
CORRESPONDENCIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Oficio que dirige el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual remite a esta  Soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, que reforma y adiciona diversos artículos del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

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

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

realizadas en el mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

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

Titular de la Tercer Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el informe 

mensual de las actividades realizadas durante el mes de noviembre 

del año 2018. 

 

Oficio que dirige María Esther Juanita Munguía Herrera, Juez del 

Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción 

de Dominio del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita se le 

informe si la adquisición de la fracción del predio urbano denominado 

Santa Bárbara, ubicado en Santa María Acuitlapilco, Municipio de 

Tlaxcala, estuvo contemplada en el presupuesto de egresos del Estado 

de Tlaxcala, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años dos 

mil once y dos mil doce. 

 

 



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

la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual remite copia del Convenio de Coordinación y Colaboración 

institucional en materia fiscal estatal, celebrado entre el Poder 

Ejecutivo representado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y 

el Municipio San Pablo del Monte. 

 

Oficio que dirige el Lic. Noé Parada Matamoros, Presidente 

Municipal de Atltzayanca, a través del cual informa a esta Soberanía 

la fecha, hora y lugar donde se realizara el Segundo Informe de 

Gobierno Municipal. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Xaltocan, 

a los Regidores Primer, Segundo, Cuarto y Quinto, del citado 

Municipio, a través del cual les da contestación al oficio número 

PMXT-RS/256-2018 de fecha 30 de noviembre del año en curso. 

 

Oficio que dirige Alicia Flores Bustamante, Síndico del Municipio de 

Yauhquemehcan, a través del cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para ejercer actos de dominio respecto de diversos 

vehículos. 

 

Oficio que dirige el Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela, Secretario 

General del Congreso del Estado de Durango, a través del cual 

informa que en sesión ordinaria se aprobó la Declaratoria de la entrada 

en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el Estado de 

Durango, de conformidad a lo establecido en el artículo Segundo 

Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de junio de 2016. 



Escrito que dirige el Lic. Héctor Sánchez Vázquez, a través del cual 

solicita copia certificada del oficio por el cual se informó a la Titular 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, sobre la ratificación de 

la denuncia de juicio político en contra  de la Comisionada Presidenta 

del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Catalina Flores Hernández, Representante de la 

Organización de Mujeres del Tercer Milenio A. C., a través del cual 

solicita se le incorpore como sociedad Civil, que representa, a la 

respectiva Comisión Especial de Trabajo que se integrará en este 

Órgano Legislativo, referente al Tema de Alerta de Genero. 

 

Circular que dirige el C.P. Humberto García Ruelas, Encargado del 

Despacho de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Colima, 

a través del cual informa que se eligió a la Presidenta y Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva que fungirá por el mes de diciembre de 2018, 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer 

Año de ejercicio Constitucional. 


