
CORRESPONDENCIA 22 DE ENERO DE 2019 

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

Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual 

informa que se declaró formalmente integrado al Magistrado 

Electoral Miguel Nava Xochitiotzi, a las actividades del mismo, por 

el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2018 al 09 de 

diciembre de 2025.  

 

Oficio que dirige el Lic. Martín Jerónimo Becerra Avelino, Secretario 

del Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual 

remite Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el último 

párrafo del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Oficio que dirige el Lic. Edgar Pérez Rodríguez, Director Jurídico del 

Municipio de Tlaxcala, a través del cual solicita se le informe la fecha 

de aprobación y publicación, de las últimas reformas, así como copia 

de la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el 

Manejo del Presupuesto Público del Estado y sus Municipios, Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala, Ley de Fiscalización, y 

reforma a la Ley Municipal, donde se le concede el voto a los 

Presidentes de Comunidad. 

 

Oficio que dirigen Presidentes de Comunidad de diversos Municipios 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan a esta Soberanía se 

envié una misiva a los Presidentes Municipales para solicitarles que 

convoque he integre a los Presidentes de Comunidad con voz y voto 

en los cabildos.  



Oficio que dirige la Lic. Gabriela Capetillo Piña, Jueza de Distrito 

Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Adscrita al Centro de 

Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en 

Apizaco, a través del cual informa que fue electa como Coordinadora 

de Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala, durante el periodo 

anual comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve. 

 

Oficio que dirige Fernando Hernández Martínez, Presidente de 

Comunidad de San Miguel Tlamahuco, Municipio de Totolac, a 

través del cual solicita una audiencia pública con el Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra. 

 

Oficio que dirigen el Presidente Ejecutivo Municipal de Derechos 

Humanos y el Representante de la Colonia San José el Conde, del 

Municipio de San Pablo del Monte, al Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través del 

cual solicitan se investigue dónde está el dinero de la partida 

económica especial para obras de las colonias conurbadas Puebla-

Tlaxcala.  

 

Oficio que dirigen integrantes de El Observatorio Ciudadano contra 

la Violencia de Género,  a través del cual solicitan señalar día y hora 

de una audiencia pública, donde estarán presentes el Observatorio 

Ciudadano contra la Violencia de Género, mismo que convocara a las 

organizaciones, colectivos y movimientos, contando con la presencia 

de Organismos importantes como la CEDH, CNDH, CONAPRED, 

medios de comunicación, sociedad en general y personajes 

estratégicos expertos en derechos humanos, abogadas y abogados.   



Escrito que dirige Jorge Julián Macías Laylle, al C. Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le informa de la falta de profesionalismo del personal que presta 

el servicio en la Oficina del Registro Civil del Municipio de 

Huamantla. 

 

Escrito que dirigen Isabel Castillo Flores y Arturo Cocoletzi Ávila, al 

Delegado de Protección Civil en el Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le solicitan se determine la correspondiente Certificación de 

vivienda en peligro de derrumbe a causa de los sismos del mes de 

septiembre del 2017.  

 

Oficio que dirige la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual informa que la Cámara de 

Senadores se declaró legalmente instalada para el Primer Periodo de 

Sesiones Extraordinarias correspondiente al Primer Receso del 

Primer Año de Ejercicio. 


