
CORRESPONDENCIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 

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 el Segundo Informe Semestral e 

Informe Anual de Labores, sobre el estado que guarda el Poder 

Judicial del Estado. 

 

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 Anual de Actividades 

correspondiente al periodo de enero al treinta de noviembre de dos 

mil dieciocho. 

 

Oficio que dirige el Lic. Luis Manuel Muñoz Cuahutle, Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual 

informa que se aprobó el segundo periodo vacacional de los 

servidores públicos del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 

correspondiente al año 2018, que corresponde del diecisiete de 

diciembre de dos mil dieciocho al dos de enero de dos mil diecinueve. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Alvarado García Moreno, Consejero de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el Informe 

Anual de Actividades desempeñadas por el periodo de los meses de 

enero a diciembre de 2018. 

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo, Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero, a través del cual remite el 

Segundo Informe de Gobierno 2018.   



Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente 

Municipal de Ixtenco, a través del cual remite el Segundo Informe de 

Gobierno Municipal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente 

Municipal de Calpulalpan, a través del cual remite el Segundo 

Informe de Gobierno de la Administración 2017-2021. 

 

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

a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para 

ejercer actos de dominio respecto de una Fracción que se desprenderá 

de los predios fusionados denominados CISNEROHTLA Y 

MONTALEXTLA.   

 

Oficio que dirige Ma. Catalina Hernández Águila, Presidenta 

Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual remite 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Tesorera del Municipio de 

Nativitas, a través del cual remiten el Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos Calendarizado del Ejercicio Fiscal 2019.   

 

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

Amaxac de Guerrero, a través del cual remiten el Pronóstico de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 



Oficio que dirige el Lic. Rafael Hernández Hernández, Secretario del 

Ayuntamiento de Totolac, a través del cual solicita copia certificada 

de todo lo actuado dentro del Expediente Parlamentario LXIII 

088/2018.   

 

Oficio que dirige el Lic. Germán Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite copia certificada de la Resolución ITE-CG 101/2018, por la 

que se aprueba el dictamen de la Comisión de Prerrogativas, Partidos 

Políticos, Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, respecto de la solicitud de registro de Nueva Alianza 

Tlaxcala como Partido Político Local. 

 

 

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 

Iniciativa de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 

 

 

Oficio que dirigen el Lic. Francisco José Morones Servín y el Mtro. 

José David Cabrera Canales, Comisionados del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual solicitan copia simple de la Iniciativa de 

Ley de Archivos para el Estado de Tlaxcala, que presento la 

Comisionada Presidenta de ese Instituto. 

 



Oficio que dirigen el Lic. Francisco José Morones Servín y el Mtro. 

José David Cabrera Canales, Comisionados del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual hacen del conocimiento las 

arbitrariedades e ilegalidades en las que incurre la Comisionada 

Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen el Lic. Francisco José Morones Servín y el Mtro. 

José David Cabrera Canales, Comisionados del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual solicitan agilizar el procedimiento de 

juicio político en contra de la Comisionada Marlene Alonso Meneses. 

 

Oficio que dirige el Lic. Javier Pérez Guzmán, Apoderado Legal y 

Responsable del Área de Asuntos Jurídicos del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicita a esta Soberanía autorice al Municipio de Tzompantepec, 

ejercer actos de dominio sobre el predio denominado La Garita para 

que sea donado a título gratuito en favor de dicho Colegio.  

 

Oficio que dirigen Enlaces Municipales, Comités Seccionales y 

Simpatizantes de Morena, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

se retiren los muros de la ignorancia, se ajusten a la austeridad 

Republicana, que los diputados de la coalición Juntos Haremos 

Historia se bajen el sueldo al menos un 50%, que los gastos de gestión 

deben aplicarse en el distrito vía los enlaces municipales, así mismo 

solicitan se les indique el procedimiento para revocar el mandato de 

la Diputada Lourdes Montiel Cerón. 

 



Oficio que dirige el Mtro. Ardían Escamilla Palafox, Coordinador del 

Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, a través del cual 

solicita se le informe de las disposiciones normativas que garantizan 

la gratuidad del registro y expedición del acta de nacimiento en el 

Estado de Tlaxcala, así como las medidas jurídico-administrativas 

que garantizan la gratuidad en los municipios del Estado, que tengan 

a su cargo el registro del estado civil de las personas. 

 

Oficio que dirige Mauricio Corona Espinosa, Secretario General del 

Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia 

certificada del Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 

se amplié el monto asignado al Fondo Regional. 

 

Escrito que dirige la C.D. Micaela Guzmán Guzmán, a través del cual 

solicita la intervención de esta Soberanía para que se detenga la 

violencia laboral por parte del Presidente Municipal de Tenancingo, 

Lic. Daniel Martínez Serrano.  

 

Escrito que dirigen Karina Erazo Rodríguez, Ma. Juana Vázquez 

Sánchez, Alina Meneses Texis, María Lorena Mercedes Hernández 

Jiménez, Isidro Montes Pérez y Concepción Meneses Juárez, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía no remitan el recurso económico 

por concepto de cuotas sindicales al Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados 

del estado de Tlaxcala 7 de Mayo, hasta en tanto no sean resueltos en 

forma definitiva las impugnaciones 137/2015 y 138/2015, derivados 

de la cancelación de la toma de nota que fue expedida con fecha 22 

de septiembre de 2014.   



Escrito que dirige Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal 

de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual solicita a esta 

Soberanía la suspensión temporal y revocación de mandato del 

Síndico Municipal José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl.  

 

Escrito que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de san Lorenzo Axocomanitla, a través del cual 

remite Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, con el objeto de 

informar de los acuerdos tomados en dicha sesión correspondiente a 

la destitución de la Presidenta Municipal la C. Martha Palafox 

Hernández, por desvió de recursos, corrupción, nepotismo y abuso de 

autoridad. 

 

Escrito que dirige Roció Lezama Checa, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía para que se le pague el adeudo por la 

transferencia de la titularidad de un predio a favor de la Presidencia 

de Comunidad de Santa Cruz Techachalco, Municipio de Panotla. 

 

Escrito que dirige el Comité de Vecinos de Villas y Girasoles 

pertenecientes al Municipio de Tzompantepec, a través del cual 

solicitan la suspensión temporal y revocación de mandato de la Sexta 

Regidora, del Presidente y del Secretario del Ayuntamiento de 

Tzompantepec. 

 

Escrito que dirigen las Profesoras Lorena Padilla Hernández y 

Gabriela Muñoz Guevara,  Integrantes del Comité Nacional Teachers 

Marcando el Camino, a través del cual hacen del conocimiento de la 

problemática de los PRONIS en Tlaxcala. 



Escrito que dirige el Ing. Alejandro Pérez Ruiz, Representante del 

grupo de contratistas del ITIFE, a través del cual hace diversas 

manifestaciones en relación a los malos manejos del ITIFE. 

 

Escrito que dirige la Comunidad Artística y Cultural del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual proponen que se duplique el presupuesto 

para el Ramo 48 en el Paquete Económico del año 2019. 

 

 


