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
febrero 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
siete sesiones ordinarias programadas para dicho periodo de acuerdo al calendario de
sesiones, así como a una Sesión Extraordinaria.

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

B). DECRETOS:

En el período del 1ro. al 28 de febrero del 2017, no se aprobó ningún Decreto.

C). ACUERDOS:

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

1. Acuerdo
02-II-2017. Por el que la LXII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, ordena el inicio de los trabajos para la implementación del Proceso Legislativo,
tendente a crear el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el cual deberá
denominarse específicamente sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala.
2. Acuerdo
31-I-2017. Por el que se informa a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
que dentro del Programa Legislativo del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXII
Legislatura, se analiza como punto prioritario la modificación a la Legislación Civil y
procesal, así como la creación de un Código Familiar y de un Código de Procedimientos
Familiares, en este contexto se podrá incluir el proceso de pérdida de la Patria Potestad a
fin de que se resuelva a través de un Juicio Especial o Sumario.
3. Acuerdo
02-II-2017. La LXII Legislatura hace de conocimiento de la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, que en la legislación Penal y Civil vigentes del Estado de Tlaxcala,
se encuentra contemplado el delito de omisión de cuidado y en materia civil se considera
una causal para la pérdida de la Patria Potestad.
4. Acuerdo
08-II-2017. Por el que se nombran a los seis Presidentes Municipales que habrán de formar
parte de la Junta de Gobierno del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física
Educativa, en su calidad de vocales.
5. Acuerdo

09-II-2017. La LXII Legislatura del Congreso del Estado de manera respetuosa exhorta a
los Ayuntamientos de Atltzayanca, Calpulalpan, Cuaxomulco, Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Xaloztoc y Xaltocan, para que a la brevedad y mediante acuerdo de Cabildo,
designen una Comisión especial, integrada por tres regidores que se ocupe de la
administración y prestación de los servicios públicos en aquellas comunidades que a la
fecha no cuenten con Presidente de Comunidad Electo.
6. Acuerdo
14-II-2017. 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, así como garantizar el
debido respaldo a quienes sean deportados de dicho País.
7. Acuerdo
14-II-2017. Por el que se integra una Comisión Especial de Diputados que conocerá de los
expedientes de Juicio de Protección de los derechos Político Electorales del ciudadano
TET-JDC-012/2016 y su acumulado TET-JDC-030/2016, y TET-JDC-033/2016, expedidos
por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, derivado del cumplimiento de la resolución del
incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala.
8. Acuerdo
14-II-2017. Por el que se emiten los lineamientos para la evaluación y entrevista del
Licenciado Emilio Treviño Andrade, actual Consejero propuesto por este Poder
Legislativo, como integrante del Consejo de la Judicatura.
9. Acuerdo
14-II-2017. Se Faculta e instruye a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y
Justicia y Asuntos Políticos, a efecto de fijar los procedimientos, emita la Convocatoria,
sustancie el procedimiento y en su oportunidad presente el dictamen por el cual el Congreso
del Estado, resuelva sobre de quien en su caso ocupe el cargo de Consejero Integrante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tlaxcala.
10. Acuerdo
16-II-2017. Por el que se determina no ratificar al Licenciado Emilio Treviño Andrade, en
el cargo de Consejero Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
11. Acuerdo
23-II-2017. Por el que se aprueba la convocatoria que regula el procedimiento de elección
de un integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

12. Acuerdo
28-II-2017. Por el que se designa a la Licenciada Sarai Cervantes Piedras, como Actuaria
Parlamentaria de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, a fin de que realice las
encomiendas que el mismo ordenamiento legal le faculta, quedando sujeta a su
permanencia a la evaluación que, de forma objetiva y apegado a la Ley, instrumente la
Junta de Coordinación y Concertación Política.

D). EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS:

El número de expedientes parlamentarios que fueron aperturados en este período fue
de veintinueve que van del número LXII 020/2017 al LXII 048/2017, a los que se les
asigno la nomenclatura siguiente para su identificación:

1. LXII 020/2017
02-II-2017. Oficio que dirige el Diputado Néstor Núñez López, Presidente de la Mesa
Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a
través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 32 Congresos Locales
de nuestro país, para que se pronuncien a favor de revisar las políticas más lacerantes
causadas por el incremento nacional del precio de los combustibles.
2. LXII 021/2017
02-II-2017. Oficio que dirige el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual remite copia de los Acuerdos Legislativos
con Número 971-LXI-17, 972-LXI-17, 978-LXI-17, en relación al aumento al precio de las
gasolinas.
3. LXII 022/2017
02-II-2017. Oficio que dirige la Diputada 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 los Congresos de las
Entidades Federativas, para que tomen en consideración lo previsto en el Código Penal
Federal, en materia de tipificación del delito de feminicidio y, en su caso, realicen las
reformas que consideren pertinentes a sus legislaciones locales.
4. LXII 023/2017

02-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los Ayuntamientos
de Atltzayanca, Calpulalpan, Cuaxomulco, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Xaloztoc y
Xaltocan, designe una Comisión Especial de Regidores, para que se haga cargo de la
administración y gobernabilidad de las Presidencias de Comunidad que a la fecha no tengan
Presidente de Comunidad, que presento la Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis.
5. LXII 024/2017
31-0I-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se acuerda inscribir, con letras
doradas en los muros de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Leyenda “2017 Centenario de la Constitución
Mexicana, que presento el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. LXII 025/2017
08-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el segundo párrafo
del artículo 12 y la fracción I del artículo 120 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,
que presento el Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle.
7. LXII 026/2017
08-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado a elaborar el Plan Estatal de Desarrollo que regirá su administración
con perspectiva de Género garantizando que las políticas, estrategias, objetivos y metas del
desarrollo del Estado beneficien de manera igualitaria tanto a mujeres y a hombres, que
presento la Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago.
8. LXII 027/2017
09-II-2017. Oficio que dirige la C.P. María Guadalupe Zamora Rodríguez, Contralor
General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual presenta ante esta
Soberanía Iniciativa de reformas al Decreto No. 301 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017.
9. LXII 028/2017
09-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que
presento el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
10. LXII 029/2017
Este número de expediente parlamentario lo solicito la Dirección Jurídica del Congreso.
11. LXII 030/2017
14-II-2017. Oficio que dirige el Lic. Simón Rafael Betancourt Gómez, Secretario General
del Congreso del Estado de Sinaloa, a través del cual remite el Punto de Acuerdo, por el

que el H. Congreso del Estado de Sinaloa hace un respetuoso llamado a la Unidad
Nacional, a las legislaturas de las Entidades Federativas, a la Asamblea de Representantes
de la Ciudad de México y al Congreso de la Unión, para que se pronuncien en los términos
expuestos en el numeral primero de este Punto de Acuerdo, con motivo de las nuevas
relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América.
12. LXII 031/2017
14-II-2017. Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual informa que se declaró concluido el
Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, en virtud de que no existen medios de
impugnación pendientes por resolver.
13. LXII 032/2017
14-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes y al Código Financiero para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que presento el Grupo Parlamentario del Partido
Socialista.
14. LXII 033/2017
16-II-2017. Oficio que dirige el Lic. Ernesto Arguello Melgar, Secretario de Juzgado, a
través del cual en los autos del juicio de amparo número 239/2016-IIIA, se le requiere a las
autoridades responsables, para que dentro del plazo establecido cumplan con la ejecutoria
de amparo.
15. LXII 034/2017
16-II-2017. Oficio que dirige Tomás Federico Orea Albarrán, Presidente Municipal de
Zacatelco, a través del cual solicita se declare al Municipio de Zacatelco, como Capital del
Estado por un día, siendo este el 30 de agosto del año en curso.
16. LXII 035/2017
16-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del
artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, que presento el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
17. LXII 036/2017
21-II-2017. Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual
remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la incorporación de
partidas específicas en materia de cambio climático dentro de los presupuestos de egresos
de cada entidad, que sean aprobados a partir del siguiente ejercicio fiscal.

