lo solicitado.
Escrito que dirige Efrén López Hernández, Ex Presidente Municipal de Cuapiaxtla, a través
del cual remite el Tercer Informe de Gobierno Municipal. Se tuvo recibido.
Escrito que dirigen ciudadanos organizados del por el bienestar del Municipio de San
Francisco Tetlanohcan, al Presidente, Síndico y Regidores que integran el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, a través del cual les realizan
diversas peticiones. Se turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Escrito que dirige Marcos Covarruvias Reyes, a través del cual solicita se suspenda en el
Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista la entrega-recepción para la administración
2017-2021, encabezada por el C. Víctor Hugo Sánchez Flores. Se turno a la Comisión de
Asuntos Municipales, para su atención.
Escrito que dirigen Trabajadores contratados por el Municipio de Calpulalpan, a la C.
Alejandra Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas en el Estado de Tlaxcala, a
través del cual le informan que no han recibido las prestaciones que establecen los
numerales 28 y 32 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del estado de Tlaxcala y
sus Municipios. Se turno a las Comisiones de unidas de Finanzas y Fiscalización y a la
de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los 32
congresos locales a que, en el ámbito de sus atribuciones, y en plena consideración de esta
Soberanía, procuren la revisión estudio y, en su caso, regulación de la conducta penal de

asedio sexual con fines lascivos. Se turno a la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a las legislaturas
locales en cuyos códigos penales se contempla la figura del matrimonio como causa de
extinción de la acción penal en el delito de estupro, para que en su caso se revise y
modifique la legislación a fin de garantizar el pleno ejercicio del interés superior de la
niñez. Se turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos, para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los congresos
estatales que coadyuven con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
que implemente medidas y programas para el manejo efectivo y reducción en la generación
residuos peligrosos. Se turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a las legislaturas
de las entidades federativas y a la Ciudad de México, a actualizar, armonizar y/o expedir en
su caso, ordenamiento jurídico en materia de voluntad anticipada, observando lo
establecido en Tratados Internacionales, principios constitucionales y leyes secundarias. Se
turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos
Políticos, para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los congresos
locales y cabildos municipales para que adecuen sus disposiciones jurídicas y reglamentos
en materia de accesibilidad a estacionamientos a fin de que contemplen tarifas accesibles,
espacios suficientes y adecuados para personas con discapacidad y personas embarazadas.
Se turno a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los titulares de
los gobiernos de las entidades federativas, así como a los congresos locales, ampliar los
incentivos fiscales en los rubros de ciencia, tecnología e innovación, así como de fortalecer
y extender los programas y políticas para una mayor participación del sector empresarial.
Se turno a la Comisión de Desarrollo Económico, para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a los congresos de los
estados a armonizar su legislación con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas
de estos Delitos. Se turno a la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de
Personas, para su atención.
Oficio que dirige el Licenciado Juan Antonio Domínguez Castañeda, Secretario General del
Congreso del Estado de Nayarit a través del cual exhorta a las legislaturas de las entidades
federativas que aun no hayan hecho, para que se establezca en marcos jurídicos locales,
disposiciones tendientes a prevenir la obesidad y el sobrepeso, especialmente en las
instituciones educativas. Se turno a la Comisión de Salud, para su atención.
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 locales de los estados de Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, para
que reformen, respectivamente sus Códigos de Procedimientos Civiles a fin de que el
proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario, y
con ello se reduzca el tiempo en que las niñas, niños y adolescentes se encuentren sin
resolver su situación jurídica. Se turno a la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
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 las entidades
federativas, a fin que se verifique el cumplimiento del mandato contenido en octavo párrafo
del artículo 4º de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
protección del derecho a la identidad y derechos conexos, específicamente para garantizar
la gratuidad en la expedición de la primera copia certificada del registro de nacimiento. Se
turno a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos vulnerables y Derecho de Niñas,
Niños y Adolescentes, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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 Acuerdo de la
Mesa Directiva para establecer un vínculo entre el Senado de la República y las Entidades
Federativas en el Marco de las actividades desarrolladas por el Comité para la
conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante
y Registros Civiles. Se turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y
Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo
número LXIII-16, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, para que analice y reconsidere dentro de sus facultades, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, con la finalidad de
que autoricen recursos por un monto igual o superior al 2016 respecto a los asignados al
Ramo 11 de Educación Pública. Se turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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 con pleno respeto al federalismo, a las legisladoras y
legisladores de los congresos locales de las 32 entidades federativas, a conformar grupos de
trabajo con enfoque en combate a la pobreza para la implementación de la agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Se turno a la
Comisión de Desarrollo Humano y Social, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite copia del
Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, con la finalidad de que aprueben la iniciativa que modifica los artículos 201 y 205
de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo. Se turno a la Comisión de
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.
Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, a través del cual remiten copia del Acuerdo Número 212, por el que se exhorta
a los tres niveles de gobierno, a efecto de que instalen los señalamientos viales necesarios
en las vías de comunicación del Estado de Michoacán de Ocampo. Se turno a la Comisión
de Movilidad, comunicaciones y Transporte, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Circular que dirige Norma Angélica Castorena Berrelleza, Diputada Presidenta del
Congreso del Estado de Zacatecas a través del cual informa la clausura de su primer

