
CORRESPONDENCIA 17 DE ENERO 2019 

 

Oficio que dirige el DR. Héctor Maldonado Bonilla Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite su informe anual de labores. 

 

Oficio que dirige la C. María Oliva Morales Caloch Tercer Regidor del Municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del cual remite reporte anual de actividades  

correspondientes al año 2018. 

 

Oficio que dirige el C. Marcelo Delgado Jiménez Primer Regidor del Municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del cual remite reporte anual de actividades 

correspondientes al año 2018. 

 

Oficio que dirige  la C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, representante en 

Tlaxcala de NOSOTRXS por la Democracia A.C, a través del cual remite Iniciativa 

Popular  para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como por la que 

se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala; todas en materia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen los Ciudados Lorena Vásquez Zarate, Hortensia Moran Fuentes, 

José de Jesús Vázquez Díaz y José Alejandro Farfán García Ex funcionarios de 

Tzompantepec a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización en Tlaxcala para tratar asuntos correspondientes al 

expediente 017/2018. 

 

Escrito que dirigen Felipe Francisco Cerero Arrieta, Guadalupe Ahuactzin Meneses 

integrantes del Consejo Consultivo y Cándido Mimiantzi Cuahutle Director de la 

Mesa de Debates de la de la comunidad de Guadalupe  Ixcotla Municipio de 

Chiautempan a través del cual presenta diversos documentos en relación a la 

separación del cargo de Presidente de la mencionada comunidad. 

 

 



Escrito que dirige la C.P. Eliuth Hernández Cortés Presidenta de Comunidad del 

Barrio de Xaxala del Municipio de Chiautempan,  a través del cual solicita copia 

certificada del acta de cabildo presentada por el Lic. Héctor Domínguez Rugerio de 

fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

Escrito que dirigen dirigente e integrantes del Movimiento Antorchista en Tlaxcala a 

través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía, para resolver las 

necesidades y problemas presentes en nuestros pueblos y comunidades de los  

diferentes Municipios del Estado. 

 

Escrito que dirige la Licenciada Ariadna Aguilar Meneses a través del cual solita la 

intervención de esta Soberanía para la reincorporación a su trabajo en el subsistema 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirigen los ciudadanos María Eugenia Meneses Hernández y Juan Pablo 

Mixcoatl Márquez, maestros jubilados del  subsistema Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala a  través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía 

para que les paguen el finiquito por jubilación en dicha institución. 

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Zacatelco, a través del cual solicitan 

copia del dictamen de la cuenta pública de los años 2017 y 2018 o en su defecto de 

este último hasta el trimestre que tenga revisado y dictaminado.   

 

 


