
CORRESPONDENCIA 12 DE NOVIEMBRE 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 octubre 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 octubre del año dos mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Aarón Pérez Carro, Secretario de 

Gobierno,  a través del cual remite copia del escrito que dirigen el 

Presidente y Síndico del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, al 

Titular del Poder Ejecutivo, por el que le solicitan la intervención ante 

el problemática de límites territoriales.   

 

Oficio que dirige el Lic. José Aarón Pérez Carro, Secretario de 

Gobierno, a través del cual remite copia del oficio que dirige el Mtro. 

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, mediante el cual remite la recomendación 

General 40/2019. 

 

Oficio que dirige el Dr. Mario López López, Presidente Municipal de 

Xaloztoc, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía 

para que se modifique el artículo 53 de la propuesta de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 



Escrito que dirigen integrantes de la Mesa Directiva de la Liga 

Ferrocarrilera de Beisbol de Apizaco, al C. Alfredo Lemus Saldaña, 

Director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan el apoyo con el transporte para participar en el Campeonato 

Nacional de Beisbol categoría master, a celebrarse en la Ciudad de 

Saltillo Coahuila. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual informa del nombramiento del Secretario de Servicios 

Legislativo. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual acusan de recibo 

el oficio por el que se informó de la elección de la Mesa Directiva 

para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Diputado Emilio Lara Calderón, Secretario del 

Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa que se 

realizó la clausura del Tercer Periodo de receso correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa de la Apertura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 