período Ordinario de Sesiones, dentro del Primer año de su Ejercicio Constitucional, así
como de la integración de la Comisión Permanente. Se tuvo por recibido.
Circular que dirige el Licenciado Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual
informa la integración de la Comisión Permanente, que fungirá dentro del Primer Receso
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como de la conclusión del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Diputado Carlos Alberto García González, Presidente de la Diputación
Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa que se
instaló la Diputación Permanente, que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirigen los Diputados Presidenta y Secretario del Congreso del Estado de
Quintana Roo, a través del cual comunican la Elección de la Mesa Directiva, la
Declaratoria de Apertura y la Clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda, Encargado del Despacho de
la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual informa de la
designación de los Integrantes de la diputación Permanente que habrán de presidir los
trabajos legislativos correspondientes al primer periodo de receso del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a
través del cual informa oficialmente de la Instalación del Ayuntamiento. Se tuvo por
recibido.
Oficio que dirige Francisco Villarreal Chairez, Presidente Municipal de Yauhquemehcan, a
través del cual remite copia certificada del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo de la
Toma de Protesta e Instalación del Ayuntamiento. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige José Macías González, Presidente Municipal de Atlangatepec, a través del
cual informa que quedó Instalado legalmente el Ayuntamiento. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente Municipal de Papalotla de
Xicohténcatl, a través del cual informa que ha quedado Instalado el Ayuntamiento. Se tuvo
por recibido.
Acta de la Sesión Pública Solemne que envían Integrantes del Municipio de Atltzayanca,
por medio del cual se tomo la protesta de Ley a los Integrantes del Ayuntamiento para el
periodo administrativo 2017-2021. Se tuvo por recibido.

