
CORRESPONDENCIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Oficio que dirige la Lic. Georgette Alejandra Pointelin González, 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual informa del Segundo Periodo Vacacional 

para los Servidores Públicos que tengan derecho. 

 

Oficio que dirige el Lic. Arturo Hernández Hernández, Presidente 

Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual remite copias certificadas 

de la renuncia presentada ante el Cabildo del C. Jorge Luis Olvera 

García, Presidente de Comunidad de Ignacio Allende, Acta de 

Cabildo de fecha 24 de septiembre de 2018, así como nombramiento 

del C. Jorge Luis Olvera García, esto a fin de que se determine lo que 

en derecho corresponda.   

 

Oficio que dirige Evaristo Ávila Hernández, Presidente de 

Comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al Municipio de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual informa que no le 

han entregado las ministraciones que corresponden a los meses de 

octubre y noviembre a dicha comunidad. 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de Comunidad de Álvaro Obregón 

y Francisco Villa, pertenecientes al Municipio de Sanctorum de 

Lázaro Cárdenas, a través del cual informan que no han recibido la 

ministración del mes de octubre. 

 

Oficio que dirige el Lic. Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, 

Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, a través del cual remite 

el informe sobre la situación general que guardan los diversos rubros 

de la administración pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 



 

Escrito que dirigen Luis Sarmiento Pérez, Rosario Sergio Cahuantzi 

Nava, Joaquín Teniza Sampedro, Víctor Teniza Sampedro, al Lic. 

Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado, a través del 

cual le solicitan se les informe por escrito de cuándo podrán tener una 

reunión con el Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, con 

la presencia del Lic. Abraham Ruiz y del Secretario de Gobernación. 

 

Escrito que dirigen Vecinos de las Comunidades a favor del Medio 

Ambiente, del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan se suba 

al Pleno del Congreso Local la propuesta en el sentido de que se 

prohíba determinante la utilización de plásticos, bolsas, unicel y 

demás contaminantes, lo anterior en virtud del grave deterioro 

ecológico que nos está ocasionando. 

 

Escrito que dirige Miguel Ángel Caballero Yonca, a través del cual 

solicita copia certificada en dos tantos, del dictamen mediante el cual 

este Congreso le suspendió en las funciones de Presidente Municipal, 

del dictamen por el cual este Congreso lo absolvió del Juicio de 

Revocación de Mandato, la versión estenográfica y video de las 

sesiones en que ambos casos celebró el Pleno de este Congreso. 

 

Escrito que dirigen vecinos y pobladores de la Comunidad de San 

Pedro Tlalcuapan, Municipio de Chiautempan, a través del cual 

informan de la ingobernabilidad en la que se encuentra la Comunidad, 

debido a la falta de responsabilidad y voluntad política del actual 

Presidente de Comunidad del C. Raymundo Cahuantzi Meléndez, 

para elegir a la nueva autoridad comunitaria.    

 



Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa de la integración de la directiva que fungió durante 

el mes de noviembre del año 2018. 

 

        


