
CORRESPONDENCIA 05 DE JULIO 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 de Tlaxcala, a través del cual remite el 

informe mensual de actividades realizadas durante el mes de junio 

del año dos mil diecinueve.  

 

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

Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual 

informa del Primer Periodo Vacacional correspondiente al año 2019. 

 

Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, Presidente Municipal de 

Tetla de la Solidaridad, a través del cual solicita la intervención de 

esta Soberanía, a efecto de que, previo estudio y análisis de las 

evidencias presentadas, se concluya categóricamente que Victoria 

Dorantes Sosa es oriunda del Municipio de Tetla de la Solidaridad. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a través del cual solicita se le informe si existe 

procedimiento administrativo en contra de la suscrita ante esta 

Soberanía cuya sanción sea la remoción, suspensión o cese de las 

funciones y como consecuencia de ello la supresión de los derechos 

político electorales. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a través del cual promueve la revocación y/o 

nulidad del acta de cabildo de fecha tres de junio de dos mil 

diecinueve. 



Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a través del cual informa a esta Soberanía que 

por instrucciones del Presidente Municipal se ha retenido 

indebidamente el pago de la retribución económica a partir de la 

primera quincena del mes de junio.    

 

 

Oficio que dirigen el Presidente Municipal, y los Regidores Primer, 

Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a través del cual solicitan la suspensión y revocación de 

mandato de la ciudadana Maribel Muñoz Ramírez, como Síndico 

Municipal.   

 

 

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta Municipal de 

Emiliano Zapata, a través del cual remite a esta Soberanía la 

propuesta de Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 

Oficio que dirige Cecilio Pérez Tlamintzi, Ex Secretario del 

Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual se 

le informa que el Presidente Municipal tomo la decisión de 

removerlo como Secretario del Ayuntamiento. 

 

 



Oficio que dirige el Ing. José Antonio Olivares Hernández, 

Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 

a través del cual solicita solventar las observaciones realizadas por el 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a la 

operación de esa Casa de Estudios del ejercicio fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Cirilo Rosalio Espejel Velazco, Titular del 

Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutivo del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se realice el proceso de designación del nuevo 

integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige la Diputada Luz Vera Díaz, a través del cual 

remite los oficios números S.P.F. 146/2019, S.P.F. 147/2019, 

signados por la Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas, 

Secretaria de Planeación y Finanzas, en relación a los convenios de 

transferencia de recursos estatales del Fondo para el Fortalecimiento 

de Obras y Acciones a Municipios y del Fondo para el 

Fortalecimiento al Campo.   

 

Oficio que dirige la Diputada Julieta Macías Rábago, Secretaría de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un apartado C al artículo 2º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, 

pueblos y comunidades afromexicanas. 

 

 



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 titulares de la Administración Pública Federal, al Poder 

Ejecutivo de las 32 Entidades Federativas, a los Congresos Estatales, 

al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, al Sistema Nacional DIF y 

Sistemas DIF Estatales, Instancias de Procuración de Justicia, 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 

autoridades de impartición de justicia, para que, en el ámbito de sus 

competencias, consideren las propuestas contenidas en el informe 

especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas 

mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.  

 

Escrito que dirige Dora Guadalupe Flores Michel, a través del cual 

solicita la intervención de esta Soberanía para que la Profa. María 

Inés Isabel Rodríguez Vázquez, Directora de la Escuela Primaria 

Federal Jaime Torres Bodet, le devuelva el acta de hechos o 

incidentes referente a la pérdida de un teléfono celular dentro del 

salón de clases. 


