
CORRESPONDENCIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019. 

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

Presidenta 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 noviembre del año 2019. 

 

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 noviembre del año do mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige la Lic. María Isabel Pérez González, Magistrada 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita audiencia con la finalidad de 

exteriorizar las bases, necesidades y fundamentos que sustentan el 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2020. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Álvaro García Moreno, Consejero de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el Informe 

Anual de Actividades referente al año dos mil diecinueve.  

 

Oficio que dirige el Lic. Gustavo Tlatzimatzi Flores, Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica el Acuerdo 

dictado dentro del expediente electoral TET-JDC-032/2019. 

 

Oficio que dirige el Lic. Arturo Hernández Hernández, Presidente 

Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual informa a esta Soberanía 

de la existencia de un problema de delimitación territorial del 

Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, y la Colonia Santa Cecilia 

perteneciente al Municipio de San José Chiapa, Puebla.    



Oficio que dirige la Lic. Martha Palafox Hernández, Presidenta 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual informa 

que el Secretario del Ayuntamiento notifico un oficio a los Regidores 

Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto, en el oficio se les anexa 

copia del oficio OFS/2175/2019, signado por la Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

 

Oficio que dirige el Lic. Rafael Hernández Hernández, Secretario del 

Ayuntamiento de Totolac, a través del cual informa del traslado de la 

sede del Ayuntamiento de manera provisional a la Presidencia de 

Comunidad de San Francisco Ocotelulco, así como las distintas áreas 

durante el periodo del nueve de diciembre de 2019, al seis de enero 

de 2020. 

 

Oficio que dirigen los Licenciados José Justino Pérez Romano, 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité 

Coordinador, y Julio Caporal Flores, Secretario del Comité 

Coordinador, a través del cual solicitan se contemple dentro del 

Proyecto de Ley de fiscalización Superior del Estado, las facultades 

otorgadas al Comité de Participación Ciudadana y al Comité 

Coordinador contenidas en los artículos 25 párrafo tercero y 31 

fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Oficio que dirige la Diputada María de los dolores Padierna Luna, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de Acuerdo, 

por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, 

para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su 

legislación en materia penal para que el computo de la prescripción 

de los delitos cometidos contra menores de edad inicie a partir de la 

víctima cumpla 30 años. 



 

Oficio que dirige la Diputada Dulce María Sauri Riancho, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo, por el que 

se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, para que 

dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco 

normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes 

que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, a fin de 

garantizar los derechos reconocidos en la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los Tratados Internacionales y 

demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Escrito que dirige Mario Guerra González, representante común de 

los Vecinos de la Comunidad de Ocotlán, Municipio de Tlaxcala, al 

Lic. Francisco Menacho Díaz, Primer Visitador General de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través del cual 

remiten pruebas dentro del expediente CEDHT/PVG/75/2019.  

 

 

Escrito que dirigen Narciso Zahuantitla Alcantarilla, María 

Guadalupe Corona Xelano, Isabel Contreras Pérez, Heladio Cruz 

Juárez Méndez, Ángel Alfonso Juárez Xahuentitla, y Ernesto 

Durazno Coyotl, a través del cual solicitan a esta Soberanía realizar 

una modificación presupuestaria al actual presupuesto del año dos mil 

diecinueve hasta por la cantidad adeudada a los suscritos, o en su 

defecto contemplar conjuntamente con el Presidente, Síndico y 

Cabildo del Municipio de San Pablo del Monte, para que en el 

presupuesto de egresos del año dos mil veinte, contemplen el pago del 

laudo laboral.  

 

 



 

Escrito que dirige Gelacio Justino Romero Ramos, a través del cual 

solicita a esta Soberanía realizar una modificación presupuestaria al 

actual presupuesto del año dos mil diecinueve hasta por la cantidad 

adeudada al suscrito, o en su defecto contemplar conjuntamente con 

el Presidente, Síndico y Cabildo del Municipio de San Pablo del 

Monte, para que en el presupuesto de egresos del año dos mil veinte, 

contemplen el pago del laudo laboral. 


