
CORRESPONDENCIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

1.- Oficio SECJRH/1645/2021, que dirige la LCDA. Martha Zenteno 

Ramírez, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Tlaxcala, por el que informa a esta Soberanía sobre el segundo 

periodo vacacional del año dos mil veintiuno para los servidores 

públicos que tengan derecho. 

 

2.- Oficio TBJ/30/2021, que dirige la Lic. Laura Yamili Flores 

Lozano, Presidenta Municipal de Benito Juárez, por el que remite a 

esta Soberanía copia certificada del expediente laboral de la C.P. 

Elvia Georgina Mendiola Sánchez, Tesorera Municipal.  

 

3.- Oficio que dirige Marco Antonio Pluma Meléndez, Presidente 

Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, por el que remite la 

documentación del C.P. Carlos Meléndez Pluma, que lo acreditan 

como Tesorero Municipal.  

 

4.- Oficio MTLX/CCM/210/2021, que dirige el L.C. Efrén Ordoñez 

Mendoza,  Tesorero Municipal de Tlaxcala, por el que solicita a esta 

Soberanía reconsiderar la reforma al artículo 209 Bis del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala. 

 

5.- Oficio GIT/17/2021, que dirige el Lic. Kelvin Portillo Nájera, 

Presidente de la Asociación Civil Generando Ideas de Tlaxcala, por 

el que respalda la postulación del Licenciado Fernando Flores 

Xelhuantzi, para el cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala. 



6.- Oficio 111-27/2021 IP.O ALJ-PLEG, que dirige la  Dip. Georgina 

Bujanda Ríos, Presidenta del Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, por el que remite  a esta Soberanía copia del Acuerdo No. 

LXVII/URGEN/0070/2021 I P.O., por el que se exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 

en  el ámbito de sus competencias, realicen las acciones conducentes, 

para la pronta firma y ratificación de la Convención Interamericana 

sobre la protección  de los Derechos Humanos de las personas 

mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos. 

 

7.- Oficio que dirige el Lic. Getsemaní Hernández Xolio, Juez de 

Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos 

Individuales en el Estado de Tlaxcala, por el que hace del 

conocimiento a esta Soberanía que, con motivo de la implementación 

de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, en su segunda etapa, a 

partir del día 3 noviembre del año en curso entraron en funciones tres 

Tribunales Laborales Federales de asuntos individuales en el Estado 

de Tlaxcala. 

 

8.- Oficio SE/DGAI/0994/2021, que dirige el Lic. Francisco Javier 

Emiliano Estrada Correa, Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, por el que solicita a esta 

Soberanía informar sobre las acciones y avances que se han llevado a 

cabo para atender las recomendaciones internacionales en materia de 

Derechos Humanos. 

 

9.- Escrito que dirige José David Cabrera Canales, en el que expone 

diversos temas respecto al proceso de selección del Consejero del 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos Personales 

del Estado de Tlaxcala. 



10.- Escrito que dirige Eloy Reyes Juárez, Ex Presidente del 

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le solicita 

determine las aclaraciones con base en la legalidad, que la 

administración saliente deba realizar, y no dejarlo al arbitrio de los 

servidores públicos entrantes, tomando en cuenta el acta y sus anexos. 

 

11.- Escrito que dirigen vecinos del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, al C. Sergio Gutiérrez Rivera, Secretario del 

Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan, por el que le solicitan 

revoque la convocatoria para elegir el comité comunitario en cada uno 

de los barrios que integran la municipalidad. 

 

12.- Escrito que dirige José Perfecto Florián Barrales Domínguez, 

Presidente del Consejo Estatal de Productores del Sistema Producto 

de Amaranto, por el que solicita a esta Soberanía presente un exhorto 

al Senado de la República para adicionar la fracción XII al artículo 

179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que el Amaranto 

sea un Producto Básico y Estratégico en el país, así mismo solicitan, 

el uno por ciento del presupuesto, para el cultivo e industrialización 

del amaranto.  

 

13.- Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Panotla, a la C. 

Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla, por el que 

le exhortan de cumplimiento a la Ley Municipal, en cuanto a los 

servicios que el Ayuntamiento está obligado a cumplir.   

 



14.- Escrito que dirige la C.P. María de los Ángeles Palma Morales, 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el 

que le solicita sea tomada la fecha 12 de noviembre de 2021, para el 

conteo del plazo establecido en el artículo 12 de la Ley de Entrega-

Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

15.- Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Panzacola, 

San Buenaventura y San Marcos Contla, al Dr. Juan Octavio Rojas 

Cruz, Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, por el que 

le solicitan que el pago de la energía eléctrica de los pozos de agua 

potable de las comunidades, sean cubiertos por medio del impuesto 

del derecho de alumbrado público D.A.P. de parte de CFE.  

 

16.- Escrito que dirigen el representante Nacional y el representante 

de Tlaxcala de Internacional Social Projeject Human Rights, 

mediante el cual hacen un llamado a la LXIV Legislatura para que 

conduzca de manera idónea el procedimiento de selección del 

Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

 

17.- Escrito que dirige la Representante de México Inclusivo 

Progresista A.P.N. por el que manifiestan a esta Soberanía el respaldo 

a la postulación del Licenciado Fernando Flores Xelhuantzi para el 

cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

  

 