18. LXII 037/2017
21-II-2017. Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual
remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las Entidades
Federativas, a reconocer en su legislación civil y familiar a la alienación parental como una
forma de violencia familiar, entendiéndose ésta cuando alguno de los padres manipula a un
menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus
progenitores, estableciendo además las medidas necesarias para su detección, tratamiento
así como las sanciones correspondientes a los que ejerzan esta conducta.
19. LXII 038/2017
21-II-2017. Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual
remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados de la
Federación que aún no cuenten con la Ley Estatal correspondiente a la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, para que
armonicen sus leyes locales con la misma.
20. LXII 039/2017
21-II-2017. Oficio que dirige la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual
remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a los Gobernadores y a los Congresos de los
Estados para que destinen los recursos económicos necesarios, a efecto de dar
cumplimiento pleno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales
donde el Estado Mexicano es parte y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
21. LXII 040/2017
21-II-2017. Oficios número 432 y 433 que dirige el Lic. Tonatiuh Daniel Ramírez Jiménez,
Diligenciario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual
notifica el Acuerdo por el que se tiene a Alma Carina Cuevas Fernández, desistiéndose a su
entero perjuicio y con todas sus consecuencias legales, del Juicio de Protección
Constitucional en que se actúa.
22. LXII 041/2017
23-II-2017. 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 copia del Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales a prever dentro de
sus ordenamientos el establecimiento de sanciones pecuniarias a quien o quienes hagan
llamadas falsas a los servicios de emergencia.
23. LXII 042/2017

23-II-2017. Oficio que dirige los Diputados Primera y Segundo Secretarios de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten copia del Punto
de Acuerdo por el que se exhorta, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para
que en ejercicio de sus facultades reformen la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, a efecto de reducir al cincuenta por ciento el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios aplicados a gasolinas.
24. LXII 043/2017
23-II-2017. Oficio que dirigen los Diputados Primer y Segundo Secretarios de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten copia del
Acuerdo por el que se declara Beneméritos del Estado a los Diputados Constituyentes que
representaron a Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916-1917.
25. LXII 044/2017
23-II-2017. 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 copia del Acuerdo por el que la Cámara de Diputados convoca a los Gobiernos
Federal, Estatales y Municipales, a la Cámara de Senadores, a los Congresos Locales, al
Poder Judicial de la Federación, a los Organismos Autónomos, a las Cámaras
Empresariales, a los Colegios de Profesionistas, a las Organizaciones Civiles, y a la
sociedad en su conjunto, a la celebración de un Pacto Nacional por la Integridad, para
fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas
relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno.
26. LXII 045/2017
23-II-2017. Circular que dirige el Mtro. Igmar Francisco Medina Matus, Oficial Mayor del
Congreso del Estado de Oaxaca, a raves del cual remite el Acuerdo número 47, por el que
se exhorta al Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en
cumplimiento al Principio Diez de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y
Desarrollo, antes de emitir el dictamen de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal
sustentable, permita el acceso a la información y la participación de la sociedad civil
organizada y el sector social.
27. LXII 046/2017
23-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se reduzcan en diez porciento
las percepciones de los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura, y se exhorta a los
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a los 60 Ayuntamientos e
integrantes de los Organismos autónomos de la Entidad hagan lo propio, como muestra de
solidaridad ante el complejo Económico del País, que presento el Grupo Parlamentario del
Parido de la Revolución Democrática.
28. LXII 047/2017

28-II-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 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.
29. LXII 048/2017
28-II-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un Capitulo Décimo
al Título Segundo de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios, que presento el Grupo Parlamentario del Partido Socialista.

