
CORRESPONDENCIA 21 DE FEBRERO DE 2017. 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de 

Atltzayanca, a través del cual solicitan a esta Soberanía otorgar 

una partida extraordinaria y con ello poder dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo dictada. 

 

 

Oficio que dirigen miembros de los comités directivos de la Unión 

Nacional Sinarquista y la Unión de Usuarios de Servicios Públicos 

y Contribuyentes en el Estado, al C. Héctor Domínguez Rugerio, 

Presidente Municipal de Chiautempan, a través del cual le 

solicitan se les siga respetando el descuento del 50% en diversos 

servicios municipales. 

 

 

Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del 

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

entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a promover la incorporación de partidas específicas en 

materia de cambio climático dentro de los presupuestos de 

egresos de cada entidad, que sean aprobados a partir del 

siguiente ejercicio fiscal. 

 

 



Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del 

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

Federativas, a reconocer en su legislación civil y familiar a la 

alienación parental como una forma de violencia familiar, 

entendiéndose ésta cuando alguno de los padres manipula a un 

menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir 

sus vínculos con uno de sus progenitores, estableciendo además 

las medidas necesarias para su detección, tratamiento así como 

las sanciones correspondientes a los que ejerzan esta conducta. 

 

Oficio que dirige la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados de 

la Federación que aún no cuenten con la Ley Estatal 

correspondiente a la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, para que armonicen sus 

leyes locales con la misma. 

 

Oficio que dirige la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se 

exhorta a los Gobernadores y a los Congresos de los Estados para 

que destinen los recursos económicos necesarios, a efecto de dar 

cumplimiento pleno a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales donde el Estado 

Mexicano es parte y en la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 



Oficio que dirige el Dip. Carlos Germán de Anda Hernández, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo 

número LXIII-59, por el que se aprueba en todas y cada una de 

sus partes, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias, mejora regulatoria, 

justicia cívica e itinerante y registros civiles. 

 

Oficio número 432 que dirige el Lic. Tonatiuh Daniel Ramírez 

Jiménez, Diligenciario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual notifica el Acuerdo por el que se 

tiene a Alma Carina Cuevas Fernández, desistiéndose a su 

entero perjuicio y con todas sus consecuencias legales, del Juicio 

de Protección Constitucional en que se actúa. 

 

Oficio número 433 que dirige el Lic. Tonatiuh Daniel Ramírez 

Jiménez, Diligenciario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual notifica el Acuerdo por el que se 

tiene a Alma Carina Cuevas Fernández, desistiéndose a su 

entero perjuicio y con todas sus consecuencias legales, del Juicio 

de Protección Constitucional en que se actúa. 

  

Escrito que dirigen el Gremio de Panaderos y la Unión de 

Panaderos, al Prof. Geovanni Pérez Briones, Presidente 

Municipal de Totolac, a través del cual le solicitan el permiso para 

trabajar los estacionamientos pertenecientes al Municipio 

ubicados en el Trébol. 



Oficio que dirige la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del 

cual informa que se Cámara de Senadores se declaró instalada 

para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo 

Año de Ejercicio. 

 

Oficio que dirige la Dip. Juana Alicia Sánchez Jiménez, 

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 fungirá durante el 

mes de febrero del año en curso. 

 


