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 marzo 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 marzo del 2017, se aprobaron los siguientes Decretos:

1. Decreto No. 7
02-III-2017. Por el que la LXII Legislatura designa al Licenciado Álvaro García
Moreno, como Consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala.
2. Decreto No. 8
14-III-2017. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
3. Decreto No. 9
14-III-2017. Por el que se reforman los artículos Primero y Cuarto del Decreto
Número 102, de fecha ocho de abril de dos mil quince.
4. Decreto No. 10
23-III-2017. Por el que se declara la Primera Semana del mes de Abril de cada año,
como al Semana Estatal de la Cultura Física y el Deporte.
5. Decreto No. 11
30-III-2017. Por el que se reforma el Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado
del veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

C). ACUERDOS:

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

1. Acuerdo
02-III-2017. Por el que se expide la Convocatoria para otorgar la presea Unidad,
Orgullo y Compromiso Magisterial correspondiente al año 2017.
2. Acuerdo
02-III-2017. Por el que se validad el proceso de selección para designar a un
Consejero Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.
3. Acuerdo
02-III-2017. Por el que se rinde la protesta de Ley ante el Pleno de la LXII
Legislatura del Congreso del Estado, al cargo de Consejero integrante del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, el Licenciado Álvaro
García Moreno.
4. Acuerdo
07-III-2017. 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 Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
5. Acuerdo
14-III-2017. Por el que se informa al Honorable Congreso del Estado de Nayarit,
que derivado del análisis a la legislación vigente en materia de Salud del Estado, se
contempla la Ley para Prevenir y Atender la Obesidad, el Sobrepeso y los
Transtornos Alimenticios en el Estado de Tlaxcala.
5. Acuerdo
14-III-2017. Por el que se aprueba la Convocatoria para Elecciones Extraordinarias a
celebrarse en el Estado de Tlaxcala, derivadas de las declaraciones de empate y
nulidad en el proceso electoral ordinario 2015-2016.
6. Acuerdo

21-III-2017. Por que se Aprueba la creación de la Comisión especial de Diputados
que conocerá del Expediente de Juicio de Protección de los Derechos Políticos
Electorales de los Ciudadanos TET-JDC-008/2016, expedido por el Tribunal
Electoral de Tlaxcala.
7. Acuerdo
23-III-2017. Por el que se informa a la Cámara de Senadores y a la Diputados del
Congreso de la Unión, que en nuestra Entidad se encuentra establecido la figura de
Alineación Parental en la Legislación Civil y Procedimental.
8. Acuerdo
23-III-2017. Por el que se informa a la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, que derivado del análisis a la Legislación Estatal, no se
encontró algún ordenamiento jurídico que sancione las llamadas falsas o de broma.
9. Acuerdo
30-III-2017. Por el que se exhorta al Gobernador del Estado, a efecto de que
convoque a la integración e instalación del Consejo Permanente de Coordinación
Hacendaria del Estado de Tlaxcala.

D). EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS:

El número de expedientes parlamentarios que fueron aperturados en este
período fue de dieciocho que van del número LXII 049/2017 al LXII 066/2017, a los
que se les asigno la nomenclatura siguiente para su identificación:

1. LXII 049/2017
02-III-2017. Oficio que dirige el Ing. Fernando Pérez Ruíz, Presidente del Colegio
de Ingenieros Militares de Tlaxcala A.C., a través del cual solicita reformar, derogar
y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala.

