
CORRESPONDENCIA 23 DE ENERO DE 2020. 

Oficio que dirigen integrantes del Ayuntamiento de la Magdalena 

Tlaltelulco, y las autoridades Eclesiásticas, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía se retome el Expediente Parlamentario 

LXII 182/2017 y se continúe en la etapa en que se quedó. 

  

Oficio que dirige la C.D. Nohemy Pérez Rugerio, Síndico del 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del cual solicita 

copia certificada del plano y documentos en los que conste la 

delimitación del territorio de Santa Isabel Xiloxoxtla. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

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

María Isabel Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual 

le informa que se levantó un Acta de los hechos sucedidos en 

Sesión de Cabildo.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

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

María Isabel Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual 

le solicita copia certificada de las Actas de entrega-recepción que 

fueron levantadas por la comisión saliente 2014-2016 y la 

comisión entrante 2017-2021, así como del inventario de bienes 

muebles e inmuebles.  

 

 



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 remite el acuse del oficio en donde solicito a las partes el 

cumplimiento de sus obligaciones, copia del oficio de 

notificación con número INMUJERES/CAT/552-114/2019, así 

como copia simple del convenio de colaboración, para que dentro 

del ámbito de su competencia ejerza las acciones 

correspondientes para poder llevar a cabo las sanciones 

respectivas por el incumplimiento de sus obligaciones por parte 

de servidores públicos. 

 

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite copia certificada del Acuerdo ITE-CG- 01/2020, por el que 

se adecua el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos 

mil veinte para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con base en 

los montos aprobados mediante Decreto número 190, por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

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

el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

federales y de las entidades federativas, así como a los Órganos con 

autonomía reconocida por la Constitución, para que de conformidad 

con la legislación aplicable, continúen impulsando o, su caso, 

implementen las acciones necesarias para proporcionar un lugar 

adecuado e higiénico para la realización del amantamiento de las y 

los bebes en los términos del artículo 28 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado.   



 

Escrito que dirige Omar Delgado Chávez, a través del cual remite 

propuesta de Iniciativa que reforma para legitimar a los y las 

candidatas de partidos e independientes para promover juicio 

electoral en defensa del voto. 

 

Escrito que dirige Alberta Cadena Rugerio, a través del cual 

solicita a esta Soberanía la intervención ante el Gobernador del 

Estado Marco Antonio Mena Rodríguez, en su calidad de 

Presidente del Consejo de Administración de Pensiones Civiles 

del Estado y del C. Roberto Carlos Moran Pérez,  Director de 

dicha Institución, para que en observancia de la Ley y el 

cumplimiento al estado de derecho, cumplan con el mandato 

judicial, que se traduce en el pago de lo adeudado. 

 

Oficio que dirige el Diputado Víctor Manuel Moran Hernández, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja 

California, a través del cual informa de la Clausura del Primer 

Periodo y la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

 

 


