
CORRESPONDENCIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

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 marzo del año 2020. 

 

Oficio que dirige la Magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, 

Titular de la Primera Ponencia de la Sala Penal y Especializada 

en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal 

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

remite el Quinto Informe Anual de Actividades. 

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través del 

cual hace del conocimiento a esta Soberanía que en sesión 

ordinaria de cabildo de fecha nueve de septiembre del año en 

curso, los integrantes del cabildo aprobaron el reconocimiento 

legal y la toma de protesta al Presidente de Comunidad de la 

Sección Cuarta del Municipio de Mazatecochco de José María 

Morelos.  

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través del 

cual hace del conocimiento a esta Soberanía que en sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha dieciocho de mayo del año en 

curso, aprobaron el reconocimiento legal del suscrito como 

Presidente Municipal de Mazatecochco de José María Morelos. 

 

 



Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través del 

cual hace del conocimiento a esta Soberanía que en sesión 

ordinaria de cabildo de fecha diecisiete de junio del año en curso, 

los integrantes del cabildo aprobaron el reconocimiento legal y 

toma de protesta al Quinto Regidor y al Presidente de Comunidad 

de la Sección Tercera del  Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos. 

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través del 

cual remite copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, donde se aprobó la propuesta de la Tabla de Valores 

para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel Sanabria Chávez, 

Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual 

solicita a esta Soberanía autorizar una partida extraordinaria por 

concepto de ampliación presupuestal de participaciones destinada 

a este Municipio. 

 

Oficio que dirige la Diputada María de los Dolores Padierna 

Luna, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite 

copia del Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales 

de todas las Entidades Federativas a homologar su legislación 

local con la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, contemplando los estándares de la convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin 

de optimizar la protección de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad.   



 

 

Oficio que dirige la Diputada Julieta Macías Rábago, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se 

exhorta a los Congresos Locales a que, en el ámbito de sus 

competencias, promuevan la creación de leyes estatales que 

regulen la creación y funcionamiento de Institutos de Planeación 

Municipal a fin de que los gobiernos municipales puedan 

participar efectivamente en la planeación estatal y nacional.      

 


