


(1) No. 

Cons.

(2) Número 

de 

Expediente

(3) Tipo de 

Asunto
(4) Descripción

(5) Medio de 

Gestión

(6) 

Autoridad 

Administrat

iva o 

Jurisdiccion

al

(7) Fecha de 

Ingreso a la 

Procuraduría

No° Hoja Filtro 

(7a)

(8) Fecha de 

Inicio de 

Trámite

(9) Origen
(10) 

Municipio

(11) Nombre del 

Beneficiario o 

Beneficarios.

(12)Nombre 

Responsable 

del 

Seguimiento

(13) Puesto 

Anterior 

Estructura

(14) Puesto 

Nueva 

Estructura

(15) Fundamento 

Legal que sustenta la 

Atención del Asunto

(16) 

Facultad del 

Reglamento 

Interior que 

sustenta la 

Atención 

del Asunto 

por parte 

del SEDIF

(17) Fecha 

última 

actuación

(18) 

Descripción 

última 

actuación

(19) 

Acciones 

procesales a 

realizar 

para la 

conclusión 

del asunto

(20) Instancia 

de la cual 

depende la 

determinación 

de conclusión 

de la gestión 

del asunto

(21) Fecha 

de Posible 

Caducidad

(22) Fecha 

posible  

Prescripción

(23) 

Situación 

Actual

(24) 

Expectativa 

de 

Resolución

(25) 

Posibilidad 

de reasignar 

el Asunto a 

otra 

instancia.

(26) Tipo de 

instancia a 

la que se le 

puede 

reasignar el 

asunto.

(27) 

Nombre de 

la instancia  

a a la que se 

le puede 

reasignar el 

asunto.

(28) 

Acciones 

previstas 

para la 

Conclusión 

del Asunto

(29) 

Acciones 

Acordadas 

para la 

Conclusión 

del Asunto

(30) 

Fecha 

Estimada 

de 

Conclusió

n

(Comentarios)

1 s/n
materia 

familiar 
otros tramites asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
25/06/2021 Seguimiento 25/06/2021

callec francisco  

villa s/n, santa 

ines 

tecuexcomac

Ixtacuixtla

Sofia Irene Sanchez 

Huerta (1 femenina 

de 3 años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

25/06/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

2 s/n
materia 

familiar 
otros tramites asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
29/06/2021 s/n 29/06/2021

10 poniente #9, 

San Antonio 

Atotonilco

Ixtacuixtla
Maximino Lozano 

Najera (femenina 

de 13 años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4 Artículo

28 inciso C) y D) 45

fracc.I, III,V, X, de la Ley

de Asistencia Social del

estado de Tlaxcala

Artículo 16

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

29/06/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependencia 

o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

3 s/n
materia 

familiar 
otros tramites asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
02/07/2021 Seguimiento 02/07/2021

andador loton 

#3B, col. El 

sabinal 

tlaxcala 

Lilly Ann Marlen 

Saucedo Tovar 

(femenina de 15 

años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4 Artículo

28 inciso C) y D) 45

fracc.I, III,V, X, de la Ley

de Asistencia Social del

estado de Tlaxcala

Artículo 16

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

02/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

4 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
05/07/2021 s/n 05/07/2021

av. Revolucion 

#21
chiautempan 

Ana belen vega 

rodriguez 

(femenina de 7 

años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4 Artículo

28 inciso C) y D) 45

fracc.I, III,V, X, de la Ley

de Asistencia Social del

estado de Tlaxcala

Artículo 16

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

05/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

5 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
05/07/2021 s/n 05/07/2021

calle emiliano 

zapata #3
panotla 

Elsa Aguilar Islas 

(femenina 5 años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4 Artículo

28 inciso C) y D) 45

fracc.I, III,V, X, de la Ley

de Asistencia Social del

estado de Tlaxcala

Artículo 16

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

05/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

6 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
06/07/2021 s/n 06/07/2021

unidad militar 

carretera san 

martin 

texmelucan 

panotla 

Selene Berenice 

camarillo Guzman 

(femenina de 12 

años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

06/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

7 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
06/07/2021 s/n 06/07/2021

unidad militar 

carretera san 

martin 

texmelucan 

panotla 

Selene Berenice 

camarillo Guzman 

(femenina de 9 

años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

06/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

8 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
06/07/2021 s/n 06/07/2021

unidad militar 

carretera san 

martin 

texmelucan 

panotla 

Selene Berenice 

camarillo Guzman 

(femenina de 3 

años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

06/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

9 s/n
materia 

familiar 
pension alimenticia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
06/07/2021 s/n 06/07/2021

orfebres #5 

col. Loma 

bonita 

tlaxcala 

adriana adame 

Rosas (femenina de 

1 año)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

06/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

10 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
07/07/2021 s/n 07/07/2021

calle hidalgo 

#11 san 

esteban 

tizatlan

tlaxcala 

Cristian Rocha 

padilla (femenina 

de 4 años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

07/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

11 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
07/07/2021 s/n 07/07/2021

calle hidalgo 

#11 san 

esteban 

tizatlan

tlaxcala 

Cristian Rocha 

padilla (femenina 

de 7 años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

07/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

12 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
07/07/2021 s/n 07/07/2021

av. Tlaxcala 

#17 
tepeyanco

Carmen Fernanda 

Pancardo Paredes 

(femenina de 4 

años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

07/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria

13 s/n
materia 

familiar 
custodia asesoria juridica 

SEDIF 

Tlaxcala
09/07/2021 s/n 09/07/2021

prolongacion 

reforma #31, 

interior 2, 

ocotlan 

tlaxcala 

Sandra Flores 

Ramirez (femenina 

de 12 años)

Graciela 

Zempoalteca 

Quiroz

auxiliar 

administrati

vo

Asesor 

Juridico 

Articulo 1 y 4  

Artículo 28 inciso C) y 

D) 45 fracc.I, III,V, X, 

de la Ley de 

Asistencia Social del 

estado de Tlaxcala

Artículo 16 

fracción 

I,III,XXIV, 

XXV,XXVI

09/07/2021
Asesoria 

Jurídica
s/d

autoridad 

jurisdiccional 

estatal

s/d s/d s/d s/d si

dependenci

a o entidad 

municipal 

Defensoría 

pública y 

asistencia 

juridica de 

gobierno del 

estado  

n/d n/d n/d se le brindo La asesoria
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