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 Diputada 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 los Congresos de las Entidades
Federativas, para que tomen en consideración lo previsto en el Código Penal Federal, en
materia de tipificación del delito de feminicidio y, en su caso, realicen las reformas que
consideren pertinentes a sus legislaciones locales. Se turno a las Comisiones unidas de
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Igualdad
de Género y Contra la Trata de Personas, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Oficio que dirige el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, a través del cual remite copia de los Acuerdos Legislativos con
Número 971-LXI-17, 972-LXI-17, 978-LXI-17, en relación al aumento al precio de las
gasolinas. Se turno a las Comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, a la de
Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Oficio que dirige el Diputado Néstor Núñez López, Presidente de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del cual
remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 32 Congresos Locales de nuestro
país, para que se pronuncien a favor de revisar las políticas más lacerantes causadas por el
incremento nacional del precio de los combustibles. Se turno a las Comisiones unidas de
Finanzas y Fiscalización y, a la de Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.
Escrito que dirigen el Ex Presidente, Ex Tesorero y Ex Síndico del Municipio de Xaltocan,
al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente del Municipio antes citado, a través
del cual remiten la comprobación de la Cuenta Pública del Mes de Octubre del Ejercicio
Fiscal 2016. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirigen el Ex Presidente, Ex Tesorero y Ex Síndico del Municipio de Xaltocan,
al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente del Municipio antes citado, a través
del cual remiten la comprobación de la Cuenta Pública del Mes de noviembre del Ejercicio
Fiscal 2016. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 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 solicitan el apoyo para poder
solucionar la inconsistencia de la información del Sistema Contable Gubernamental III. Se
turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirigen miembros del Comité Directivo Municipal en el Estado, de la Unión
Nacional Sinarquista y Unión de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes del
Estado, a través del cual solicitan un Punto de Acuerdo para que comparezca ante el
Honorable Congreso de la Unión el Presidente de la República y sus secretarios de
gobierno responsables del gasolinazo. Se turno a la Comisión de Movilidad,
Comunicaciones y Transporte, para su atención.
Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual solicita se le informe a esa autoridad electoral
administrativa local, si ante asta Soberanía algún instituto político ha solicitado por escrito
la emisión de fe de erratas u oficio aclaratorio respecto del financiamiento público al que
constitucional y legalmente tienen derecho, en términos del Decreto número 301, que
contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala. Se turno a la Comisión de
Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente Municipal de Cuaxomulco, a
través del cual informa que se ha dado cumplimiento a la Instalación del Ayuntamiento. Se
tuvo por recibido y se da por enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige la C.P. María Guadalupe Zamora Rodríguez, Contralor General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual presenta ante esta Soberanía Iniciativa
de reformas al Decreto No. 301 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el
Ejercicio Fiscal 2017. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Oficio que dirige la Profra. María Teresa Avendaño Pérez, Síndico del Municipio de
Tocatlán, a través del cual solicita se revise y de seguimiento a lo que proceda en el informe
de irregularidades y observaciones correspondiente a la Administración 2014-2016. Se
turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirige Gilberto Temolzin Mendieta, a través del cual solicita se le informe si
existe autorización, acuerdo, decreto o cualquier otra disposición de esta Soberanía de
desafectación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 80 de la Ley Municipal del
Estado de Tlaxcala, para enajenar y suprimir, cancelar o anular el paso público de la calle
del bosque de la Colonia Centro de la Ciudad de Tlaxcala. Se turno a la Comisión de
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención.
Escrito que dirige Juan Antonio Piña Alcantara, Presidente de Comunidad de San Isidro
Chipila, perteneciente al Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual
solicita se forme una comisión para resolver el conflicto en la población antes mencionada.
Se turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Escrito que dirige la Lic. Julia Sánchez Flores, a través del cual solicita la intervención a fin
de que se exhorte al Cabildo de Xaloztoc, así como al Presidente de Comunidad de
Guadalupe Texmolac, a efecto de conducir la elección del cargo público de Auxiliar del
Ministerio Público, en el marco del respecto de los Usos y Costumbres que rigen dicha
elección en la Comunidad. Se turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Asuntos Municipales, para su
atención.
Escrito que dirige el C.P. José Luis Díaz Pérez, Ex Tesorero Municipal, al C. Eugenio
Anacleto Sánchez Amador, Presidente Municipal de Xaltocan, a través del cual le entrega
la Cuenta Pública de diciembre de 2016 y formatos de entrega recepción faltantes. Se turno
a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirige el C.P. José Luis Díaz Pérez, Ex Tesorero Municipal, al C. Eugenio
Anacleto Sánchez Amador, Presidente Municipal de Xaltocan, a través del cual entrega la
Base de Datos del cierre de la Cuenta Pública de Diciembre de 2016. Se turno a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirigen el Ing. Clemente Tlalmis Elías y Adelina León Xilotl, Director General
y Representante Legal, respectivamente de la Empresa Limarvin Grupo Constructor y
Comercializador S.A de C.V., a través del cual solicita que en la revisión de las Cuentas
Publicas correspondientes, del Municipio de Panotla, se autorice la recuperación del monto
contratado con el Municipio y que no ha sido pagado a la fecha. Se turno a la Comisión de
Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirige José Juan Luna Pérez, Presidente de la Alianza Tlaxcalteca Unidos por
Nuestros Derechos A.C. y Presidente del Comité de Vigilancia Ambiental de San Isidro
Buen Suceso, Municipio de San Pablo del Monte, a través del cual solicita la intervención a
fin de que el Congreso del Estado de Tlaxcala conozca y se pronuncie sobre la tala que se
realiza de manera ilegal en el Parque Nacional La Malinche. Se turno a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su atención.