2. LXII 050/2017
02-III-2017. Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, que presento la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de
Personas.
3. LXII 051/2017
02-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se declara a la
elaboración de artículos de Talavera, Patrimonio Cultural del Municipio de San
Pablo del Monte, que presento la Diputada Dulce María Ortencia Mastranzo Corona.
4. LXII 052/2017
09-III-2017. Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del
Estado y Florentino Domínguez Ordoñez, Secretario de Gobierno, a través del cual
someten a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, para sustituir a la actual Secretaría de
Turismo y Desarrollo Económico, por la Secretaría de Turismo y por la Secretaría
de Desarrollo Económico, así como crear la Secretaría de Políticas Públicas y
Participación Ciudadana.
5. LXII 053/2017
09-III-2017. Oficio que dirige el Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Presidente de la
Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, a través del cual devuelve el
oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1391, signado por la Diputada Sharon María Teresa
Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
6. LXII 054/2017
09-III-2017. Escrito que dirige Cayetano Sánchez Zempoalteca, a través del cual
solicita se declare al Pan de Fiesta Patrimonio Cultural e Inmaterial de San Juan
Totolac.
7. LXII 055/2017
09-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en
el Estado de Tlaxcala, que presento el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

8. LXII 056/2017
Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortes Ornelas, Magistrada de la Tercera
Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala, a través del cual presenta el informe mensual de actividades realizadas
durante el mes de enero del año 2017.
9. LXII 057/2017
16-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tlaxcala, que presento el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
10. LXII 058/2017
16-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un segundo
párrafo a la fracción XVII del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala, que presento el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
11. LXII 059/2017
21-III-2017. Oficio que dirige el Mtro. Carlos Ruvalcaba Quintero, Secretario
General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del
Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas de la
República Mexicana, que aun no lo hayan hecho, para que establezcan en sus
respectivos marcos jurídicos, acciones de orientación, capacitación y fomento para
la lactancia materna y el amamantamiento.
12. LXII 060/2017
21-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al
Gobernador del Estado a reformar la fracción IV del artículo 30 del Reglamento de
la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, que presento el
Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
13. LXII 061/2017
23-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo Estatal, que integre las estrategias dentro del Reglamento de la Ley
de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias del Estado de Tlaxcala,
referente a la difusión, publicidad de los programas y educación en materia de
servicios financieros, que presento el Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho.

14. LXII 062/2017
09-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, que presento el Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
15. LXII 063/2017
09-III-2017. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los párrafos
Segundo, Tercero y Quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, que presento el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
16. LXII 064/2017
28-III-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 la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo
Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios para
dar atención al 100% de los niños enfermos de cáncer en nuestro país, reduzcan su
presupuesto de manera proporcional en la que participan en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para que esos recursos se destinen a dicho fin.
17. LXII 065/2017
28-03-2017. Original del Expediente CE/002/2017 de 51 fojas en el que se anexa el
informe rendido por la Comisión Especial de Diputados y el Original del Expediente
TET-JDC-012/2016 y su acumulado TET-JDC-030/2016, que consta de 293 fojas,
así como el original del Expediente CE/001/2017 de 83 fojas en el que se anexa el
informe rendido por la Comisión Especial de Diputados y el Original del Expediente
TET-JDC-033-2016 que consta de 0604 fojas.
18. LXII 066/2017
30-III-2017. Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera Mora, Presidente Municipal de
Tzompantepec, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía para la
delimitación del Municipio de Tzompantepec con los límites territoriales del
Municipio de Xaloztoc.

