
CORRESPONDENCIA 14 DE JULIO DE 2017.

Oficio que dirige Luis Enrique Castilla Hernández, Secretario del
Ayuntamiento  de  Yauhquemehcan,  a  través  del  cual  solicita
información detallada de la  exposición de motivos así  como la
justificación  del  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman,
derogan  y  adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Oficio  que  dirigen  los  Consejeros  integrantes  del  Instituto
Tlaxcalteca  de  Elecciones,  a  través  del  cual  remiten  las
propuestas de reforma a la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala.

Oficio  que  dirige  Faustino  Carin  Molina  Castillo,  Presidente
Municipal  de Amaxac de Guerrero,  a través del  cual  solicita la
autorización de esta Soberanía para la desincorporación de una
unidad vehicular.

Oficio  que  dirige  José  Isabel  Badillo  Jaramillo,  Presidente
Municipal  de  Xicohtzinco,  a  través  del  cual  remite  el  Plan  de
Desarrollo Municipal 2017-2021.

Oficio que dirige la Legisladora Martha Orta Rodríguez, Segunda
Prosecretaria de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se
exhorta  a  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  y  a  las
comisiones en la materia de las treinta y dos entidades federativas,
para que con la misma determinación y vehemencia que defienden
los derechos humanos de los victimarios hagan lo mismo con los
equivalentes  de  las  victimas e ofendidos,  así  como para  que se
revise al personal que integran sus plantillas laborales, pues es del
dominio  público  que  la  delincuencia  sea  incrustado  en  estas
instituciones que utilizan para atacar a los elementos castrenses, de
seguridad pública y al Estado en General.



Escrito que dirige Constantino Paredes Zamora, a través del cual
solicita copia certificada del dictamen final y/o ultimo acuerdo de
la  Comisión  Instructora  relativo  al  Juicio  Político  instaurado en
contra de la Ciudadana Evangelina Paredes Zamora,  así como
del  acuerdo  de  fecha  veintisiete  de  diciembre  del  año  os  mil
dieciséis.

Escrito que dirige Luciano Pantoja Hernández, a través del cual
solicita se exhorte a la Titular del Tribunal Superior de Justicia del
Estado  de  Tlaxcala,  Elsa  Cordero  Martínez,  a  dar  debido
cumplimiento  al  Laudo  condenatorio  dictado  dentro  del
expediente laboral 315/2010, consistente en la reinstalación del
actor, así como el pago de las prestaciones a que fue condenada.

Escrito  que  dirige  Eugenio  Carmona  Rodríguez,  Coordinador
Regional  CONACAP,  a  través  del  cual  solicita  el  apoyo  para
tramitar la corrección del acta de nacimiento del C. Ángel Ramírez
Osorno, quien es miembro activo de esa organización.

Oficio  que dirige  el  Lic.  Eroy Ángeles  González,  Secretario  de
Servicios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado  de  Hidalgo,  a
través del cual acusa de recibo el oficio sin número por el que se
comunicó  la  elección  de  la  Comisión  Permanente  que  fungirá
durante el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional.

Oficio que dirige el Mtro. Carlos Ruvalcaba, Quintero, Secretario
General  del  Congreso del Estado de Nayarit,  a través del  cual
informa  que  se  designó  a  los  integrantes  de  la  Diputación
Permanente  que  habrán  de  presidir  los  trabajos  legislativos
correspondientes al Segundo Período de Receso del Tercer Año
de Ejercicio Constitucional.



Oficio  que  dirige  el  Diputado  Carlos  Alberto  García  González,
Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado
de Tamaulipas, a través del cual informa de la instalación de la
Diputación Permanente, que fungirá durante el Segundo Periodo
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Oficio  que  dirige  el  Diputado  Ángel  Romero  Garza  Rodríguez,
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Tamaulipas, a través del cual informa que se clausuro el Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional.

Oficio  que  dirige  el  Diputado  Ángel  Romero  Garza  Rodríguez,
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Tamaulipas,  a  través  del  cual  informa  que  fue  elegida  la
Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que dirige el  Lic.  Alejandro Iván Martínez Díaz,  Oficial
Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Colima,  a  través  del  cual
informa que se eligió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa
Directiva que fungirán por el mes de julio de 2017.

Circular  que dirige el  Lic.  Alejandro Iván Martínez Díaz,  Oficial
Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Colima,  a  través  del  cual
informa de la elección del Presidente y Vicepresidenta de la Mesa
Directiva que fungió durante el mes de junio de 2017.

Circular que dirige la Diputada Patricia Máyela Hernández Vaca,
Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del



cual informa que se clausuró el  Segundo Período Ordinario de
Sesiones, dentro del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que  dirige  el  Lic.  Renato  Arias  Arias,  Director  de  la
Dirección de Apoyo y Servicios Parlamentario del Congreso del
Estado de Tabasco, a través del cual informa de la elección de los
integrantes  de la  Comisión Permanente  que fungirá  durante  el
Primer  Período  de  Receso  del  Segundo  Año  de  Ejercicio
Constitucional.


