
CORRESPONDENCIA 21 DE JUNIO DE 2019 

Oficio que dirige José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual informa del periodo vacacional para los servidores 

públicos que tienen derecho. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel Caballero Yonca, 

Presidente Municipal de Ixtenco, a la Ing. María Alejandra Marisela 

Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita sea autorizado 

aplicar el importe asignado en el presupuesto de Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2019, para apoyar a los productores con 

fertilizante químico. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, a través del cual solicitan la devolución del 

testimonio original de la escritura pública correspondiente al predio 

denominado ATICPAC. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, a través del cual solicitan la autorización de esta 

Soberanía para la desincorporación del predio denominado 

PARIXTLA,  y celebrar contrato de donación a favor de la 

Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Salud 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Tesorero del Municipio de 

Terrenate, a través del cual remiten el Presupuesto basado en 

Resultados para el Ejercicio Fiscal 2019. 



Oficio que dirige la Lic. Nelly Yadira Sánchez Sánchez, Síndico del 

Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita la devolución de 

los documentos originales exhibidos dentro del Expediente 

Parlamentario Número LXIII 081/2018. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, a través del cual le solicita su intervención para que le 

sea entregada la documentación que turno al Secretario del 

Ayuntamiento con fecha 29 de mayo de la presente anualidad, para 

su debida certificación. 

 

Oficio que dirigen las ciudadanas integrantes del Consejo 

Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, al Consejo 

General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual emiten diversas opiniones y observaciones en relación al 

Ejercicio Presupuestal de ese Órgano garante del Estado. 

 

Oficio que dirigen las ciudadanas integrantes del Consejo 

Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, al Consejo 

General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual hacen diversas opiniones y observaciones en relación a la 

situación legal y de los trámites administrativos, seguidos en forma 

de juicio y que competen a ese órgano garante del Estado.  



Oficio que dirigen las ciudadanas integrantes del Consejo 

Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, al Consejo 

General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual hacen diversas opiniones y observaciones en relación a la 

Operatividad Institucional del Instituto de Transparencia del Estado. 

 

Oficio que dirigen el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente 

de la Mesa Directiva del Senado de la República y el Diputado 

Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remiten el 

Proyecto del convenio que contiene el Sistema Interinstitucional de 

Notificación Electrónica Oficial entre las Cámaras del Congreso de 

la Unión, los Congresos de los Estados de la República Mexicana y 

el Congreso de la Ciudad de México.   

 

Oficio que dirige el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario de 

Asuntos Parlamentario del Congreso del Estado de Tabasco, a través 

del cual remite copia del Punto de Acuerdo número 013, por el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

para que mediante la revisión y análisis a los diversos ordenamientos 

que derivaron de la llamada reforma energética aprobada en el año 

2013, reforme, adicione o derogue las disposiciones legales que 

correspondan, con el propósito de clarificar el texto legal, realizar la 

simplificación de trámites a favor de los concesionarios del sector 

gasolinero, y evitar la corrupción, el conflicto de interés entre los 

entes reguladores, la duplicidad de las obligaciones contenidas en las 

normas que pueden llegar a ser contradictorias y los sobre costos 

que se traducen en precios de combustibles injustos para el 

consumidor final.  



Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de San Diego 

Quintanilla, perteneciente al Municipio de Tlaxco, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía se inicie el procedimiento de destitución y 

suspensión del cargo en contra de la C. Yanid Rosas Uribe, 

Presidenta de Comunidad. 

 

Escrito que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio 

de San Juan Huactzinco, a través del cual promueve ante esta 

Soberanía la revocación del Acuerdo de la Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve. 

 

Escrito que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio 

de San Juan Huactzinco, a través del cual solicita a esta Soberanía 

sea revocada o anulada el acta de la sesión de cabildo de fecha tres 

de junio de la presente anualidad. 

 

Escrito que dirigen representantes del Consejo Estatal del Transporte 

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

formule la Controversia Constitucional, en relación a los acuerdos 

de fecha 23, 29 de mayo y 4 de junio publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, que modifican sustancialmente 

figuras jurídicas, sin existir previa legislación para regular la 

existencia de servicios mediante plataformas digitales.  

 

Circular que dirigen los Diputados integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual informan de la 

integración de tres integrantes de la Mesa Directiva de la LX 

Legislatura. 

     


