
CORRESPONDENCIA 16 DE MAYO DE 2019. 

Oficio que dirige la Lic. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica de 

la Secretaria de Planeación y Finanzas, a través del cual remite copia 

de los Convenios de Coordinación y Colaboración  institucional en 

materia fiscal estatal, celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado 

y los Municipios de Santa Ana Nopalucan y Totolac. 

 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual informa de 

la situación político-social que se está generando en el Municipio. 

 

Oficios que dirige el Licenciado Francisco Torres Pérez, Agente del 

Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada para la 

Investigación de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, a 

través del cual solicita a esta Soberanía informar si el Ayuntamiento 

constituido del Municipio de Tlaxco, envió al Congreso del Estado 

acta de la tercera sesión ordinaria de cabildo, en la cual solicita su 

aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2019, así mismo solicita se le informe si el Congreso del Estado 

ya aprobó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaxco, para el 

Ejercicio Fiscal 2019, esencialmente en la partida 1.5.2.2 

Indemnización y Liquidación al Personal y partida 1.5.2.3 

Indemnización y Liquidación a Trabajadores.   

 

Oficio que dirige el M.D. Rafael Delgado Hernández, Oficial Mayor 

del Congreso del Estado de Coahuila, a través del cual remite el Punto 

de Acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas Estatales que 

todavía no prevén el matrimonio igualitario en su legislación interna 

a que, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, realicen las adecuaciones legales necesarias 

para reconocer y garantizar el derecho al matrimonio para las parejas 

del mismo sexo. 



 

Oficio que dirige Erika Cuellar López, Persona Física, a la C.P. María 

Delfina Maldonado Textle, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita la 

intervención para el cierre contable del contrato No. C-PDR-04-18, 

con el Ayuntamiento de santa Cruz Quilehtla. 

 

Escrito que dirige la L.E. Marcia Alejandra González Pérez, Ex 

Tesorera del Municipio de Huamantla, a través del cual solicita se 

asigne fecha y hora al proceso de entrega recepción.  

 

Escrito que dirige Cornelio Hernández Rojas, a través del cual exhorta 

a esta Soberanía para que realicen una revisión crítica y objetiva de 

nuestra historia, en relación a la forma en que se ha organizado la 

Conmemoración del V Centenario de la invasión del ejército español 

a tierras tlaxcaltecas. 

 

Escrito que dirige Pablo Elpidio Bonilla Bolaños, al Profesor Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual hace diversas manifestaciones en relación al Juzgado 

de lo Civil de Huamantla.  