Oficio que dirige la Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez, Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa que se llevo a
cabo la Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Circular que dirige el Lic. Eloy Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del
Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la integración de la Directiva
que fungió durante el mes de diciembre del año 2016. Se tuvo por recibido.
Circular que dirige el Lic. Eloy Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del
Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la Clausura del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional e integración de la
Diputación Permanente. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual informa que se declaró concluido el Proceso
Electoral Ordinario 2015-2016, en virtud de que no existen medios de impugnación
pendientes por resolver. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual solicita agendar ala brevedad posible una
reunión de trabajo, con la finalidad de tratar asuntos relacionados al Proceso Electoral
Local Extraordinario 2017. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su
atención.
Oficio que dirige el Lic. Jasiel Jacinto Salvador, Secretario del Ayuntamiento de Ixtenco, a
través del cual remite documentos a fin de hacer del conocimiento los hechos suscitados,
respecto del actuar del C. Renato Sánchez Rojas. Se turno a las Comisiones unidas de
Finanzas y Fiscalización y, a la Asuntos Municipales, para su atención
Oficios que dirige la Lic. Carina Flores Avelar, Síndico Municipal de Calpulalpan, a través
del cual remite Actas Administrativas Circunstanciadas en las cuales se da parte de las
diferentes inconsistencias que a lo largo del plazo otorgado. Se turno a la Comisión de
Finanzas y fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige el Lic. Simón Rafael Betancourt Gómez, Secretario General del Congreso
del Estado de Sinaloa, a través del cual remite el Punto de Acuerdo, por el que el H.
Congreso del Estado de Sinaloa hace un respetuoso llamado a la Unidad Nacional, a las
legislaturas de las Entidades Federativas, a la Asamblea de Representantes de la Ciudad de
México y al Congreso de la Unión, para que se pronuncien en los términos expuestos en el
numeral primero de este Punto de Acuerdo, con motivo de las nuevas relaciones
binacionales entre México y los Estados Unidos de América. Se turno a las Comisiones
unidas de Asuntos Migratorios y, a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, y
Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.

