
CORRESPONDENCIA 09 DE MAYO DE 2019. 

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

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

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

actividades realizadas durante el mes de abril del año 2019. 

 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le solicita fijar día y hora a 

efecto de firmar la Cuenta Pública correspondiente al Tercer 

Trimestre del Ejercicio 2019. 

 

 

Oficio que dirigen la Síndico y los Regidores Segundo, Tercer, Cuarta 

y Quinta del Municipio de Santa Ana Nopalucan, a través del cual 

informan que de conformidad al artículo 9 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios no se ha llevado a 

cabo Sesión de Cabildo.  

 

 

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite copia certificada del Acuerdo ITE-CG 15/2019, por el que se 

readecua la distribución de las prerrogativas de los Partidos Políticos 

registrados y acreditados ante ese Instituto.  

 



Oficio que dirige la Diputada María de los Dolores Padierna Luna, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por el que 

se exhorta a los Congresos locales de las Entidades Federativas, a 

proponer a través de su conducto, una consideración preferente para 

las sociedades cooperativas dentro de los respectivos planes de 

adquisiciones de bienes, contratación, realización de obra pública y 

servicios, en sus respectivas Entidades. 

 

Oficio que dirige la Diputada Dulce María Sauri Riancho, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite el 

Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades 

Federativas, para que en el ámbito de su competencia, realicen las 

reformas al marco estatal que garanticen la independencia técnica y 

de gestión de sus Poderes Judiciales, estableciendo mecanismos 

transparentes para garantizar las mejores prácticas en la designación 

de Jueces, Magistrados y Consejeros, así como el respeto a la Carrera 

Judicial.   

 

Circular que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios  del Congreso del Estado de Oaxaca, a través 

del cual informa que fue instalada legalmente la Diputación 

Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, para el 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 