Oficio que dirige Edgar García Gutiérrez, Secretario General del Ayuntamiento de
Apizaco, a través del cual remite copia certificada del Acta de Sesión Pública Solemne de
Instalación del Ayuntamiento por el periodo 2017-2021. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Lic. Sergio Polvo Sandoval, Secretario del Ayuntamiento de La
Magdalena Tlaltelulco, a través del cual remite copia certificada de la Primera Sesión
Ordinaria de Cabildo de la Instalación del Ayuntamiento. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que se
instaló formalmente a la Licenciada en Derecho Mary Cruz Cortes Ornelas, como
Magistrada Integrante de ese Pleno. Se tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige la Lic. María del Carmen Corona Bermúdez, Jefa del Departamento de
Control de Inmuebles y Expropiaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado,
a través del cual solicita copia certificada en diez tantos, del Acta de fecha primero de enero
de la presente anualidad, relativa a la Sesión Solemne en la que esta Soberanía, le tomó
protesta al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, como Gobernador del Estado. Se pidió al
Secretario Parlamentario de esta Soberanía dé respuesta a lo solicitado.
Escrito que dirigen Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala,
a la Lic. Marlen Alonso Meneses, Presidenta de dicho Instituto, a través cual le solicitan
utilizar la Sala de Sesiones del Instituto a fin de que ese Consejo Consultivo pueda llevar a
cabo su Primera Sesión Ordinaria. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Diputado Jesús Ma. Moreno Ibarra, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite el Punto de Acuerdo número
LXIII-35, por el que se aprueba en todas y cada una de sus partes la Minuta Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Se instruyo al
Secretario Parlamentario de esta Soberanía acuse de recibo.
Oficio que dirige el Diputado Jesús Ma. Moreno Ibarra, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual comunica de la clausura del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Diputado Jesús Ma. Moreno Ibarra, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa de la integración de la
Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, a
través del cual comunican la elección de la Mesa Directiva y la elección de tres vocales de
la Comisión Permanente. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de
Quintana Roo, a través del cual comunican la clausura del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones e Integración de la Diputación Permanente del Primer Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a
través del cual somete a consideración de esta esta Soberanía la terna que contiene los
nombres de los profesionales del derecho de entre quienes habrá de designarse al
Procurador General de Justicia del Estado. Se turno a la Junta de Coordinación y
Concertación Política, para su atención y tramite correspondiente.
Oficio que dirige el Lic. Othón Manuel Ríos Flores, Magistrado Presidente del Tribunal
Colegiado y Coordinador de Magistrados del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual
informa que se le ha designado Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional. Se tuvo por
recibido y de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige la Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de Planeación y
Finanzas, a través del cual solicita la Cuanta Pública correspondiente al IV trimestre del
ejercicio 2016, así mismo informa que la página para la captura de estados armonizados ya
se encuentra habilitada. Se faculto al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo
solicitado.
Oficio que dirige Felipe Muñoz Barba, Ex Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, a
través del cual remite el Informe de Gobierno Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal
2016. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige Filemón Desampedro López, Presidente Municipal de Santa Apolonia
Teacalco, a través del cual remite copia del acta de la Sesión solemne de la toma de
Protesta del Presidente Municipal y Regidores. Se tuvo por recibido y de enterada esta
Soberanía.
Oficio que dirige el Ing. Noé Parada Matamoros, Presidente Municipal de Atltzayanca, a
través del cual remite copia certificada del Acta por medio de la cual se dio legalidad a la
instalación del Ayuntamiento 2017-2021. Se tuvo por recibido y de enterada esta
Soberanía.
Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta Municipal de Tlaxco, a
través del cual informa que quedo legalmente instalado el Ayuntamiento 2017-2021. Se
tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.

Oficio que dirige la Lic. Anabel Ávalos Zempoalteca, Presidenta Municipal de Tlaxcala, a
través del cual comunica que de manera oficial el Ayuntamiento ha quedado integrado. Se
tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio
Carvajal, a través del cual informa que ha quedado formalmente instalado el Ayuntamiento
para el periodo 2017-2021. Se tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige el Lic. Miguel ángel Sanabria Chávez, Presidente Municipal de Santa
Cruz Tlaxcala, a través del cual informa que quedó formal y legalmente instalado el
Ayuntamiento para el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diecisiete al
treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a
través ele cual remite copia certificada del acta de la sesión solemne en la cual se llevo a
cabo la instalación del Ayuntamiento. Se tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.
Se recibió Acta de la Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta del Ayuntamiento
de San Jerónimo Zacualpan. Se tuvo por recibido y de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige el Dr. Jaime Herrera Vara, Presidente Municipal de Santa Ana
Nopalucan, al C. Felipe Muñoz Barba, Ex Presidente del Municipio antes citado, a través
del cual le solicita presentarse en las instalaciones de la tesorería del municipio con el fin de
concluir con la entrega de la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del año dos
mil dieciséis. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de Apizaco, a través
del cual solicitan se les informe el estado que guarda el oficio S.M./2016/079, emitido por
la anterior Síndico Municipal, en el cual se solicito autorización para etiquetar recursos
económicos que corresponden al ejercicio 2017. Se instruyo al Secretario Parlamentario
dé respuesta a lo solicitado.
Oficio que dirige Salomón Padilla Paredes, contratista, a la C.P. María Isabel Maldonado
Textle, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, a
través del cual le solicita la intervención para el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros, realice el pago de obra pública ejecutada en ese municipio. Se turno a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige la C.P. María Guadalupe Zamora Rodríguez, Contralor General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual hace diversas manifestaciones en
relación a los señalamientos erróneos emitidos por las Consejeras y Consejeros Electorales
de dicho Instituto. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su atención.

