
CORRESPONDENCIA 04 DE MAYO DE 2017. 

Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala y, Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria de 

Gobierno a través del cual presentan ante esta Soberanía la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y 

para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el 

Estado de Tlaxcala. 

Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala y, Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria de 

Gobierno a través del cual presentan ante esta Soberanía la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 3 y 22; y 

se adicionan las fracciones V Bis, y V ter al artículo 13, así como los 

capítulos VIII y IX,  a la Ley para la Prevención, Asistencia y 

Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala.   

Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala y, Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria de 

Gobierno a través del cual presentan ante esta Soberanía la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan, derogan y reforman 

diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.  

Oficio que dirige Rubén Pluma Molares, Presidente Municipal de la 

Magdalena Tlaltelulco, a través del cual informa del cabal 

cumplimiento al exhorto para que se incluya en el Plan Municipal de 

Desarrollo los planes, programas y acciones a fin de proteger, 

promover y fomentar las actividades artesanales. 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorero del Municipio de 

San José Teacalco, a través del cual remite copia certificada del acta 

de cabildo de aprobación de organigrama de personal, plantilla de 

personal, tabulador de sueldos y salarios del personal, presupuesto de 

egresos 2017. 
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Oficio que dirige el Sexto Regidor del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, así como ciudadanos del Municipio, a través del cual 

solicitan se apruebe por unanimidad de votos el Dictamen con 

Proyecto de Decreto de una Pensión Universal Mensual, en beneficio 

de los que menos tienen. 

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual remite copia del 

Acuerdo Número 329, mediante el cual se solicita al titular de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, 

lleve a cabo las acciones necesarias a fin de revisar y en su caso 

modificar diversas normas oficiales mexicanas, en las que se 

establecen especificaciones que deben cumplirse en materia de 

seguridad y extintores contra incendio en los centros de trabajo. 

Oficio que dirige la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta del 

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

Acuerdo No. LXV/URGEN/0121/2017 II P.O., por el que se exhorta a 

la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a fin de 

que dictamine la Iniciativa Ciudadana de reforma Constitucional al 

artículo 4º presentada por el Consejo Mexicano de la Familia, A.B.P. 

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el 

que se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión a rechazar el dictamen de la reforma al artículo 60 bis de la 

Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos tal como fue 

presentada. 

Escrito que dirigen Vecinos de la calle Nicolás Bravo del Municipio de 

Villa del Carmen Tequexquitla, a través del cual solicitan la 

intervención para auditar y supervisar la obra que se esta realizando 

en la calle Nicolás Bravo.  

 

 



Escrito que dirige Yliana Sánchez Apolinar, Representante Legal del 

Grupo GOLUPSA, S.A. de C.V., a través del cual solicita el pago de 

conformidad con lo que establece la cláusula Sétima del contrato 

número FISM1610-012/2016. 

Escrito que dirigen Vicente Hernández Roldan y Anabel López Macías, 

a través del cual solicitan copia certificada del Informe de Resultados, 

del Dictamen que en Base al Informe de Resultados, de las actas y/o 

minutas de trabajo que se hayan elaborado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, así como de las actas correspondientes a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno del Congreso del 

Estado, en las cuales se haya discutido,  y votado el Dictamen 

correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 del 

Municipio de Calpulalpan.   

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, a través del cual comunican la Elección del 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, para el Tercer Mes 

del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Circular que dirige el Diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, 

Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual 

comunica la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 

del Tercer Mes dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Circular que dirige el Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo y 

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Tabasco, a 

través del cual informa de la nueva conformación de las Fracciones 

Parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México, de la 

Revolución Democrática, la declaración de Diputadas y Diputados 

Independientes, así como la conformación de la nueva Junta de 

Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tabasco. 


