
CORRESPONDENCIA 11 DE MAYO DE 2017. 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de 

la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, a través del cual presenta el informe 

mensual de actividades realizadas durante el mes de abril del año 

dos mil diecisiete. 

 

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz. Secretario General del 

Comité Ejecutivo Democrático Sección 31, al Lic. Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le remiten Pliego Petitorio. 

 

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz. Secretario General del 

Comité Ejecutivo Democrático Sección 31, al Lic. Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual le solicita audiencia para tratar asuntos relacionados con el 

seguimiento de la dinámica política, educativa y laboral que se ha 

venido desarrollando entre el MBMT y la Dependencia a su cargo. 

 

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz. Secretario General del 

Comité Ejecutivo Democrático Sección 31, a la Lic. Anabel 

Alvarado Varela, Secretaria de Gobernación del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicita una reunión para tratar asuntos 

relacionados con el seguimiento de la dinámica política, educativa 

y laboral que se ha venido desarrollando entre el MBMT y la 

Dependencia a su cargo. 

 



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 por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a la 

brevedad se dictamine y apruebe la iniciativa de reforma al 

segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Oficio que dirige la Lic. Yolanda Carrillo García, Síndico del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, a través del cual remite copia 

certificada de la Octava Sesión de Cabildo donde se autorizó el 

destino de los recursos obtenidos por la venta de diversos bienes 

muebles, así como facturas y otros documentos a efectos de 

acreditar la titularidad. 

 

Se recibieron oficios que dirigen los Presidentes Municipales de 

Santa Cruz Quilehtla, Tetlatlahua, Teolocholco, Tlaxco, Tlaxcala, 

Contla de Juan Cuamatzi, Atlangatepec, Apizaco, Lázaro 

Cárdenas, Chiautempan, Tenancingo, Panotla y Tepeyanco, a 

través del cual presentan el Plan de Desarrollo Municipal 2017-221. 

 

Oficio que dirige la Diputada Ernestina Godoy Ramos, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, a través del cual acusa de recibo el oficio 

número S.P. 0492/2017, mediante el cual se da contestación al 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las 

entidades federativas a reconocer en su legislación civil y familiar 

a la alineación parental como una forma de violencia familiar. 

 

 



Oficio que dirigen la Primera y Segunda Secretarias de la Directiva 

del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual 

informa que se dio cuenta al oficio por el que se remitió esta 

Soberanía exhorto al Ejecutivo de esta Entidad para crear un 

Programa de Apoyo a Migrantes que están en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Escrito que dirige Alejandra Soria Peña, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía, en relación a la elección del 

Presidente de Comunidad de San Mateo Huexoyucan, Municipio 

de Panotla. 

 

 

Oficio que dirige la Diputada Beda Leticia Gerardo Hernández, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa de la elección del Presidente 

y Suplente de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de abril. 

 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidenta y Secretario del 

Congreso del Estado de México, a través del cual informan que 

quedó debidamente instalada la Diputación Permanente que habrá 

de fungir durante el Primer Período de Receso, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual comunica la integración de la Directiva que fungió durante 

el mes de abril del año 2017. 



Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual comunica la Apertura del Segundo Periodo de Sesiones 

Ordinarias e integración de la Directiva que fungió durante el mes 

de marzo del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 