Escrito que dirigen la comisión de Vecinos, dueños de Pequeña y Micro Empresa y
Comerciantes, de la Comunidad de Panzacola, al Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl,
Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual le solicitan gire sus
instrucciones al Secretario, Tesorero y Regidores del Ayuntamiento, para que se abstengan
de hostigar, intimidara los empresarios y comerciantes. Se turno a la Comisión de Asuntos
Municipales, para su atención.
Escrito que dirigen el Ing. Ángel Flores Pineda, Expresidente Municipal y el C.P. José Luis
Díaz Pérez, Extesorero, al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente Municipal de
Xaltocan, a través del cual remiten formatos de entrega-recepción pendientes. Se turno a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirigen el Ing. Ángel Flores Pineda, Expresidente Municipal y el C.P. José Luis
Díaz Pérez, Extesorero, al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente Municipal de
Xaltocan, a través del cual remiten la comprobación de la Cuenta Pública del mes de
diciembre de 2016. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 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 se le practique una auditoria al c. Arcadio Cuecuecha
Hernández, quien fungió como Presidente de Comunidad de Chalma, perteneciente al
Municipio de Chiautempan. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
atención.
Escrito que dirige el C.P. José Luis Díaz Pérez, Extesorero Municipal, al C. Eugenio
Anacleto Sánchez Amador, Presidente Municipal de Xaltocan, a través del cual le remite
los acumulados de sueldos de servidores públicos y asimilables del ejercicio fiscal 2016. Se
turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirigen el Ing. Ángel Flores Pineda, Expresidente Municipal y el C.P. José Luis
Díaz Pérez, Extesorero, al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente Municipal de
Xaltocan, a través del cual entregan el Acta final y Formatos de entrega-recepción
pendientes. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige la Dip. Magdalena Camacho Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual informa que se instalaron los trabajos
legislativos correspondientes al Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige la Dip. Magdalena Camacho Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual informa que fueron clausurados los
trabajos legislativos correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo
Año del Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige los Diputados Secretarios del Congreso del Estado de Guanajuato, a
través del cual informan de la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, la
elección de la Mesa Directiva y la instalación de la Diputación Permanente del Primer
Receso, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.

Oficio que dirigen el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl y la Lic. Nelida Linett Lara Muñoz,
Presidente y Síndico respectivamente del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a la C.P.
María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual informan del
incumplimiento de la Entrega-Recepción por parte del Presidente y Tesorera Municipal de
la administración 2014-2016. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
atención.
Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente Municipal de Cuaxomulco, a
la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita
declarar improcedente la imposición de multa en contra del suscrito, por la no presentación
de la cuenta pública correspondiente al trimestre de octubre-diciembre del ejercicio fiscal
2016. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige la C. Carolina Vázquez Galicia, Ex Síndico del Municipio de Nativitas, a
través del cual solicita copia certificada del expediente parlamentario en el que se actúa en
relación al Juicio Político que la suscrita, regidores y presidentes de comunidad instruyeron
en contra del C. Cuauhtémoc Barranco Palacios, Ex Presidente Municipal de Nativitas. Se
instruyo al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado,
Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la Tercera Ponencia de
la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde el
Informe Mensual de las Actividades realizadas durante el mes de enero de 2017. Se turno a
su expediente parlamentario.
Oficio que dirige Leonardo Hernández López, Presidente de la Comunidad de Santa Úrsula
Zimatepec, Municipio de Yauhquemehcan, a través del cual solicita la intervención
respecto de la problemática de delimitación territorial de la Comunidad. Se turno a la
Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Oficio que dirige Tomás Federico Orea Albarrán, Presidente Municipal de Zacatelco, a
través del cual solicita se declare al Municipio de Zacatelco, como Capital del Estado por
un día, siendo este el 30 de agosto del año en curso. Se turno a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.
Oficio que dirigen la Unión de Artesanos Auténticos de Santa Ana Chiautempan, S.C., a
través del cual solicitan se ratifique la Ley del Patronato Antonio Díaz Varela de Santa Ana
Chiautempan. Se turno a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Fomento Artesanal y MIPYMES,
para su atención.
Oficio que dirige el Lic. Ernesto Arguello Melgar, Secretario de Juzgado, a través del cual
en los autos del juicio de amparo número 239/2016-IIIA, se le requiere a las autoridades
responsables, para que dentro del plazo establecido cumplan con la ejecutoria de amparo.
Se turno a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos y, a la de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Escrito que dirige Salomón Padilla Paredes, Contratista, a través del cual solicita realicen
una Iniciativa de Ley, para modificar la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Tlaxcala, en el procedimiento de Entrega-Recepción de los Presidentes Municipales. Se
turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Atltzayanca, a través del cual
solicitan a esta Soberanía otorgar una partida extraordinaria y con ello poder dar
cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada. Se turno a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirigen miembros de los comités directivos de la Unión Nacional Sinarquista y
la Unión de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes en el Estado, al C. Héctor
Domínguez Rugerio, Presidente Municipal de Chiautempan, a través del cual le solicitan se
les siga respetando el descuento del 50% en diversos servicios municipales. Se turno a las
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y, a la de Finanzas y Fiscalización, para su
atención.
Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite
copia del Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la incorporación de partidas
específicas en materia de cambio climático dentro de los presupuestos de egresos de cada
entidad, que sean aprobados a partir del siguiente ejercicio fiscal. Se turno a las
Comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, a la de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite
copia del Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las Entidades Federativas, a
reconocer en su legislación civil y familiar a la alienación parental como una forma de
violencia familiar, entendiéndose ésta cuando alguno de los padres manipula a un menor de
edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus
progenitores, estableciendo además las medidas necesarias para su detección, tratamiento
así como las sanciones correspondientes a los que ejerzan esta conducta. Se turno a las
Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos
Políticos y, a la de la Familia y su Desarrollo Integral, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.
Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite
copia del Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados de la Federación
que aún no cuenten con la Ley Estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, para que armonicen sus leyes
locales con la misma. Se turno a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de la Familia y su Desarrollo Integral,
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del
Acuerdo por el que se exhorta a los Gobernadores y a los Congresos de los Estados para
que destinen los recursos económicos necesarios, a efecto de dar cumplimiento pleno a los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales donde el Estado Mexicano es
parte y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turno a las
Comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos vulnerables y Derecho de Niñas,
Niños y Adolescentes y, a la de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.
Oficio que dirige el Dip. Carlos Germán de Anda Hernández, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto
de Acuerdo número LXIII-59, 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 Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y
registros civiles. Se tuvo por recibido y se da por enterada esta Soberanía.
Oficio número 432 que dirige el Lic. Tonatiuh Daniel Ramírez Jiménez, Diligenciario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual notifica el Acuerdo
por el que se tiene a Alma Carina Cuevas Fernández, desistiéndose a su entero perjuicio y
con todas sus consecuencias legales, del Juicio de Protección Constitucional en que se
actúa. 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 estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Oficio número 433 que dirige el Lic. Tonatiuh Daniel Ramírez Jiménez, Diligenciario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual notifica el Acuerdo
por el que se tiene a Alma Carina Cuevas Fernández, desistiéndose a su entero perjuicio y
con todas sus consecuencias legales, del Juicio de Protección Constitucional en que se
actúa. 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 estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Escrito que dirigen el Gremio de Panaderos y la Unión de Panaderos, al Prof. Geovanni
Pérez Briones, Presidente Municipal de Totolac, a través del cual le solicitan el permiso
para trabajar los estacionamientos pertenecientes al Municipio ubicados en el Trébol. Se
turno a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, para su conocimiento.
Oficio que dirige la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión, a través del cual informa que se Cámara de Senadores se declaró

