
Correspondencia 19 de mayo de 2017 

Oficio que dirige Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta a esta 

Soberanía por parte del Gobernador del Estado la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera Mora, Presidente Municipal 

de Tzompamtepec, a través del cual remite el Plan de Desarrollo 

Municipal de la Administración 2017-2021. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del 

cual informa que la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio 

fiscal 2017, no fue firmada, revisada y validada. 

 

Oficio que dirige el Prof. Jesús Suarez Hernández, Presidente de 

Comunidad de Santiago Tepeticpac, Municipio de Totolac, a través 

del cual informa que se realizara una asamblea de pueblo en el 

auditorio de la Comunidad. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de la 

Magdalena Tlaltelulco, al Ing. Emilio Minor Molina, Director General 

del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

le solicitan se practique el deslinde territorial general del Municipio. 

 



Oficio que dirige Ma. Catalina Hernández Águila, Presidenta 

Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual 

informa que se ha conformado de manera legal el Ayuntamiento 

para el periodo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige la C.P. Janeth Miriam Romano Torres, Directora 

de Prerrogativas, Administraciones y Fiscalización del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual solicita se le informe 

del status procesal que guarda el escrito de renuncia y de ser el 

caso si ya fue aceptada por esta Soberanía, así mismo solicita 

copia certificada del o los documentos que haya presentado. 

 

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 de la República Mexicana, que aún no lo 

hayan hecho, para que armonicen sus respectivas leyes de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia con la Norma Oficial 

Mexicana Nom-046-SSA2-2005., Violencia Familiar Sexual y 

contra las Mujeres. 

 

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 de la República Mexicana, que aún no lo 

hayan hecho, para que establezcan en sus respectivos marcos 

jurídicos la participación de los menores de edad cuando se 

desarrolla un juicio en el que se definan las relaciones paterno-

filiales y se elimine la discriminación de un género para obtener la 

guarda y custodia de los menores. 



 

Oficio que dirige el Lic. Francisco Javier Rangel Castro, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Coahuila, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 

General de la República, para que por medio de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de 

Expresión, investigue el asesinato de la periodista Miroslava 

Breach, y en su caso solicite ante las autoridades competentes, se 

apliquen las sanciones correspondientes en contra de los 

responsables. 

 

 

Oficio que dirige la Diputada Maritza Muñoz Vargas, Secretaria de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, 

a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se remite 

al Congreso de la Unión Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el párrafo primero del artículo 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, a través el cual remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Poder Legislativo de cada una de las 32 entidades 

Federativas, para que constituyan una comisión ordinaria de 

trabajo legislativo a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar 

debatir y resolver, los asuntos que deban tratar por razones de su 

competencia en la materia de combate a la corrupción. 

 



Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República con pleno respeto a la Soberanía de las 

entidades federativas y al principio de la División de Poderes, 

exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas a armonizar 

su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad 

de género. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a sus 

Congresos Estatales, a evaluar la viabilidad y beneficios de crear 

una Secretaría de Desarrollo Municipal, como es el Estado de 

Chihuahua. 

 

Oficio que dirige la Diputada Ana Guadalupe Pérez Santos, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara  de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 

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

en materia de justica cotidiana. 

 

Escrito que dirige el Doctor Enrique Cacho López, al Presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual presenta queja en contra del titular de la Cuarta 

Visitaduria de la Comisión de Derechos Humanos con sede en 

Apizaco, Tlaxcala. 



Escrito que dirige José Perfecto Florián Barrales Domínguez, 

Presidente del Consejo Estatal de Productores de Amaranto de 

Tlaxcala, a través del cual solicita legislar a favor de una Política 

Pública Alimentaria que prevenga enfermedades. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, a través del cual informa que la Cámara de Senadores 

Clausuró el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo 

Año de Ejercicio. 

 

Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual informa que quedó 

instalada la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 

Receso del Segundo Año de Ejercicio. 

 

Circular que dirigen integrantes de la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la 

instalación de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura del 

Estado de Yucatán. 

 

Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la 

clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 



Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la 

integración de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura. 

 

Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la Apertura y 

Clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año Ejercicio Constitucional de esa 

LXI Legislatura. 

 

 