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. Ana Laura Hernández Anaya, Síndico del Municipio de
Amaxac de Guerrero, a través del cual solicita la devolución de las escrituras de tres
lotes de la fracción A y tres lotes de la fracción C, del predio denominado
Cuatzitlalehca o Chalacatl, y la documentación que integra el expediente. Se
instruyo al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado.
Oficio que dirige el Lic. Noé Parada Matamoros, Presidente Municipal de
Atltzayanca, a través del cual remite copia certificada de los escritos donde constan
los nombramientos de la Comisión Especial de los Barrios de Santiago y la Garita,
supliendo las funciones de Presidentes de Comunidad. Se turno a las Comisiones
unidas de Asuntos Municipales y, a la de Asuntos Electorales, para su
conocimiento.
Oficio que dirige el Prof. Juan Carlos Peña Zavala, Presidente de la Comunidad de
Francisco Villa, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual
informa que el Presidente Municipal se esta tomando atribuciones que no le
corresponden en la Comunidad, así mismo le ha solicitado convoque a una sesión
ordinaria o extraordinaria de Cabildo para asignar el presupuesto a las comunidades.
Se turno a las Comisiones unidas de Asuntos Municipales y, a la de Finanzas y
Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige el Ing. Fernando Pérez Ruíz, Presidente del Colegio de Ingenieros
Militares de Tlaxcala A.C., a través del cual solicita reformar, derogar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. Se turno a
las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos y, a la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Escrito que dirige José Félix Apolinar Castro Periañez, Presidente de la Comunidad
de San Miguel Contla, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual informa
que en la distribución del presupuesto a presidencias de comunidad para el ejercicio
fiscal 2017, a la comunidad antes citada le fue asignada una cantidad menor. Se
turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Circular que dirige el Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo y Servicios
Parlamentarios del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa que se
declaró la nueva conformación de las Fracciones Parlamentarias de los Partidos de la
Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, así como la conformación
de la Junta de Coordinación Política. Se instruyo al Secretario Parlamentario acuse
de enterada esta Soberanía.
Oficio que dirige el Dip. Ramón Javier Padilla Balam, Secretario de la Diputación
Permanente del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunica la
Declaratoria de Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente. Se tuvo por
recibido.
Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la Declaratoria
de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional. Se tuvo por recibido.
Circular que dirige el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario General del
Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa de la Clausura del
Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la Elección
de la Mesa Directiva, así como la Apertura de los trabajos legislativos del Primer
Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se
tuvo por recibido.
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 febrero
de dos mil diecisiete. Se turno a su expediente parlamentario.
Oficio que dirige Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el
informe anual de actividades que comprende el periodo del cuatro de marzo del año
dos mil dieciséis, al tres de marzo del año dos mil diecisiete. Se turno a su
expediente parlamentario.

Oficio que dirige el Lic. José Antonio Hidalgo Cote, Director de Asuntos Jurídicos
del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través
del cual solicita copia certificada de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis,
por el que se dejo sin efectos el nombramiento expedido a favor de Luciano Crispín
Corona Gutiérrez, como Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado de Tlaxcala, así como la respectiva notificación del mismo al
citado ciudadano. Se instruye al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo
solicitado.
Oficio que dirige la Lic. Carina Flores Avelar, Síndico del Municipio de
Calpulalpan, a través del cual informa que ya fueron entregadas en la oficialía de
partes de esta Soberanía, las Actas Administrativas Circunstanciadas, en la cual se
da parte de las diferentes inconsistencias que se fueron observando en el Proceso de
Entrega Recepción. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
atención.
Escrito que dirige Raúl Aquilino Cervantes Hernández, Ex Presidente del Municipio
de Cuaxomulco, a través del cual presenta denuncia en contra de Antonio Olivares
Sánchez, en su carácter de Ex Tesorero Municipal de San Antonio Cuaxomulco. Se
turno a las Comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, a la Asuntos
Municipales, para su atención.
Escrito que dirigen Integrantes del Ayuntamiento de Calpulalpan, administración
2014-2016, al Prof. Florentino Domínguez Ordoñez, Secretario de Gobierno del
Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan la intervención para que el recurso
gestionado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en diciembre de 2016
sea ejecutado. Su turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
atención.
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 a los
Ciudadanos Diputados que integran la Mesa Directiva, durante el Primer Periodo de
Receso 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 durante el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Se tuvo por recibido.

