
CORRESPONDENCIA 15 DE OCTUBRE DE 2019. 

Oficio que dirige el C.P. Gelacio Sánchez Juárez, Presidente 

Municipal de Teolocholco, a través del cual solicita el apoyo de esta 

Soberanía para fortalecer la infraestructura urbana en Teolocholco 

con la asignación de recurso público en el presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Oficio que dirige el C.P. Gelacio Sánchez Juárez, Presidente 

Municipal de Teolocholco, a través del cual solicita el apoyo de esta 

Soberanía para fortalecer la infraestructura educativa en Teolocholco 

con la asignación de recurso público. 

 

Oficio que dirige Mauro León Garfias, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan, a través del cual informa a esta Soberanía de la Apertura 

de las Instalaciones de la Presidencia Municipal de Hueyotlipan. 

 

Oficio que dirige Jazbel Villanueva Saldaña, Síndico del Municipio 

de Hueyotlipan, a través del cual informa a esta Soberanía de la 

Apertura de las Instalaciones de la Presidencia Municipal de 

Hueyotlipan 

 

Oficio que dirige la Lic. Florentina Muñoz Romero, Síndico del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto 

de diversas unidades vehiculares. 

 

Oficio que dirige Nicolás Farel Beristaín, Presidente de Comunidad 

de Topilco de Juárez, Municipio de Xaltocan, a través del cual hace 

diversas manifestaciones en relación a la renuncia que le obligaron a 

firmar. 



 

Oficio que dirige Antonio Menbrila Espejel, Presidente de 

Comunidad de el Mirador, Municipio de Calpulalpan, a través del 

cual solicita se tome en cuenta a la Comunidad en el presupuesto del 

2020, para  la compra de un terreno para una nueva unidad educativa 

de formación básica.  

 

Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera 

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

somete a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, mediante el cual, el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, para que se constituya en garante solidario del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 

Escrito que dirige Gerardo Duran Vaqueiro, a través del cual solicita 

a esta Soberanía conmine al Secretario de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala y a la 

Presidenta Municipal de Tlaxcala, para que en términos de sus 

facultades, de manera conjunta o separada, realicen la obra pública 

consistente en Red de Drenaje Sanitario en las colonias de San Lucas 

Cuauhtelulpan y San Diego Metepec, de esta Ciudad de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del Estado 

de México, a través del cual informan de la elección de los Diputados 

que integran la Mesa Directiva que fungirán durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 



 

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del Estado 

de México, a través del cual informan que se declaró la Apertura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del 

Estado de Guanajuato, a través del cual informa de la Clausura de los 

trabajos de la Diputación Permanente, de la Elección de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 


