
CORRESPONDENCIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirigen  Marco Antonio Mena, Rodríguez, Gobernador del 

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

a través del cual solicitan a esta Soberanía la autorización para ejercer 

actos de dominio respecto de una fracción del predio denominado 

“Mazintetla”, a fin de celebrar contrato de donación  a título gratuito 

a favor del Gobierno Federal  con destino a la Secretaria de la Defensa 

Nacional. 

 

Oficio que dirige el Maestro Elías Cortes Roa, Magistrado de la 

Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual remite copia cotejada del expedientillo 

57/2020,  en cumplimiento al auto de fecha diecinueve de agosto del 

dos mil veinte. 

 

Oficio que dirigen Mauricio Santacruz Pérez y Efrén Briones Juárez, 

representantes de los ciudadanos del Municipio de Totolac, a través 

del cual informan de la intención de recolección de firmas de  

ciudadanas y ciudadanos del Municipio de Totolac, que por petición 

popular solicitaran se integre en el proceso de investigación, Juicio y 

en su caso revocación de mandato al Presidente Municipal, por 

presuntos actos de corrupción, nepotismo y actuar en contra de los 

interese de los habitantes del Municipio de Totolac.  

 

Escrito que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

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

y María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de Planeación y 

Finanzas, a través del cual remiten a esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se realiza la Distribución y/o 

Retención de los Recursos Excedentes al Tercer Trimestre del 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 



Escrito que dirigen vecinos de la Colonia Postal y Vista Hermosa, 

perteneciente al Municipio de Tlaxco, a la Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez, Presidenta Municipal de Tlaxco, a través del cual le 

solicitan diversa información en relación al programa de calentadores 

solares de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020. 

 

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 poner a disposición en el 

despacho que ocupa la sindicatura la cuenta pública correspondiente 

al mes de octubre del ejercicio fiscal 2020. 

 

Escrito que dirige María Eugenia Amador Veloz, a través del cual 

solicita a esta Soberanía copia de la documentación concerniente a la 

totalidad del proceso legislativo contemplado en el Capítulo III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2020 . 

 