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado y
Florentino Domínguez Ordoñez, Secretario de Gobierno, a través del cual someten a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se
propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública, para sustituir a la actual Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico, por la Secretaría de Turismo y por la Secretaría de
Desarrollo Económico, así como crear la Secretaría de Políticas Públicas y
Participación Ciudadana. 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 Contador Público María Maricela Escobar Sánchez, Contralor
del Ejecutivo, a la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Chiautempan, a través
del cual le remite queja planteada por el ciudadano Eduardo Martínez Sánchez, en
contra de la Ex Directora de Ingresos y el Ex Presidente Municipal de Chiautempan.
Se turno a las Comisiones unidas de Asuntos Municipales y, a la de Finanzas y
Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige el Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Presidente de la Comisión de
Movilidad, Comunicaciones y Transporte, a través del cual devuelve el oficio
número D.G.P.L. 63-II-2-1391, signado por la Diputada Sharon María Teresa
Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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 Arnulfo Arévalo Lara, Presidente de la Comisión de
Movilidad, Comunicaciones y Transporte, a través del cual devuelve el escrito que
dirigen miembros del Comité Directivo Municipal en el Estado, de la Unión de
Sinarquistas y Unión de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes del
Estado. Se turno a las Comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, a la de
Desarrollo Humano y Social, para su atención.
Oficio que dirige la Diputada Jacqueline Nava Mouett, Secretaria de la Comisión de
Deporte de la Cámara de Diputados, a través del cual hace una invitación para
celebrar la Primera Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, del 1 al 8 de
abril de 2017. Se turno a la Comisión de Juventud y Deporte, para su atención y
trámite correspondiente.
Escrito que dirige Cayetano Sánchez Zempoalteca, a través del cual solicita se
declare al Pan de Fiesta Patrimonio Cultural e Inmaterial de San Juan Totolac. Se

turno a las Comisiones unidas de Turismo y, a la de Fomento Artesanal y
MIPYMES, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Escrito que dirige la Lic. Luz María Vázquez Ávila, a través del cual solicita copia
certificada de la Convocatoria emitida por la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, al Cargo de Consejero Integrante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Se instruyo al
Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado.
Circular que dirige la Dip. Laura Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del Congreso
del Estado de Campeche, a través del cual informa de la conformación de la Junta de
Gobierno y Administración. Se pidió al Secretario Parlamentario de esta
Soberanía acuse de recibido y de enterada esta Soberanía.
Circular que dirige la Dip. Laura Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del Congreso
del Estado de Campeche, a través del cual informa de la Apertura del Primer
Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional. Se tuvo por recibido.
Circular que dirige la Dip. Laura Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del Congreso
del Estado de Campeche, a través del cual informa que se realizo la apertura del
Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se tuvo por
recibido.
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 remite el informe de actividades realizadas durante el mes de febrero
del año 2017. Se turno a su expediente.
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
en Sesión Extraordinaria de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
Licenciado Álvaro García Moreno, rindió protesta al cargo de Consejero Integrante
del Consejo de la Judicatura del Estado. Se tuvo por recibido y se da por enterada
esta Soberanía.
Oficio que dirige Linda Ixchel Mejía Sarabia, Síndico y Representante Legal del
Municipio de Chiautempan, a través del cual solicita el estudio, adhesión y
determinación de los límites territoriales entre la Comunidad de Santa Cruz Tetela y
el Municipio de la Magdalena Tlaltelulco. Se turno a la Comisión de Asuntos
Municipales, 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 para el periodo comprendido del día primero de enero del año dos mil
diecisiete al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno. Se tuvo por recibido y
se da por enterada esta Soberanía.
Escrito que dirige José Juan Temoltzin Durante, a través del cual solicita la
devolución de la copia fotostática del currículum vitae, copia certificada del acta de
nacimiento, carta de antecedentes no penales, constancia de radicación, constancia
de no inhabilitado. Se instruyo al Secretario parlamentario dé respuesta a lo
solicitado.
Oficio que dirige el LAE. Rogelio Ismael Xicohtencatl Presa, Presidente de
Comunidad de Panzacola, al Lic. Raúl Aguirre Valencia, Director del Centro SCT
Puebla, a través del cual le solicita le informe el estatus y situación legal y/o
invasión de las construcciones, y/o inmuebles propiedad de Ferrocarriles Nacionales
de México. Se turno a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología, para su atención.
Oficio que dirige el LAE. Rogelio Ismael Xicohtencatl Presa, Presidente de
Comunidad de Panzacola, al Lic. Raúl Aguirre Valencia, Director del Centro SCT
Puebla, a través del cual denuncia la invasión de Zona Federal y venta y/o donación
de inmuebles. Se turno a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología, para su atención.
Oficio que dirige Teresa Díaz Rodríguez, Síndico del Municipio de Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, a través del cual solicita copia certificada del Decreto mediante
el cual se haya aprobado la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal2017, así como
copia certificada por duplicado del Expediente Parlamentario LXI 026/2016. Se
instruyo al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado.
Escrito que dirige Lobelia Sánchez Sánchez, a través del cual solicita se realice una
investigación sobre el procedimiento de asignación de plazas y horas a docentes. Se
turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su
atención.
Escrito que dirige Francisco Pilotzi Sastre, a través del cual solicita se realice una
investigación sobre el procedimiento de asignación de plazas y horas a docentes. Se
turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su
atención.

