
CORRESPONDECIA 14 DE JUNIO DE 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 las actividades realizadas durante el mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta 

Municipal de Tlaxco, a través del cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para la reasignación de los recursos del Fondo de 

Acciones para Fortalecimiento del Campo.  

 

Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía el Segundo 

Informe de Actividades de ese Organismo Autónomo. 

 

Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, a través del cual solicita esta Soberanía se le autorice una 

ampliación presupuestal. 

 

Oficio que dirige la Contador Público María Maricela Escobar 

Sánchez, Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita copia certificada del Decreto 

mediante el cual se aprueba la cuenta pública de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

quince, es decir todos los actos que haya llevado a cabo el Poder 

Legislativo para aprobar la cuenta pública de dicha Universidad.  



Oficio que dirige Esteban Hernández Romano, Coordinador 

Agropecuario del Municipio de Apizaco, a través del cual solicita 

información para implementar el Fondo de Acciones para el 

Fortalecimiento al Campo. 

 

Oficio que dirigen las Consejeras y Consejeros Electorales 

integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual remiten propuesta de reforma, 

modificación, adición y derogación de diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos 

Políticos, ambas para el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que 

sean consideradas en la agenda legislativa que lleva a cabo en 

materia político-electoral esta Soberanía. 

 

Oficio que dirige el Mtro. José David Cabrera Canales, 

Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual solicita a esta Soberanía para que a través de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización gire atento exhorto al Poder 

Ejecutivo para que deje de ministrarle los recursos económicos 

públicos a persona que no ostenta el cargo de Presidente de ese 

Órgano Colegiado. 

 

Oficio que dirige la Senadora Mónica Fernández Balboa, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los congresos de las entidades federativas para que 

analicen y en su caso, actualicen su legislación en materia de 

desarrollo metropolitano.   



Oficio que dirige el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, a través del cual remite el Acuerdo por el que se exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que a la brevedad 

realice las gestiones conducentes para reactivar el servicio de 

internet en los planteles de educación básica en el Estado de 

Querétaro. 

 

Escrito que dirigen Erick Daniel Trujillo Castillo, Virginia 

Xochitototl Nava, Juan Rafael Rodríguez Razgado y Jessica 

Vázquez Reyna, a través del cual solicitan a esta Soberanía impulsar 

la delimitación y conservación de la Laguna de Acuitlapilco. 

 

Escrito que dirige Claudia Cordero Báez, a través del cual solicita se 

inicie el trámite que corresponda para la creación de la Comisión 

Especial de Juicio Político. 

 

Escrito que dirigen Fernando Nava Reyes, Eustacia Cuatecontzi 

Flores y Teódulo Cuamatzi Ayometzi, al Lic. Modesto Basilio 

Galicia Nava, Secretario del Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual le solicitan incluir en el orden del día del 

próximo cabildo ordinario, el análisis del proyecto de apertura, 

continuación y conclusión de la privada dos de noviembre, ubicada 

en la Sección Primera.  

 

Escrito que dirigen integrantes de la Delegación Sindical D-III-1, 

perteneciente a la Sección 31 del SNTE, a través del cual solicitan el 

apoyo e intervención de esta Soberanía para exponer los puntos de 



demanda que dieron origen al paro laboral del personal 

administrativo de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.  

Circular que dirigen los Diputados Presidente y Secretaría del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual se comunica 

la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y la 

Integración de la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 