Escrito que dirige el Lic. Cándido Portillo Cirio, Presidente de la Fundación Bicentenario
1810 y Centenario 1910, a través del cual solicita se dé solución jurídica para llevar a cabo
la designación del nuevo o nueva titular de la comisión Estatal de Derechos Humanos de
Tlaxcala. Se turno a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y
Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y
Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, para su atención.
Escrito que dirigen José Alberto Sánchez Nava y Gonzalo Castañeda Bazavilbazo, al H.
Congreso del Estado de Colima, a través del cual solicitan se emita un Punto de Acuerdo a
la Cámara de Diputados a fin de que por la vía legislativa de derogue el Impuesto
denominado Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, con motivo de la aplicación de
diversos preceptos de la Ley de Hidrocarburos que entraron en vigor a partir del primero de
enero de 2017. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirige el Lic. Roberto Pérez Varela, a través del cual solicita se dé solución
jurídica para llevar a cabo la designación del nuevo o nueva titular de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Tlaxcala. Se turno a las Comisiones unidas de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Derechos
Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, para su
atención.
Escrito que dirigen integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, a través del cual solicitan
la intervención de esta Soberanía a fin de que hagan un llamado a la Presidenta del Consejo
General de dicho Instituto, a fin de que se les otorguen las facilidades indispensables y
necesarias para poder desempeñas las funciones establecidas en la Ley. Se turno a la
Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, para su atención.
Escrito que dirige el C.P. Juan Carlos Cruz Jiménez, Director de Desarrollo Administrativo
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Tlaxcala, a la C.P. María Isabel Maldonado Textle, Auditora del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita
tenga a bien ha manifestarle el procedimiento administrativo que marca la Ley de Entrega
Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dando la intervención legal a las
partes involucradas. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
atención.
Escrito que dirigen Leonardo Cocoletzi Mendoza y Juana Galicia Romano, a través del cual
solicitan la intervención de esta Soberanía ante el abuso de autoridad y usurpación de
funciones del Ex Presidente y Secretario de la Comunidad de Santa María Tlacatecpa,
Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. Se turno a la Comisión de Asuntos Municipales,
para su atención.

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. Se turno a la Comisión de Asuntos
Municipales, para su atención.
Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual remite el Informe Anual de Actividades 2016
de dicho Instituto. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta el
Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado, correspondiente al periodo
comprendido del mes de enero a diciembre del año dos mil dieciseises. Se turno a su
expediente parlamentario.
Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la Segunda Ponencia de la
Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el
Informe Mensual de Actividades realizadas durante el mes de Diciembre del dos mil
dieciséis. Se turno a su expediente parlamentario.
Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la Segunda Ponencia de la
Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el
Informe Anual de Actividades dos mil dieciséis. Se turno a su expediente parlamentario.
Oficio que dirigen Integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, a través
del cual emiten la opinión sobre diversa normatividad estatal y municipal aplicable a la
construcción y operación de estaciones de servicio. Se turno a la Comisión de Desarrollo
Económico, para su atención.
Oficio que dirige Luis Mariano Andalco López, Director General del Instituto Tlaxcalteca
de Desarrollo Taurino, a través del cual solicita proponer en un punto del orden del día de
la sesión ordinaria la integración en algún rubro de la Ley de Turismo para el Estado de
Tlaxcala, los siguientes temas Decreto No 93 se declara la Fiesta Brava de los Toros
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala, la Corrida de las Luces del día
catorce de agosto en el Municipio de Huamantla y el Museo Taurino de Huamantla. Se
turno a la Comisión de Turismo, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, Presidente Municipal de Sanctorum de Lázaro
Cárdenas, a través del cual remite copia certificada del Acta de la Sesión Solemne de
Instalación del Ayuntamiento. Se tuvo por recibido y se da por enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige Abel López Cervantes, Secretario del Ayuntamiento de Xaloztoc, a través
del cual remite copia certificada del Acta de Instalación del Ayuntamiento, correspondiente
al periodo 2017-2021. Se tuvo por recibido y se da por enterada esta Soberanía.