Escrito que dirige María Elena Paredes Vásquez, a través del cual solicita se realice
una investigación sobre el procedimiento de asignación de plazas y horas a docentes.
Se turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su
atención.
Escrito que dirige Francisco Román Sánchez, Ex Presidente Municipal de Zacatelco,
a través del cual solicita que el Órgano de Fiscalización Superior reciba las carpetas
que amparan la cuenta Pública del 4to Trimestre de 2016. Se turno a la Comisión
de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Escrito que dirigen integrantes del Comité Vecinal Ciudadano de la Colonia de
Fovissste Loma Verde de la Ciudad de Apizaco, al Lic. Julio Cesar Hernández
Mejía, Presidente Municipal de Apizaco, a través del cual le solicitan se reconozca
ante el Cabildo la personalidad de dicho Comité. Se turno a la Comisión de
Asuntos Municipales, para su atención.
Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual
informa que se aprobó el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis por el que se
aprueba el Proyecto de Decreto que contiene la reforma y adición de diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
instruyo al Secretario Parlamentario Acuse de Recibido y de enterada esta
Soberanía.
Oficio que dirige el Diputado Carlos Germán de Anda Hernández, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa
que se eligió al Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el
presente mes. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirigen integrantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del
cual solicitan una respuesta respecto de la solicitud de ampliación de presupuesto
para el ejercicio fiscal 2017. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,
para su atención.
Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual solicita remita a esa
autoridad el original del expediente personal que se haya formado con motivo de la
designación como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Licenciado
Felipe Nava Lemus, o bien remita copia certificada del mismo. Se instruyo al
Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado.

Oficio que dirige el Mtro. Carlos Ruvalcaba Quintero, Secretario General del
Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del Acuerdo por el
que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas de la República
Mexicana, que aun no lo hayan hecho, para que establezcan en sus respectivos
marcos jurídicos, acciones de orientación, capacitación y fomento para la lactancia
materna y el amamantamiento. Se turno a la Comisión de la Familia y su
Desarrollo Integral, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Escrito que dirige la C.P. Erika Alvarado Flores, Encargada de la Tesorería del
Municipio de Tepeyanco, a través del cual solicita la intervención para hacer entrega
oficial de la oficina de Tesorería del Municipio de Tepeyanco. Se turno a las
Comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, a la de Asuntos Municipales,
para su atención.
Oficio que dirige la Profa. Teresa Avendaño Pérez, Síndico Municipal de Tocatlán,
a través del cual informa que ya ha realizado la demanda correspondiente de los
hechos ante la Procuraduría General de la República y más dependencias que
corresponda, con motivo de las irregularidades que presentó la Cuenta Pública y
deudas heredadas ante el Sistema de Administración Tributaria del periodo 20142016. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.
Oficio que dirige la Lic. Susana Gabriela Carvajal Rubilar, Directora Jurídica de la
Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual informa que la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se encuentra impedida
legalmente para autorizar alguna partida extraordinaria a favor del Municipio de
Atltzayanca. Se turno a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
atención.
Escrito que dirige Pedro Tecuapacho Rodríguez, a través del cual solicita copia
certificada del dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización al
Pleno de la LXI Legislatura, por el que se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal 2014 del Municipio de Teolocholco. Se instruyo al Secretario Parlamentario
dé respuesta a lo solicitado.
Oficio que dirige la Diputada 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 Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se tuvo
por recibido.
Oficio que dirige la Diputada Magdalena Camacho Díaz, Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual hace del

