CORRESPONDENCIA 26 DE FEBRERO DE 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 solicita a esta Soberanía emita y envié a
publicar la Fe de Erratas correspondiente, con la finalidad de que el
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal
2019, sea acorde al catálogo de puestos del Poder Judicial del Estado.

Oficio que dirige el Lic. Luis Muñoz Cuahutle, Magistrado Presidente
del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual informa que en
atención a lo dispuesto en el Decreto número 82 de la LXIII
Legislatura del Estado de Tlaxcala, ha adoptado la inserción de la
leyenda 2019, Conmemoración de los 500 años de Mestizaje, en la
documentación oficial expedida por ese órgano jurisdiccional.

Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera
Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual
remite copia certificada del Acuerdo ITE-CG 03/2019, por el que se
adecua el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil
diecinueve para ese Instituto.

Oficio que dirige Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente
Municipal de Xaltocan, a través del cual remite el Segundo Informe
de Gobierno.

Oficio que dirigen los Licenciados Marco Antonio Mena Rodríguez,
Gobernador del Estado de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro,
Secretario de Gobierno y la Ing. María Alejandra Marisela Nande
Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas, a través del cual remiten a
esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
realiza la Distribución de los Recursos Excedentes del Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.

Oficio que dirige Eloy Ávila Juárez, Presidente de Comunidad de San
Bartolomé Cuahuixmatlac, a través del cual solicita copia certificada
de la resolución del expediente parlamentario número 84/2018.

Oficio que dirige la Diputada Ma. de los Dolores Padierna Luna,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por el que
se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, para que
realicen las reformas necesarias a los Códigos Civiles Locales y leyes
aplicables, para que se garantice el derechos al cambio de nombre y a
la adecuación de los registros públicos y de los documentos de
identidad, a través de un procedimiento administrativo ante el
Registro Civil correspondiente, conforme a la identidad de género
auto-percibida y sexo - genéricas de las personas.

Oficio que dirige la Diputada Ma. de los Dolores Padierna Luna,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por el que
se exhorta a las autoridades federales a efecto de que en los ámbitos
de sus respectivas competencias y en la manera que fue indicado por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Informe
Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México,
publicado en mayo de 2016, den cumplimiento a las propuestas
formuladas en citado informe.

Escrito que dirigen jubilados y pensionados de Nivel Medio Superior
y Superior del Estado de Tlaxcala, al Lic. Marco Antonio Mena
Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le
solicitan se continúe con el pago del Bono Anual a Jubilados y
Pensionados.

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de Villa Alta,
perteneciente al Municipio de Tepetitla de Lardizábal, a través del
cual solicitan la intervención de esta Soberanía para que las
autoridades Municipales les entreguen copia de los expedientes
técnicos de las obras realizadas en esa Comunidad en el año 2018.

Oficio que dirige la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae,
Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Tamaulipas, a través del cual informa que se procedió a la elección
del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva para el presente mes
de Febrero.

Circular que dirige el Diputado Luis Rene Cantú Galván, Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través
del cual acusa de recibo el oficio por el que se informó a esa Soberanía
la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones.