Oficio que dirige José Esteban Cortes Torres, Presidente Municipal de Mazatecochco de
José María Morelos, a través del cual informa que quedó debidamente instalado el
Ayuntamiento para el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta
de agosto de dos mil veintiuno. Se tuvo por recibido y se da por enterada esta Soberanía.
Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de San Pablo del
Monte, a la C.P. Isabel Maldonado Textle, Auditora Superior de Fiscalización del Congreso
del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan dar aviso al Ex Presidente, Ex Secretario,
Ex Síndico y Ex Tesorero de la administración 2014-2016, a efecto de que en los términos
del diverso 14 se la Ley de Entrega-Recepción procedan a realizar las aclaraciones y
proporcionar información requerida, así como la entrega de los bienes e información
faltante. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige el Diputado Carlos Morales Badillo, Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido Acción Nacional, a través del cual se refiere a la designación del
Procurador General de Justicia. Se turno a la Junta de Coordinación y Concertación, para
su atención correspondiente.
Escrito que dirige Felipe Duran García, representante legal de Lumi Nova, a la C.P. María
Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del congreso del Estado, a través del cual le solicita el apoyo para que se haga efectivo el
pago de la factura número L-2028, correspondiente al servicio de rehabilitación de
alumbrado público del Barrio Grande Sexta Sección del Municipio de Tlaxco. Se turno a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención, correspondiente.
Escrito que dirigen pobladores de la Comunidad de Santa Cruz Tetela, Municipio de
Chiautempan, a través del cual informan de una violación a los derechos humanos de un
ciudadano. Se turno a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para su atención correspondiente.
Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del Congreso del
Estado de Colima, a través del cual informa que se eligió al Presidente y Vicepresidente de
la Mesa Directiva que fungieron por el mes de diciembre, durante el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se
tuvo por recibido.
Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del Congreso del
Estado de Colima, a través del cual informa que se eligió al Presidente y Vicepresidenta de
la Mesa Directiva que fungirán por el mes de enero de 2017, durante el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se
tuvo por recibido.

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. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
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. Se turno a la Comisión de
Asuntos electorales, para su atención.
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. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su atención.
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. Se turno
a las Comisiones unidas de Asuntos Municipales, y a la de Fomento Artesanal y
MIPYMES, para su atención.
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. Se turno a la Comisión
de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
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. Se turno a
las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos
Políticos y, a la Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y
Adolecentes, para su atención.
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. Se tuvo
por recibido.

