
CORRESPONDENCIA 08 DE MARZO DE 2022. 

1.- Oficio PTSJ/124/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz 

Cortés Ornelas, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el que remite 

a esta Soberanía el informe mensual de las Actividades realizadas 

durante el mes de febrero del año 2022.  

 

2.- Oficio 243/2022, que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remite a esta 

Soberanía el Informe mensual de las actividades realizadas en el 

mes de febrero del año dos mil veintidós. 

 

3.- Oficio SIX.SIN/022/2022, que dirige Araceli Angulo Muñoz, 

Síndico del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, por el que 

solicita a esta Soberanía la Delimitación Territorial del Municipio 

de Santa Isabel Xiloxoxtla, con cada uno de sus colindantes. 

 

4.- Oficio sin número que dirige Adriana Aguilar Cervantes, Síndico 

del Municipio de Cuapiaxtla, por el que solicita a esta Soberanía 

se le informe sobre los requisitos para la desincorporación de 

bienes muebles del Municipio.  

 

5.- Oficio sin número que dirigen los Regidores Primer, Segundo, 

Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto, del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, al Ing. Sergio González Hernández, Secretario de 

Gobernación del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por el que 

hacen diversas manifestaciones en relación a los hechos 

suscitados los días 23 y 27 de febrero, y el 06 de marzo del 

presente año.  



6.- Oficio SB/83-2022, que dirige María Estela Álvarez Corona, 

Secretaria de Bienestar del Estado de Tlaxcala, por el que solicita 

a esta Soberanía nombrar a dos Diputados a fin de que puedan 

fungir como miembros integrantes del Comité Consultivo de 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala. 

 

7.- Escrito que dirigen integrantes de la Alianza Tlaxcalteca Unidos 

por Nuestros Derechos, A.C., por el que solicitan a esta Soberanía 

la intervención para agilizar los procedimientos administrativos 

que les permitan adquirir y/o expropiación de un terreno para la 

perforación de un pozo de agua potable en la Comunidad de San 

Isidro Buensuceso del Municipio de San Pablo del Monte. 

 

8.- Escrito que dirigen integrantes de la Alianza Tlaxcalteca Unidos 

por Nuestros Derechos, A.C., por el que solicitan a esta Soberanía 

la intervención para efecto de dar mantenimiento al Parque 

Nacional la Malintzi. 

 

9.- Circular CELSH-LXV/07/2022, que dirige el Lic. Alberto Jaén 

León, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el que comunica a esta 

Soberanía la integración, apertura y clausura del Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones, así como la integración de la 

Directiva que presidirá los trabajos del mes de marzo y la apertura 

de la misma en Sesión Ordinaria. 

 

10.- Circular 003, que dirige el Diputado Jehú Eduí Salas Dávila, 

Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado 

de Zacatecas, por el que comunica a esta Soberanía la elección de 

la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 



11.- Circular 68, que dirigen las Diputadas Primer y Segunda 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, por el que informan de la clausura de los trabajos de 

la Diputación Permanente, de la Sesión de Apertura y elección de 

la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.       