conocimiento que fueron clausurados los trabajos legislativos correspondientes la
Primer Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio
Constitucional. Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Mtro. Carlos Ruvalcaba Quintero, Secretario General del
Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual informa de la integración de la
Mesa Directiva que habrá de presidir los trabajos legislativos del primer mes del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional. Se tuvo por recibido.
Circular que dirige el Diputado Santiago Domínguez Luna, Presidente de la
Diputación Permanente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual
informa que se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los
Trabajos del Primer Mes, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Se tuvo por recibido.
Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios
Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual informa que se
clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente, correspondiente al Receso del
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Se tuvo por recibido.
Oficio que dirige el Lic. David Rosas Espinosa, Secretario del Ayuntamiento de
Cuaxomulco, a través del cual informa la integración de la Comisión Especial para
la administración y prestación de servicios para la Comunidad de Buenavista. Se
turno a la Comisión de Asuntos Municipales; para su atención.
Oficio que dirigen el Lic. Isidro Nuche Cabrera, Representante del Archivo General
del Estado y Presidente del Consejo General de Archivos del Estado, y el Lic.
Francisco José Morones Servín, Comisionado del IAIP-Tlaxcala y Secretario
General del Consejo General de Archivos del Estado, a través del cual solicitan la
designación del representante del Poder Legislativo y de los Municipios ante el
Consejo General de Archivos. Se turno a la Junta de Coordinación y Concertación
Política, para que acuerde lo correspondiente.
Oficio que dirige Filemón Desampedro López, Presidente Municipal de Santa
Apolonia Teacalco, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal. Se tuvo
por recibido y instruyo al Secretario Parlamentario lo remita a la Biblioteca de
este Poder Legislativo.
Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual

remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y
Legislativo de la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo
Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios para
dar atención al 100% de los niños enfermos de cáncer en nuestro país, reduzcan su
presupuesto de manera proporcional en la que participan en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para que esos recursos se destinen a dicho fin. Se turno a
las Comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y a la, de Salud, para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Oficio que dirige el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos
y de Intendencia del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través del cual
solicitan se realice una investigación sobre el actuar del Director General del
COBAT. Se turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
para su atención.
Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi Secretario Ejecutivo del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual remite copia certificad del
Acuerdo ITE-CG-10/2017, por el que se emite la Convocatoria dirigida a las
ciudadanas y ciudadanos interesados en participar para postularse como candidatas y
candidatos independientes a Presidente de Comunidad, para el Proceso Electoral
Extraordinario 2017. Se turno a la Comisión de Asuntos Electorales, para su
atención.
Oficio que dirige Antonio Membrila Espejel, Presidente de Comunidad de el
Mirador, Municipio de Calpulalpan, a la MC. Hortensia Martínez Olivares Directora
General del Centro S.C.T., a través del cual solicita retirar la plataformas que están
ubicadas en la avenida Ferrocarril de la Colonia antes citada. Se turno a la
Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención.
Escrito que dirigen José María López Cruz, Fortunato Hernández Hernández,
Lucino Hernández Hernández, Juan Hernández Castillo, Ocotlan Rojas Benítez,
Francisco Vázquez Vázquez, Rosalio Gumesindo Domínguez Hernández, Delfino
Hernández Hernández, Felipe Pérez Vázquez y Dionicio Hernández Hernández, a
través del cual solicitan copia certificada del expediente parlamentario número
80/Bis/2000. Se instruyo al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado.
Escrito que dirige Ignacio Nocelo Baleon, Comisariado Ejidal, a través del cual
informa de la problemática social por el incumplimiento de la obra social en Jesús
Tepactepec, Municipio de Nativitas, por parte de la CFE. Se turno a las Comisiones
unidas de Asuntos Municipales y, a la de Obras Públicas Desarrollo Urbano y
Ecología, para su atención.