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. Se turno a las Comisiones unidas de
Asuntos Municipales, y a la de Fomento Artesanal y MIPYMES, para su atención.
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. Se
turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
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. Se turno a la Comisión
de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes,
para su atención.
Oficio que dirigen integrantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual
solicitan ampliación presupuestal para el fortalecimiento público a los institutos políticos.
Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirigen los Presidentes de las Comunidades del Carmen las Carrosas, San
Andrés Cuaximala, Adolfo López Mateos, San diego Recova, Santa María Ixcotla, San
Manuel Tlalpan, San Antonio Techalote, San Lorenzo Techalote, Santiago Tlalpan, y la
Quinta Regidora de la Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal, al C.
Mauro León Garfias, Presidente Municipal de Hueyotlipan, a través del cual le informan
que debido a que no se tomaron en cuenta los puntos solicitados por la presidenta de
Santiago Tlalpan, abandonan la Sala de Cabildo, hasta obtener una respuesta favorable. Se
turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Oficio que dirige el Prof. Ponciano Rincón Villagomez, Secretario del Ayuntamiento de
Huamantla, a través del cual notifica que quedó debidamente Integrado e Instalado el
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huamantla. Se tuvo por recibido y de
enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige Maribel Cervantes Hernández, Presidenta Municipal de San Damián
Texoloc, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Titular del Órgano Superior de
Fiscalización, a través del cual le informa de los bienes muebles que no se encuentran
físicamente, por ende esa administración no los tiene por recibido. Se turno a la Comisión
de Finanzas y Fiscalización, para su atención.

Oficio que dirige el LAE. José Ricardo López Olvera, Director de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación, Delegación Tlaxcala, a través del cual informa que se eligió al
Lic. José Luis Baltazar Santiesteban como Presidente de esa Delegación de
CANACINTRA para el ejercicio 2017. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige la C.P. María Guadalupe Zamora Rodríguez, contralor General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual manifiesta que el anexo 44
correspondiente al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, contraviene lo estipulado en el
artículo 53 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Tlaxcala. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su atención.
Oficio que dirige el Diputado Roberto Ramsés Cruz Castro, Presidente de Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Sinaloa, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que
se exhorta a los legisladores del Congreso de la Unión, de los Congresos Locales, y de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a replicar medidas de austeridad. Se turno a
la Comisión de Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Escrito que dirigen el Prof. Tomas Vásquez Vásquez y el LAP. Alejandro Gil Torres, a
través del cual remiten información financiera de la Administración Municipal Saliente
2014-2016, del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. Se turno a la Comisión
de Finanzas y fiscalización, para su atención.
Escrito que dirige el Grupo de ciudadanos del Municipio de San Miguel Tenancingo, al
Presidente Municipal, a través del cual le solicitan de cumplimiento con lo prometido en
campaña. Se turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Escrito que dirige Liborio Suarez Zempoalteca, a través del cual remite el Tercer Informe
de Gobierno del Municipio de Santa Catarina Ayometla, correspondiente al ejercicio 2016.
Se tuvo por recibido, y se pidió al Secretario Parlamentario lo remita a la Biblioteca de
este Poder Legislativo.
Oficio que dirige Mariano Niño Martínez, Secretario de la Diputación Permanente del
Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informa de la clausura del
Periodo Ordinario, Elección e Instalación de la Diputación Permanente. Se tuvo por
recibido.
Oficio que dirigen los Presidentes de las Comunidades del Carmen las Carrosas, San
Andrés Cuaximala, Adolfo López Mateos, San Diego Recova, Ignacio Zaragoza, San
Manuel Tlalpan, San Antonio Techalote, San Lorenzo Techalote, Santiago Tlalpan, del
Municipio de Hueyotlipan, a través del cual informan de la problemática que ocurre en el
Municipio. Se turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.

