
CORRESPONDENCIA 24 DE OCTUBRE DE 2019. 

Oficio que dirige la Licenciada María Isabel Pérez González, 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

Resultados realizados durante el periodo comprendido del mes de 

septiembre de 2018 al mes de agosto de 2019. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de San Pablo 

del Monte, a través del cual solicitan se modifique el artículo 40 de la 

Propuesta de la Ley de Ingresos que estará vigente en el Ejercicio 

Fiscal 2020.  

 

Escrito que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Tepetitla 

de Lardizábal, a través del cual solicitan la autorización de esta 

Soberanía la desincorporación del bien inmueble denominado El 

Fresno, propiedad del Municipio.  

 

Oficio que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual acusa 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 Legal. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual acusa de recibo el oficio por el que se informó de la 

ratificación de la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, como 

Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política para 

el Segundo Año de Ejercicio Legal. 



 

Oficio que dirige el Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual acusa de recibo el oficio por el que se 

informó de la ratificación de la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

como Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

así como de la integración de la Mesa Directiva.  

 

Circular que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informan de la integración de la Directiva que fungirá durante 

el Mes de Octubre del año 2019. 

 


