
CORRESPONDENCIA 20 DE AGOSTO DE 2021. 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández López, Secretario General 

de Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del 

cual informa de la elección del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández López, Secretario General 

de Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del 

cual informa de la Integración del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Doctor Héctor Maldonado Bonilla, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite la terna para designar la ausencia temporal de la Exmagistrada 

Interina Ernestina Carro Roldan. 

 

Oficio que dirige Anastacio Rojas Rodríguez, Presidente Municipal 

de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita 

a esta Soberanía copia certificada del dictamen de fecha trece de 

agosto del presente año, por el que se resolvió sobre la suspensión del 

mandato del C. Cruz Alejandro Juárez Cajica. 

 

Oficio que dirige la Lic. Isabel Romano Hernández, Presidenta del 

Comité Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

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

Actividades del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

 

 



Oficio que dirige la Presidenta del Comité Coordinador y el Secretario 

Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual remiten el Informe Anual de 

Actividades del Comité Coordinador del periodo comprendido del 15 

de agosto de 2020 al 14 de agosto de 2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Sergio Robles Guzmán, Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica a esta 

Soberanía sentencia dictada dentro del expediente TET-JDC-

143/2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Osdy Hernández Bautista, Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica a esta 

Soberanía la resolución dictada dentro del expediente TET-JE-

174/2021 y su acumulado TET-JDC-387/2021. 

 

Escrito que dirige el Lic. Eymard Grande Rodríguez, Presidente 

Municipal de Panotla, a través del cual informa que el proceso de 

entrega recepción está suspendido y se reanudara hasta que haya 

condiciones que garanticen la seguridad e integridad de todos los 

involucrados en dicho proceso.     

 

Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de la Sección 

Primera, Sección Segunda, Sección Tercera Exquitla, Sección 

Tercera Guardia, Sección Cuarta, Sección Quinta, y el Delegado de la 

Colonia Domingo Arenas, pertenecientes al Municipio de Zacatelco, 

a través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía por la 

realización de cabildos  municipales apócrifos y/o simulados, con el 

fin de que sean declarados como nulos, realizados en contra de los 

Presidentes de Comunidad así como del Patrimonio del Municipio de 

Zacatelco.  



Escrito que dirigen integrantes de la Comisión representativa del 

Municipio de Panotla, a través del cual solicitan a esta Soberanía se 

realice una auditoria por parte del Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, por actos de corrupción.   

 

Escrito que dirigen vecinos de las Localidades de San Juan y 

Zaragoza, pertenecientes al Municipio de Totolac, al Prof. Giovanni 

Pérez Briones, Presidente Municipal de Totolac, a través del cual le 

solicitan que se suspenda la ejecución de la segunda etapa de la barda 

perimetral del nuevo panteón Municipal. 

 

Escrito que dirige la Mesa Directiva e integrantes de la Comparsa de 

Moros de la Comunidad de San Juan Totolac, Municipio de Totolac, 

al Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente Municipal, a través del 

cual le solicitan la suspensión de la obra que está siendo ejecutada en 

la Plaza Pública de los Cuatro Señoríos.  

 

Se recibieron escritos que dirigen el Representante de Fundación 

Integral para el Desarrollo Humano, México Inclusivo y Sara León 

Zárate, a través del cual hacen diversas manifestaciones en relación al 

procedimiento de selección del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Escrito que dirigen Carlos Soto Olmedo, J. Hugo Quijano Méndez, y 

demás firmantes, a través del cual exhortan al Congreso del Estado a 

que dictamine a la brevedad la iniciativa por la cual se reforma el 

acápite y se adiciona una fracción al artículo 239 del Código Penal 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 



Circular que dirige el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual informa que se clausuraron los trabajos del Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige el Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario 

General del Poder Legislativo del Congreso del Estado de 

Aguascalientes, a través del cual informa de la Apertura y Clausura 

del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, así como la Elección 

de la Mesa Directiva que coordinara los trabajos del Segundo Periodo 

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional.  


