
CORRESPONDENCIA 07 DE JULIO DE 2017.

Oficio que dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta
del  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual
solicita de manera respetuosa y atenta, se fije día y hora para que
se sirva recibir a la Comisión de Magistrados con la finalidad de
que se les  informe el  trámite  que se le  ha dado a la  solicitud
realizada mediante oficio 116.

Oficio que dirige la Lic. Mari Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de
la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a través del cual rinde a esta Soberanía el
informe de actividades realizadas durante el mes de junio del año
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 rinde a esta Soberanía el
informe  de  actividades  realizadas  durante  el  mes  de  junio  de
2017.

Oficio que dirige Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado
Ejecutivo  de  la  Comisión  Ejecutiva  de  Atención  a  Víctimas,  a
través  del  cual  informa  que  esa  institución  se  pone  a  la
disposición  de  esta  Soberanía  para  construir  una  agenda  de
trabajo común que les permita abordar los retos que se enfrentan
en materia de atención a víctimas.

Oficio que dirige el Comité de Participación Ciudadana, a través
del cual se le requiere al Congreso del Estado para que, en el
ámbito de sus competencias, realice las provisiones necesarias a
fin  de  cumplir  con  el  mandato  constitucional  de  establecer  el
Sistema Local Anticorrupción en tiempo y forma.



Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, Presidente Municipal
de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del  cual remite el
Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 2017-2021.

Oficio  que dirige  Mauro León Garfias,  Presidente  Municipal  de
Hueyotlipam, a través del cual hace diversas manifestaciones con
las  cuales  se  acredita  la  debida  integración  del  Comité  de
Adquisiciones.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Gloria  Himelda  Félix  Niebla,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades
Federativas, a mantener actualizados sus sitios de internet con la
información que debe hacerse pública conforme a lo previsto en la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
en la normatividad estatal aplicable.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Gloria  Himelda  Félix  Niebla,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales para que
adopten  las  medidas  legislativas  que  consideren  para  dar
cumplimiento al principio constitucional de no discriminación por
preferencia sexual.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Gloria  Himelda  Félix  Niebla,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los poderes legislativos de las
treinta y dos entidades federativas para constituir o, en su caso de
contar con ellas, fortalecer las comisiones ordinarias cuya materia
específica sea la familia.



Escrito  que  dirigen  representantes  de  padres  de  familia  de  la
Institución  Asención  Tepal  Romero  CBTIS  153,  ubicada  en  el
Barrio de la Santísima, Municipio de San Pablo del Monte, al LEP.
Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de
Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención para que los
maestros que no cumplen con su trabajo sean destituidos.

Escrito  que  dirige  Jorge  Rivera  Sosa,  a  la  C.P.  María  Isabel
Delfina  Maldonado  Textle,  Auditora  Superior  del  Órgano  de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual
le solicita se valide el contenido del oficio PM/2016/2017, anexo al
presente, y en consecuencia se le asigne un equipo de cómputo
que contenga el Sistema Contable SCGII, señalando para ello el
tiempo  que  se  dispondrá  para  realizar  la  captura  del  mes  de
diciembre  de  2016  correspondiente  al  cuarto  trimestre  de  la
cuenta pública 2016 y demás consideraciones.

Escrito que dirige Luciano Pantoja Hernández, a través del cual
solicita se exhorte al Gobernador del Estado de Tlaxcala, Marco
Antonio  Mena  Rodríguez,  a  dar  debido  cumplimiento  al  laudo
condenatorio en el expediente laboral 295/2008, consistente en la
reinstalación del  actor,  así como al  pago de las prestaciones a
que fue condenado.

Escrito que dirigen los Coordinadores del Tianguis Artesanal  y
Textil La Guadalupana y vecinos de la Comunidad de Guadalupe
Ixcotla,  Municipio de Chiautempan, al  Lic.  Marco Antonio Mena
Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual
le  informan de  la  situación  que  ha  generado  el  Presidente  de
Comunidad el C.P. Cruz Hernández Pérez, por la negligencia al
hacer caso omiso de los hechos ocurridos en el año 2016.



Oficio  que  dirigen  las  Diputadas  Secretarias  del  Congreso  del
Estado de Zacatecas, a través del cual acusan de recibo el oficio
por el que se comunicó la elección de la Comisión Permanente
que funge durante el Primer Período de Receso, correspondiente
al Primer Año de Ejercicio Legal.

Oficio que dirige la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Secretaria de
Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a
través del cual acusa de recibo el oficio por el que se comunicó la
elección de la Comisión Permanente que funge durante el Primer
Periodo de Receso, correspondiente al  Primer Año de Ejercicio
Legal.

Oficio  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 junio del año 2017.

Oficio que dirige el Mtro. Igmar Francisco Medina Matus, Oficial
Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca,  a  través  del  cual
acusa de recibo el oficio por el que se remitió copia certificada del
Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  los  Congresos  Locales,  a
sumarse  en  la  suscripción  de  un  manifiesto  en  defensa  de  la
nación  sobre  la  construcción  de  un  fondo  para  apoyar  a  las
familias migrantes.

Oficio  que  dirigen  las  Diputadas  Presidenta  y  Secretaria  del
Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual
comunican  la  clausura  del  Segundo  Período  Ordinario  de
Sesiones e Integración de la Diputación Permanente del Segundo
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.



Oficio que dirige la Diputada María del  Carmen Tuñón Cossío,
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 junio.

Oficio que dirigen los Diputados Primera y Segundo Secretarios
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a
través del cual informan que se dio cuenta del oficio por el que se
comunica la integración de la Comisión Permanente que funge
durante el Primer Periodo de Receso, correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional.

Oficio  que  dirigen  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  del
Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual
comunican la Elección de la Mesa Directiva,  la Declaratoria de
Apertura  y  Clausura  del  Tercer  Periodo  Extraordinario  de
Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio
Constitucional. 

Oficio que dirigen los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual acusan de
recibo el oficio por el que se comunicó la elección de la Comisión
Permanente para el Primer Periodo de Receso del Primer Año de
Ejercicio Legal.

Oficio  que  dirigen  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  del
Congreso del Congreso del Estado de Baja California, a través del
cual  comunican  la  Apertura  del  Tercer  Periodo  Ordinario  de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.




