
CORRESPONDENCIA 12 DE FEBRERO 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 mensual de 

actividades realizadas durante el mes de enero del año 2019. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

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

actividades realizadas durante el mes de enero del año dos mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera Mora, Presidente Municipal 

de Tzompantepec, a través del cual remite el Segundo Informe de 

Gobierno Municipal. 

 

Oficio que dirige Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente 

Municipal de Xaltocan, al C. David Velázquez Tepatzi, Director 

Jurídico de la Fundación del Órgano Internacional de los Derechos 

Humanos en el Estado de Tlaxcala, A.C., a través del cual le da 

contestación al escrito de petición de fecha treinta y uno de enero del 

presente año.  

 

Oficio que dirige María Esther Sanluis Carcaño, Síndico del 

Municipio de San José Teacalco, a través del cual informa que no tuvo 

la posibilidad de analizar y revisar las carpetas correspondientes a la 

cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

 



Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo y Quinto, así como 

los Presidentes de Comunidad de Tlaxcaltecatla, Tlapayatla y 

Estocapa, pertenecientes al Municipio de Santa Catarina Ayometla, al 

C. Franco Pérez Zempoalteca, Presidente del Municipio antes 

mencionado, a través del cual le solicitan copia certificada del Acta 

de Cabildo celebrada el pasado treinta y uno de enero del año en 

curso.  

 

Oficio que dirige José Miguel García delgadillo, Presidente de 

Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior de 

Fiscalización, a través del cual solicita se le deslinde de toda 

responsabilidad tanto administrativa, civil o penal por el mal uso de 

la información, por la sustracción de las cuatro carpetas que contienen  

la cuenta pública correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 y 2018 

de dicha Comunidad. 

 

Oficio que dirige el Ing. Lucas Nava Flores, Presidente de Comunidad 

de la Sección Segunda del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, a 

través del cual solicita copia del Acta Ordinaria de Cabildo de fecha 

27 de diciembre del 2018, con sus respectivos anexos, así como copia 

de la nómina del ejercicio fiscal 2017-2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Raúl Quiroz Duran, Director General 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, a través del cual hace del conocimiento las tarifas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019 respecto de la prestación de 

los servicios. 

 



Oficio que dirige Marlene Alonso Meneses, Comisionada Presidenta 

del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita 

vencer la contumacia de los Comisionados Francisco José Morones 

Servín y José David Cabrera Canales, para que cumplan con un 

mandato constitucional, emitido por esta Soberanía. 

 

Oficio que dirige Marlene Alonso Meneses, Comisionada Presidenta 

del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite 

documentales en vía de alcance al oficio de fecha ocho de febrero de 

dos mil diecinueve. 

 

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

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

se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, con pleno 

respeto a su Soberanía, a analizar y, en su caso, considerar en su 

legislación, las medidas que fomenten al bienestar animal.  

 

Escrito que dirigen Eloy Ávila Juárez, Presidente de Comunidad de 

San Bartolomé Cuahuixmatlac, José Porfirio Vázquez Xahuentitla, 

Director de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, y Alberto Gutiérrez 

Muñoz, Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, a través del 

cual solicitan copia del proyecto de resolución del Decreto Noventa 

del año dos mil nueve. 

 

 



Escrito que dirigen Gregorio Quechol Juárez, Felipe Francisco Cerero 

Arrieta, Guadalupe Ahuactzin Meneses y Mariano Pinillo Romano, 

representantes comunitarios de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, 

Municipio de Chiautempan, a través del cual se desisten de la petición 

de revocación de mandato del C. Cruz Hernández Pérez, presentada 

el 16 de noviembre del año 2018, así mismo solicitan copia simple del 

expediente completo de la citada petición. 

 

Escrito que dirige la Comisión de Seguridad y vecinos de la 

Comunidad de Villa Alta, Municipio de Tepetitla de Lardizábal, al 

Lic. Oscar Peña Martínez, Presidente de la Comunidad antes citada, a 

través del cual le solicitan copia de los expedientes técnicos de las 

obras realizadas en  la comunidad en el año 2018. 

 

Oficio que dirige el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, a través del cual informa que se aprobó un Acuerdo por el que 

se constituye la Junta de Coordinación Política de la Honorable 

Cámara de Senadores que funcionará durante el Primer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

Oficio que dirige la Diputada María Verónica Muñoz Parra, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, 

a través del cual informa que se designó a los Diputados y Diputadas 

de la Mesa Directiva que coordinara y presidirá los trabajos 

correspondientes al Primer Periodo de Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 



Circular que dirige el Diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, 

Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a través de cual informa que se llevó a cabo la elección de 

la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.    

 

Circular que dirige el Lic. David Leonardo Flores Montoya, 

Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual 

informa de la Legal conclusión del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.   


