
CORRESPONDENCIA 09 DE ABRIL DE 2019. 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortes Ornelas, Magistrada 

Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el informe mensual de 

las actividades realizadas durante el mes de Marzo del año 2019. 

 

Oficio que dirige la Diputada Federal Claudia Pérez Rodríguez, al C. 

Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual le propone dos acciones para complementar el 

programa a 500 años de la llegada de los Españoles a Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Lic. Héctor Domínguez Rugerio, Presidente 

Municipal de Chiautempan, a través del cual solicita la creación de 

una partida presupuestal del ejercicio fiscal 2019, para el pago de un 

laudo laboral. 

 

Oficio que dirige el Dr. Mario López López, Presidente Municipal de 

Xaloztoc, a través del cual solicita que el Municipio sea considerado 

para que se lleve a cabo la construcción de un Hospital de la 

Especialidad en Nefrología. 

 

Oficio que dirige el Lic. Iván Cuapantecatl Trujillo, Tesorero del 

Municipio de Apizaco, a través del cual informa que en alcance a la 

solicitud presentada el treinta y uno de enero del presente año, para 

asignar recursos extraordinarios al Municipio, reiterando la necesidad 

e importancia de la solicitud, nos vemos imposibilitados en acatar las 

medidas dictadas por la autoridad conciliadora.   



Oficio que dirige Dulce Karen Pluma Santel, Síndico del Municipio 

de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual solicita copia 

certificada del oficio donde se autoriza la desincorporación del parque 

vehicular en relación a la solicitud presentada por la ex Síndico 

Municipal Lic. Roció Claudia Meléndez Pluma. 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de Comunidad de la Sección 

Primera, Sección Segunda, Zacamolpa, Xaltelulco y Buena Vista, 

pertenecientes al Municipio de Cuaxomulco, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía la revocación de mandato del Primer 

Regidor Lic. Fortino Pérez Mendoza, del Municipio de Cuaxomulco. 

 

Oficio que dirige el Lic. Germán Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite copia certificada del Acuerdo ITE-CG 12/2019, por el que se 

determina la conclusión de actividades de la Comisión de Gobierno 

Interno. 

 

Escrito que dirige Enrique Cortes Díaz, a través del cual solicita copia 

certifica de todo el Expediente Parlamentario LXIII 099/2018. 

 

Escrito que dirige Ángel Juárez Diego, Estudiante de la Licenciatura 

en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, a través del cual 

solicita el apoyo para la realización de murales en distintas escuelas 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 



Escrito que dirigen ciudadanos de la Comunidad de Santa María 

Texcalac, a través del cual solicitan que se rinda un informe completo 

con detalle de la partida de recursos que recibe el Municipio de 

Apizaco para la aplicación en tratamiento de aguas residuales en 

Santa María Texcalac. 

 

Escrito que dirige Saul Cano Hernández, a través del cual solicita 

copia certificada de todo lo actuado, en relación a la Cuenta Pública 

del Municipio de Panotla, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

catorce, en la sesión del Pleno de esta Soberanía de fecha diecisiete 

de septiembre del año dos mil quince.  

 

Circular que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa de la integración de la Directiva que fungirá durante 

el mes de abril del año 2019. 

 

Circular que dirige la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, 

Secretaria 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 para el presente mes.  

 