Escrito que dirigen Enrique Flores Hernández, Espiridión Solís Muñoz y Luz María
Nava Fernández, a través del cual solicitan se ordene al Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones remita a esta Soberanía la paquetería electoral relativa al registro del
candidato que en su oportunidad lo fue el señor Guillermo Corona Fernández, para
que se estudie concretamente la carta de antecedentes no penales y de ser contraria
al proceso penal 163/2014, inmediatamente se de vista al Procurador de Justicia del
Estado para que se avoque a la investigación correspondiente. Se turno a la
Comisión de Asuntos Electorales, para su atención.
Oficio que dirige Antonio Menbrila Espejel, Presidente de Comunidad de El
Mirador, Municipio de Calpulalpan, a la MC. Hortensia Martínez Olivares,
Directora General del Centro S.C.T., a través del cual le solicitan gestionar la
donación de las plataformas del ferrocarril. Se turno a la Comisión de Asuntos
Municipales, para su atención.
Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del Estado de Sonora, a
través del cual remiten el Acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión
y a las Legislaturas de las Entidades Federativas, incluyendo a la Ciudad de México,
para que, en ejercicio de sus facultades y responsabilidades constitucionales,
auspicien el Dialogo Social entre los diferentes sectores de México, para profundizar
en el diagnostico de los problemas políticos, económicos y sociales causantes del
malestar social, identificar en qué se avanza o retrocede, crear opciones a corto,
mediano y largo plazos y culminar en la construcción de un Gran Acuerdo Nacional
capaz de reencausar el rumbo del país, con la participación del Estado Mexicano, los
Trabajadores y Empresarios, Investigadores, Académicos, Partidos Políticos y
Sociedad en General. Se turno a la Junta de Coordinación y Concertación
Política, para que se acuerde lo correspondiente.
Oficio que dirige Marilú Carro Huerta, representante legal del Consejo Integral de
Productores del Sistema Maguey Pulquero del Estado de Tlaxcala A.C., a través del
cual remite el Proyecto del Reglamento de la Ley para el Fomento y Conservación
del Maguey y sus Derivados del Estado de Tlaxcala. Se turno a la Comisión de
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su atención.
Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera Mora, Presidente Municipal de
Tzompantepec, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía para la
delimitación del Municipio de Tzompantepec con los límites territoriales del
Municipio de Xaloztoc. Se turno a la Comisión de Asuntos Municipales y, a la
Junta de Coordinación y Concertación Política, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.

Oficio que dirigen los Regidores Primero, Segundo y Tercero del Municipio
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicitan la observación al
proceder del ciudadano Cruz Alejandro Juárez Cajicá, sobre la sesión ordinaria de
cabildo llevada a cabo el día 22 de marzo del año en curso y de muchas otras. Se
turno a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Oficio que dirigen los Regidores Primero, Segundo y Tercero del Municipio
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicitan la observación a la
convocatoria a sesión de cabildo del día 27 de marzo del presente año. Se turno a la
Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.
Escrito que dirigen la Lic. Adriana Hernández Pérez y Gloria Pérez Hernández,
Presidentas de la Comunidad de Guardia y Exquitla, respectivamente, del Municipio
de Zacatelco, a través del cual solicitan copia del presupuesto que llego etiquetado
para Presidentes de Comunidad, y el Presupuesto del Municipio de Zacatelco. Se
instruyo al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado.

Sin otro particular, me suscribo a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 25 de abril de 2017.
Secretario Parlamentario

LIC. FEDERICO ZÁRATE CAMACHO

