
CORRESPONDENCIA 11 DE FEBRERO DE 2020. 

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 remite el 

informe mensual de las actividades realizadas durante el mes de 

enero del año dos mil veinte. 

 

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

de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

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

remite el informe mensual de las actividades realizadas durante 

el mes de enero del año 2020. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual informa de los motivos de la omisión a la firma 

de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al cuarto 

trimestre del ejercicio fiscal 2019. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual informa de 

las causas, razones o circunstancias por las que no fue revisada, 

analizada y validada la Cuenta Pública Municipal 

correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019. 



Oficio que dirige el Lic. Roberto Muñoz Soto, Secretario del 

Ayuntamiento de Tepeyanco, a través del cual solicita copia del 

o de los planos topográficos que contienen el territorio de la 

población de Santa Isabel Xiloxoxtla, los cuales obran en el 

expediente que dio origen al Decreto Número 204 de fecha 15 

de agosto de 1995.  

 

Circular que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario 

de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, 

a través del cual remite copia del Acuerdo 546 por el que se 

expide la convocatoria para el XX Certamen Nacional de 

Oratoria “Licenciado Benito Juárez García” que realizara la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca.    

 

Oficio que dirigen los Diputados Integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, a través del 

cual remiten copia de la Minuta Número 297, mediante el cual 

se declara el año 2020, año del 50 Aniversario Luctuoso del 

General Lázaro Cárdenas del Rio.  

 

Oficio que dirige el Diputado Alberto Catalán Bastida, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero, a través del cual informa que se clausuro el Primer 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo año de Ejercicio 

Constitucional. 



 

Oficio que dirige el Diputado Alberto Catalán Bastida, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero, a través del cual informa que se designó a los 

Diputados y Diputadas de la Mesa Directiva que coordinaran y 

presidirán los trabajos correspondientes al Primer Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

 


