
CORRESPONDENCIA 02 MAYO DE 2017. 

Oficio que dirige Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de 

la COFEMER y Secretario Técnico del Consejo Federal de Mejora 

Regulatoria, a través del cual remite el Acuerdo que fija los lineamientos 

que deberán ser observados por las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la 

emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les 

resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, para considerar la posibilidad de exhortar al Ejecutivo 

Estatal y a los Presidentes Municipales a replicar este Acuerdo. 

 

 

Oficio que dirige Laura Margarita Morales García, Sexta Regidora del 

Municipio de Tetlatlahuca, al C. Antonio Morales Ramos, Presidente del 

Municipio antes citado, a través del cual le solicita someter a votación 

del Pleno del Ayuntamiento el cambio del sentido del Orden del día para 

la Sesión de Cabildo. 

 

 

Oficio que dirige la C.P. Maricruz Manoatl Sánchez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual solicita los 

lineamientos para la baja de vehículos. 

 

 

Oficio que dirige la Lic. Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico 

Municipal de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual solicita la 

intervención para hacer valer las garantías como Síndico Municipal y 

miembro del cabildo del Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla. 



Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, al Mtro. Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicita la intervención para la pronta solución respecto al problema 

limítrofe que tiene el Municipio en la parte Sur-Oriente con el vecino 

Estado de Puebla. 

 

Oficio que dirige la Presidenta y Síndico del Municipio de Tlaxcala, a 

través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para llevar a 

cabo la desincorporación de 20 vehículos automotores. 

 

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente Municipal 

de San Juan Huactzinco, a través del cual entrega el Plan de Desarrollo 

Municipal, 2017-2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Juan Carlos Mendieta Lira, Presidente 

Municipal de San Francisco Tetlanohcan, a través del cual remite el Plan 

Municipal de Desarrollo para el periodo correspondiente 2017-2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Esteban Cortes Torres, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través del cual 

remite el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige el ing. José del Carmen Hernández Morales, Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través del cual remite el Plan de Desarrollo 

Municipal 2017-2021. 



Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias Juárez, Presidente Municipal de 

Nativitas, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal para el 

Periodo Constitucional 2017-2021. 

 

Oficio que dirige Tomás Federico Orea Albarrán, Presidente Municipal 

de Zacatelco, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente Municipal 

de Totolac, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Ciro Luis Meneses Zúñiga, Presidente 

Municipal de San Jerónimo Zacualpan, a través del cual remite el Plan 

Municipal de Desarrollo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel Sanabria Chávez, Presidente 

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual remite el Plan 

Municipal de Desarrollo 2017-2021. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Primera y Segundo Secretarios de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual 

remiten copia del Acuerdo que contiene la iniciativa mediante el cual se 

reforman la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, 

el último párrafo del artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 

56, un artículo 57 Bis, y una sección octava, con los artículos 89 Bis y 89 

Ter de la Ley Agraria. 

 



Oficio que dirige el Mtro. Carlos Ruvalcaba Quintero, Secretario General 

del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades 

federativas, que aún no lo hayan hecho, para que establezcan en sus 

respectivos marcos jurídicos locales, disposiciones tendientes a impulsar 

la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con 

trastornos generalizados del desarrollo. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Aquiles Romero González, Secretario General 

del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo a través del Decreto Número 73, por el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión , a través 

de su Comisión Ordinaria de Educación Pública y Servicios Educativos, 

para que, en uso de sus facultades que les confiere la fracción XXV del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se reforme la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2017, a efecto de 

eliminar el cobro del derecho respectivo a la evaluación correspondiente 

al Acuerdo Secretarial 286. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a través del cual acusan de recibo el oficio por el que se 

remite copia certificada del Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala crear un programa de apoyo a los migrantes que 

están en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Oficio que dirige el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General 

del Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual acusa de recibo el 

oficio mediante el cual se remitió copia certificada del acuerdo por el que 

se exhorta al Ejecutivo del Estado, a crear un programa de apoyo a los 

migrantes que están en Estados Unidos de Norteamérica. 



Escrito que dirige Rogelio Juan Hernández Sánchez, al C. Francisco 

Villarreal Chaires, Presidente Municipal de Yauhquemehcan, a través del 

cual le solicita copia certificada del Decreto Expropiatorio por causa de 

utilidad pública emitida por el Congreso del Estado sobre el predio 

denominado Tepenacasco, así como copia del acta de cabildo donde se 

plasmaron los motivos y fundamentos que sirvieron de base para la 

autorización para la apertura del camino. 

 

Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Tenancingo, a la C. 

Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual presentan denuncia de hechos en contra del 

Presidente Municipal Daniel Martínez Serrano. 

 

Oficio que dirigen Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Puebla, a través del cual informan de la elección del 

Prosecretario y tres vocales para integrar la Comisión Permanente que 

actuará durante el periodo de receso comprendido del dieciséis de marzo 

al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 

 

Circular que dirige el Diputado Fredy Fernando Martínez Quijano, 

Secretario del Congreso del Estado Campeche, a través del cual informa 

de la apertura del inicio de los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 

Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual 

informa de la clausura del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 



Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 

Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual 

comunica la conformación de la Mesa Directiva que conducirá los 

trabajos durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 

Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual 

informa que se clausuro el Tercer Periodo Extraordinario del Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Primera 

Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual 

informa de la apertura del Tercer Periodo Extraordinario del Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


