
CORRESPONDENCIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirige Lic. Mary Cruz Cortes 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 octubre del 

2020. 

 

Oficio que dirige  José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual informa del segundo período vacacional para los servidores 

públicos que tengan derecho. 

 

Oficio que dirige Nelly Yadira Sánchez Sánchez, Síndico del 

Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

creación de una partida presupuestal que sirva para el pago del laudo 

al que fue condenado el Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le hace diversas 

manifestaciones en relación a la cuenta pública correspondiente al 

tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

 

Escrito que dirigen Raciel Santacruz Meneses, Jerónimo Popocatl 

Popocatl, Estela Sánchez García, Yessenia Carrillo Romero y 

Bernardo Fernández Sánchez, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía integrar la Comisión Especial de Juicio Político, para que 

se investigue al servidor público Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez.   



Oficios que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente 

Municipal de Cuaxomulco,  a través del cual solicita a esta Soberanía 

la modificación del Convenio SPF/RE-P. RESARCIMINETO A LAS 

FINANZAS MUNICIPALES-CUAXOMULCO/012/III-2020.  

 

Oficio que dirigen Locatarios y Comerciantes del Municipio de 

Xaltocan,  a través del  cual solicitan a esta Soberanía se omita el 

cobro de licencias de funcionamiento para el sector comercial por el 

siguiente año 2021. 

 

Escrito que dirigen Vecinos de la Privada Josefa Ortiz de Domínguez 

que se localiza en San Matías, al Presidente del Municipio de 

Apetatitlan de Antonio Carvajal,  a traves del cual le solicitan que se 

respete la privada antes mencionada.  

 

Escrito que dirigen Vecinos de la Comunidad de San Matías, al  C. 

Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de Apetatitlan de Antonio 

Carvajal, a traves del cual le hacen diversas manifestaciones en 

relación a la   privada  Josefa Ortiz de Domínguez. 

 

Escrito que dirigen vecinos originarios del Municipio de Amaxac de 

Guerrero a traves del cual solicitan la intervención de esta Soberanía 

para llevar a cabo un cabildo abierto en la Plaza Municipal.  

 

Oficio que dirige  el Diputado Edmundo José Marón Manzur, 

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual  mediante el cual informa de la selección 

de quienes fungirán en la Presidencia y la suplencia de la Mesa 

Directiva para el mes de Noviembre.  

 



 

Oficio 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 eligió la Directiva que fungirá durante 

el mes de Noviembre correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 

 