instalada para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio. Se
tuvo por recibido.
Oficio que dirige la Dip. Juana Alicia Sánchez Jiménez, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa de la elección del Presidente
y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de febrero del año en curso. Se
tuvo por recibido.
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
copia del Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales a prever dentro de sus
ordenamientos el establecimiento de sanciones pecuniarias a quien o quienes hagan
llamadas falsas a los servicios de emergencia. Se turno a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.
Oficio que dirige los Diputados Primera y Segundo Secretarios de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten copia del Punto de Acuerdo
por el que se exhorta, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en
ejercicio de sus facultades reformen la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, a efecto de reducir al cincuenta por ciento el Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios aplicados a gasolinas. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirigen los Diputados Primer y Segundo Secretarios de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el que
se declara Beneméritos del Estado a los Diputados Constituyentes que representaron a
Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1916-1917. Se turno a la comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
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
copia del Acuerdo por el que la Cámara de Diputados convoca a los Gobiernos Federal,
Estatales y Municipales, a la Cámara de Senadores, a los Congresos Locales, al Poder
Judicial de la Federación, a los Organismos Autónomos, a las Cámaras Empresariales, a los
Colegios de Profesionistas, a las Organizaciones Civiles, y a la sociedad en su conjunto, a
la celebración de un Pacto Nacional por la Integridad, para fortalecer los mecanismos de
transparencia, fiscalización y rendición de cuentas relacionados con la hacienda pública de
los tres órdenes de gobierno. Se turno a las Comisiones unidas de Información Pública y
Protección de Datos Personales y, a la de Finanzas y Fiscalización, para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige el Lic. Noé Parada Matamoros, Presidente Municipal del Atltzayanca, a
través del cual informa que se designo una Comisión Especial de Regidores, para suplir las
funciones de presidente en la Comunidad de Barrio de Santiago. Se turno a las

