
CORRRESPONDENCIA 09 DE AGOSTO DE 2019. 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado, José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno y María 

Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas, 

a través del cual presentan ante esta Soberanía Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala y José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno, 

a través del cual presentan ante esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el cual se autoriza a los municipios del 

Estado de Tlaxcala, para que por conducto de funcionarios legalmente 

facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito 

o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, uno o varios créditos o financiamientos, 

hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, 

condiciones y con las características que en éste se establecen, para 

que afecten como fuente de pago un porcentaje del derechos a recibir 

y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social y para que celebren los 

mecanismos de pago de los financiamientos que contraten. 

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado y José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno, a través del 

cual presentan ante esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.    

Oficio que dirige el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado de la 

Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para 



Adolescentes del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través 

del cual presenta el informe anual 2018-2019 de las actividades 

desempeñadas como Magistrado. 

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada 

Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el informe de las 

actividades realizadas durante el mes de julio del año 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 presenta el informe mensual de 

las actividades realizadas durante el mes de julio del año dos mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicita que en la próxima sesión de 

cabildo se establezca como punto del orden del día la participación 

para explicar a los integrantes del Cabildo, el estatus que guarda el 

expediente laboral 299/2014-B. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

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

Textle, Auditora superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual rinde un informe 

correspondiente a la Cuenta Pública del segundo trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2019. 



Oficio que dirige el Mtro. Enrique Padilla Sánchez, Rector de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, a través del cual hace del 

conocimiento que nombro a la Licenciada Hortencia Tlecuitl Serrano, 

como Jefa de Oficina de Contabilidad, quien será la responsable de 

llevar a cabo la Cuenta Pública. 

 

Oficio que dirige el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual 

solicita se le informe si en esta entidad se prevea decretar en próximas 

fechas alguna reforma en materia electoral sobre el número de 

distritos electorales con los que se conforma actualmente. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual remite copia del Acuerdo por el que se formula Iniciativa de 

Decreto ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, a fin de reformar la fracción I del artículo 151 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

Escrito que dirige José David Cabrera Canales, a través del cual 

solicita copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente de 

juicio político SPPJP001/2018, Acta de la Sesión extraordinaria 

pública, así como la versión estenográfica de la Sesión extraordinaria 

ambas de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve.   

 

Escrito que dirigen Habitantes del Municipio de Xaloztoc, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía la revocación del cargo de Síndico 

Municipal de la Ciudadana Areli Sánchez Carmona. 



Circular que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual acusa de recibo el oficio número S.P. 1057/2019, por el que 

se informó de la elección de la Comisión Permanente del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirigen los Diputados integrantes de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual 

informa de la integración de tres vocales de la Comisión Permanente 

de la LX Legislatura. 

 

Circular que dirige la Diputada Ma. Navidad de Jesús Rayas Ochoa, 

Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a través del cual informa de la elección de la Mesa 

Directiva que presidiera los trabajos del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. David Leonardo Flores Montoya, 

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Morelos, a través del cual informa de la integración de 

la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Receso de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


