
CORRESPONDENCIA 13 DE FEBRERO DE 2020. 

Oficio que dirigen 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 de los Recursos Excedentes del Cuarto Trimestre del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve.  

   

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

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

Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual 

le solicita le presente la cuenta pública que corresponde al mes de 

enero del ejercicio fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio 

de San Juan Huactzinco, a través del cual solicita la intervención 

de esta Soberanía, para que cese la violencia política y se lleven a 

cabo acciones y sanciones ejemplares en contra del Presidente 

Municipal y de quienes han ejercido acciones de violencia en 

contra de la suscrita.  

 

Oficio que dirige Lisbhet Juárez Hernández, Síndico del Municipio 

de Teolocholco, al C.P. Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 

Tesorero Municipal, a través del cual le hace diversas 

manifestaciones en relación a la puesta a disposición de los estados 

financieros y documentación soporte de los mismos 

correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.  



Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de 

Chiautempan, a través del cual solicitan a esta Soberanía se emita 

la resolución respectiva de acuerdo a lo peticionado por el 

Municipio de Chiautempan, y como consecuencia desechar por 

notoriamente improcedente e inatendible la supuesta solicitud del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, radicada bajo el número 

de expediente parlamentario LXII 187/2017, a fin no extralimitarse 

en las facultades que legalmente le fueron conferidas.  

 

Oficio que dirige la Lic. Josefina Romano San Luis, Consejera 

Consultiva, al Consejo General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual hace diversas manifestaciones en 

relación a la elección del Presidente del Instituto.   

 

Escrito que dirige Teresa Conde Juárez, a través del cual hace 

diversas manifestaciones en relación a la parcela número 24 Z-OP-

1/1, ubicado en San Bartolomé Cuahuixmatlac, Municipio de 

Chiautempan. 

 

Escrito que dirige Jesús Maldonado Gutiérrez, de la Organización 

Popular Jesús Maldonado A.C., a través del cual remite el pliego 

petitorio para los militantes de la Organización. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Grupo Panotla, a través del cual 

presentan solicitud de gestión hacia autoridades municipales para 

la recuperación de espacio público en zona centro de la Cabecera 

Municipal de Panotla. 



 

Oficio que dirige el Senador Salomón Jara Cruz, Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, a través del cual informa que la Cámara de Senadores se 

declaró instalada para el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

    


