
CORRESPONDENCIA 06 DE ABRIL DE 2017. 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada 

de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual 

remite el informe mensual de actividades realizadas 

durante el mes de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo, Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero, a través del cual 

solicita la autorización de esta Soberanía para ejercer la 

permuta del predio denominado Tzanatla, el cual fue 

autorizado mediante acta de cabildo de fecha 6 de agosto 

del año 2012. 

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo, Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero, a través del cual 

solicita la autorización de esta Soberanía para ejercer 

actos de dominio de los lotes 14, 17, 42 y 44, ubicados 

en el bien inmueble denominado Cuatelolpa.   

 

Oficio que dirige el Mtro. Daniel Antón Aguilar García, 

Director Ejecutivo Humane Society International-México, 

a través del cual informa que esta en la mejor disposición 

de ofrecer apoyo técnico al Congreso del Estado a fin de 

tipificar en el Código Penal local el delito de participar y 

organizar peleas de perros. 



Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Morelos, a través del cual remite el Acuerdo 

Parlamentario remitido al Presidente de México, Lic. 

Enrique Peña Nieto, solicitando la creación de la 

Secretaría del Deporte. 

 

Oficio que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual remite copia del Acuerdo, 

relativo a la Iniciativa para adicionar un párrafo sexto, 

recorriéndose lo subsecuente al artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Oficio que dirige la Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, 

Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, a 

través del cual remite copia del Acuerdo No. 

LXV/URGEN/0099/2017 II P.O., por el que se exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto del 

Instituto Nacional de Inmigración y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, se realicen las diligencias 

pertinentes a efecto de reducir a la mitad el costo actual 

del permiso de Internación al territorio nacional de 

personas extranjeras que no requieren visa, a efecto de 

apoyar a los mexicanos radicados en el extranjero que 

visiten nuevamente nuestro país. 

 



Oficio que dirige el Diputado Fernando Levin Zelaya 

Espinoza, Secretario de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual informa que 

se dio conocer el contenido del oficio sin número remitido 

por esta Soberanía, por el que se exhorta al Ejecutivo, 

constituya un fondo para apoyar la economía de las 

familias de los migrantes. 

 

Escrito que dirigen integrantes de la Comisión de Gestión 

de la Población de Ayometitla, Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan una clave para una escuela de nivel Medio 

Superior. 

 

Escrito que dirige Lobelia Sánchez Sánchez, a través del 

cual solicita se exhorte al Director General del Cobat para 

que conteste de manera puntual cual fue el procedimiento 

de asignación de plazas y horas a docentes. 

 

Escrito que dirige María Elena Paredes Vásquez, a través 

del cual solicita se exhorte al Director General del Cobat 

para que conteste de manera puntual cual fue el 

procedimiento de asignación de plazas y horas a 

docentes. 

 

 



Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario 

del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunican la elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva, para el Segundo Mes 

del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Lyndiana Elizabeth Bugarin 

Cortes, Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, 

a través del cual comunica la elección de la Mesa 

Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Mes 

dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

 

 

 