Comisiones unidas de Asuntos Municipales y, a la de Asuntos Electorales, para su
conocimiento.
Oficio que dirige el Lic. Noé Parada Matamoros, Presidente Municipal del Atltzayanca, a
través del cual informa que se designo una Comisión Especial de Regidores, para suplir las
funciones de Presidente en la Comunidad de La Garita. Se turno a las Comisiones unidas
de Asuntos Municipales y, a la de Asuntos Electorales, para su conocimiento.
Circular que dirige el Mtro. Igmar Francisco Medina Matus, Oficial Mayor del Congreso
del Estado de Oaxaca, a raves del cual remite el Acuerdo número 47, por el que se exhorta
al Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en cumplimiento al Principio
Diez de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y Desarrollo, antes de emitir el
dictamen de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, permita el acceso a la
información y la participación de la sociedad civil organizada y el sector social. Se turno a
las Comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a la de Información
Pública y Protección de Datos Personales, para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente.
Escrito que dirigen Maurilio Palacios Móntales y Francisco Cano Jiménez, a través del
cual solicitan den apertura al escrito de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, toda
vez que representa ser un asunto de carácter municipal de vital importancia para los
ciudadanos y vecinos del Municipio de Panotla. Se turno a la Comisión de Asuntos
Municipales, para su atención.
Escrito que dirigen padres de familia de alumnos del equipo de natación IDET, de la
Comunidad de Tetla de la Solidaridad, a través del cual hacen del conocimiento que los
alumnos están siendo víctimas de humillaciones, discriminación e intimidaciones por parte
del ex entrenador de natación José Joshimar González Montiel. Se turno a las Comisiones
unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y, a la de Juventud y Deporte, para
su atención.
Escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, a través del cual solicita se le informe por
escrito si fue aprobada, o no, la cuenta Pública del Municipio de Panotla, correspondiente al
ejercicio fiscal 2016, copia certificada de la versión estenográfica mediante el cual se
aprobó la cuenta pública del Municipio de Panotla, correspondiente al ejercicio fiscal 2016,
así mismo se le informe por escrito cual es el procedimiento que se aplica, así como el
fundamento legal aplicable para aprobar o reprobar una cuenta pública. Se turno a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del Estado de Guanajuato, a
través del cual comunican la clausura de la Diputación Permanente, la Apertura y la
elección de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
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. 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 la Lic. Ana Laura Hernández Anaya, Síndico del Municipio de Amaxac
de Guerrero, a través del cual solicita copia certificada del expediente parlamentario 80Bis/2000. Se instruyo al Secretario Parlamentario de esta Soberanía de respuesta a lo
solicitado.
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. Se tuvo por recibido y se
da por enterada esta Soberanía.
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. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, 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 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. Se turno a la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de la Familia y su Desarrollo Integral,
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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. Se turno a las Comisiones unidas de Asuntos Municipales y, a la de
Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirigen Integrantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual
solicitan ampliación de Presupuesto. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,
para su atención.
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. Se tuvo por recibido.
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. Se turno a las Comisiones unidas
de Asuntos Municipales y, a la de Asuntos Electorales, para su atención.

Escrito que dirige la Profesora Verónica García Cano, a través del cual solicita la
reinstalación a su centro de trabajo por despido injustificado. Se turno a la Comisión de
Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, para su atención.
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. Se turno a la
Comisión de Juventud y Deporte, para su atención.

Sin otro particular, me suscribo a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 14 de marzo de 2017.
Secretario Parlamentario

LIC. FEDERICO ZÁRATE CAMACHO