Oficio que dirige Mauro León Garfias, Presidente Municipal de Hueyotlipan, a través del
cual remite copia del Acta de la Sesión pública Solemne de Instalación del Ayuntamiento
de Hueyotlipan. Se tiene por recibido y se da por enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige la Senadora Cristina Ismene Gaytán Hernández, Vicepresidenta de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual
remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales analicen la
conveniencia de establecer un Programa Especial para la Atención de Ciudades Heroicas,
así mismo, convoquen a los alcaldes y cronistas de las ciudades heroicas reconocidas por
las Legislaturas de los Estados, para la formación de la Red Nacional de Ciudades Heroicas
de México. Se turno a las comisiones Unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y
Cultura, y a la de Turismo, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta de la Diputación
Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite
copia del Acuerdo No. LXV/URGEN/0065/2017 I D.P., por el que se exhorta a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, para que dictamine en sentido favorable las iniciativas con carácter
de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, que pretende la reducción al impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios aplicado a gasolinas. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige la Dip. María Felicitas Parra Becerra, Presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura, del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual solicita se
difunda y acredite, en términos de la Base Cuarta de la Convocatoria, a mas tardar el 16 de
febrero de los cursantes, al joven orador que representará a la Entidad, en el Concurso de
Oratoria Juan Escutia. Se turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología, para su atención.
Oficio que dirige el Mtro. Alberto Mayorga Ríos, Director General del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas, a través del cual informa que se llevará a cabo la décima edición
del Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2017. Se turno a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirigen Nely Liliana Cuecuecha Gutiérrez, Aurora Ortega Campech, Juan
Carlos Cruz Jímenez, Neftali Pérez de la Rosa y Hamed Minor Sánchez, a través del cual
solicitan a esta Soberanía la intervención a fin de que sus derechos laborales no sigan
siendo vulnerados por parte del Consejo General del IAIPTLAX. Se turno a la Comisión
de Trabajo, Competitividad, Seguridad social y Previsión Social, para su atención.
Escrito que dirigen Héctor Fernando Lima Hernández, Heriberto García Ordoñez, José
Luis López Hernández y Yolanda Ríos Mota, Ex Regidores del Municipio de Tlaxco, a

través del cual informan que la administración anterior les adeuda los pagos
correspondientes a la ultima quincena del periodo constitucional y el bono de fin de
gestión. Se turno a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, y a la de Trabajo,
Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, para su atención.
Escrito que dirigen Agustín Méndez Cervantes y Flavio Lopantzi Flores, a través del cual
solicitan a los Diputados que integran la actual Legislatura, se bajen su salario un 50%,
renuncien al servicio medico, vales de combustible y servicio telefónico, lleguen a un punto
de acuerdo y se pronuncien en contra del gasolinazo. Se turno a la Junta de Coordinación
y concertación Política, para su atención.
Escrito que dirigen María Praxedis Enriqueta Zarate Solis, Honorato Bernardo Cuecuecha
Flores, Miguel Cuecuecha del Razo, Miguel Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del
Razo, a través del cual solicitan seguir con la secuela procesal del desahogo de pruebas de
la denuncia ciudadana instaurada en contra de Arcadio Cuecuecha Hernández, Presidente
de Comunidad de Chalma, Municipio de Chiautempan. Se turno a la Comisión Instructora
de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de
Munícipes, para su atención.
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. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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. Se tuvo por recibido y
se da por enterada esta Soberanía.
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. Se turno a la Junta de Coordinación y concertación Política,
para su tramité y acuerdo correspondiente.
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. Se turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, para su atención.
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. Se turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, para su atención.
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. Se turno a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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. Se turno a
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
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. Se turno a la
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.
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. La Mesa Directiva toma
conocimiento para el efecto de proponer ante este Pleno de esta Soberanía la creación de
una comisión Especial, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades
del estado.

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. La Mesa Directiva toma conocimiento para el efecto de proponer
ante este Pleno de esta Soberanía la creación de una comisión Especial, de conformidad
con el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades del estado.
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. Se turno ala Comisión de Asuntos
Municipales, para su atención.
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. Se turno a la Comisión de
Finanzas y Fiscalización, para su atención,
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. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su atención.
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. Se turno a la Comisión de Trabajo,
Competitividad, Seguridad social y Previsión Social, para su atención.
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. Se
instruyo al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, incluya para la
dictaminación a las Comisiones de Asuntos Municipales, y a la de Fomento Artesanal y
MIPYMES.
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. Se instruyo al Presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales, incluya para la dictaminación a las Comisiones de Asuntos
Municipales, y a la de Fomento Artesanal y MIPYMES.

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. Se tuvo por recibido.
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. Se tuvo por recibido.
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. Se tuvo por recibido.
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.
Se tuvo por recibido.

Sin otro particular, me suscribo a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 31 de enero de 2017.
Secretario Parlamentario

LIC. CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ

