
CORRESPONDENCIA 16 DE JUNIO DE 2017.

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias Juárez, Presidente Municipal
de  Nativitas,  al  Dr.  Manuel  Camacho  Higareda,  Secretario  de
Educación Pública del  Estado de Tlaxcala,  a través del  cual le
solicita el apoyo para que atienda el inminente riesgo de deslave
del bordo que se encuentra en la parte sur de las instalaciones
del  Colegio de Bachilleres de Tlaxcala,  Plantel  catorce,  que se
encuentra ubicado en la Comunidad de Santa María Nativitas.

Oficio que dirige el Lic. Isaías Trejo Sánchez, Director General de
la  Cuarta  Visitaduria  General,  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Derechos Humanos, a través del cual solicita se le informe si con
motivo  de  la  emisión  de  la  Recomendación  General  23/2015,
sobre  el  Matrimonio  Igualitario,  esa  Legislatura  implementó
acciones  relativas  al  contenido  de  los  puntos  recomendatorios
que integran la misma.

Oficio que dirige el Lic. Isaías Trejo Sánchez, Director General de
la  Cuarta  Visitaduria  General,  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Derechos Humanos, a través del cual solicita se le informe si con
motivo  de  la  emisión  de  la  Recomendación  General  27/2016,
sobre  el  Derecho  a  la  consulta  Previa  de  los  Pueblos  y
Comunidades  Indígenas  de  la  República  Mexicana,  esa
Legislatura  implementó  acciones  relativas  al  contenido  de  los
puntos recomendatorios que integran la misma.

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de
Terrenate,  a  través  del  cual  solicitan  la  autorización  de  esta
Soberanía  para  desincorporar  de  los  bienes  del  Municipio  el
predio denominado Paredón, con el objeto de celebrar contrato de
donación a favor de la Secretaria de Salud y Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala.

Oficio que dirige Luis Girón Soriano, Secretario del Ayuntamiento
de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  a  través  del  cual  solicita  copias
certificadas de la documentación contenida en el expediente del



acuerdo  210  de  la  LXI  legislatura,  referente  a  la  solicitud  de
incorporación al Programa Pueblo Mágico, de parte del Municipio
de Contla de Juan Cuamatzi.

Oficio  que  dirigen  las  Diputadas  Presidenta  y  Secretaria  del
Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten
copia del Punto de Acuerdo por el que se solicita a las legislaturas
de  los  estados  de  la  República  Mexicana,  para  que  de
considerarlo  pertinente,  se  adhieran  al  presente  Acuerdo,  en
reconocimiento  de  la  aceptación  del  requisito  de  Constancia
Oficial  de  validación  de  un  prueba  psicométrica  en  las
Convocatorias de los Concursos de Oposición para el Ingreso al
Servicio en la Educación Básica y Media Superior.

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del  cual remite
copia del Acuerdo Número 376, mediante el  cual se exhorta al
Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  para  que  instruya  a  los
titulares  de  las  dependencias  correspondientes,  a  fin  de  que
modifiquen  la  norma  mexicana  y  normas  oficiales  mexicanas,
NMX-F-744,  COFOCALEC-2011,  NOM-173-SCFI-2009,  NOM-
051-SCFI/SSA1-201, para que en consecuencia se agregue en
las  etiquetas  de aquellos  productos  que no  contengan cuando
menos un 75% de fruta o leche natural, la leyenda “este producto
está elaborado con base a colorantes y saborizantes artificiales”.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Gloría  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 respetuosamente a los Congresos
Locales para que dispongan lo necesario en sus normas internas
a efecto de contar con una Unidad de Género y un Centro de
Estudios  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres,  como
instancias que proporciones elementos para realizar  un trabajo
legislativo con perspectiva de género.



Oficio que dirigen los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten
copia del Acuerdo que contiene la Iniciativa mediante la cual se
adiciona  la  fracción  IX  al  artículo  151  de  la  Ley  del  Impuesto
Sobre la Renta.

Oficio que dirige el Lic.  Felipe Solís Acero, Subsecretario de la
Subsecretaría  de  enlace  Legislativo  y  Acuerdo Políticos,  al  Dr.
Luis  Videgaray  Caso,  Secretario  de  Relaciones  Exteriores,  a
través del cual le remite copia del Oficio Número S.P. 0717/2017,
y del Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de este Cuerpo
Colegiado en sesión celebrada el 4 del actual.

Escrito  que  dirigen  representantes  de  los  ciudadanos  del
Municipio de Xicohtzinco, a través del cual solicita la intervención
referente a la actitud con la que se viene desempeñando el actual
ayuntamiento municipal  presidido por  el  ciudadano José Isabel
Badillo Jaramillo y su cuerpo de regidores.

Escrito que dirige Benjamín Herrera Gómez, Representante de la
Empresa denominada Eclipse S. A. de C.V., al Dr. Noé Rodríguez
Roldan,  Secretario  de  Comunicaciones  y  Transportes  en  el
Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicita  se  respete  el
acuerdo realizado por  los  accionistas  de empresa denominada
Eclipse  S.A.  de  C.V.,  Expres  de  Ayometla  S.A.  de  C.V.,  y  la
Secretaria de Comunicaciones y Transporte.

Escrito  que  dirige  el  Arq.  José  Luis  Dolores  Morales  Morales,
representante de los vecinos de la Colonia Belén, del Municipio
de Calpulalpan, a través del  cual solicitan que el  Ayuntamiento
deje  de  condicionar  los  servicios  y  cumpla  con  su  tarea  de
preservar la paz social, al dejar de intervenir en un litigio judicial.

Escrito que dirigen Enrique Cortés Díaz, Miguel García Delgadillo,
Javier Estrada Espinoza, Ángel García Martínez, Javier Magaña
Mederos y otros, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través del cual le



solicita copias certificadas de la Nómina de todo el personal de la
Administración actual del Ayuntamiento de Calpulalpan, Nómina
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Actas de entrega
recepción, relación de obras que fueron aprobadas por la anterior
Administración y que a la fecha no han sido ejecutadas, lista de
bienes  e  inmuebles,  cuentas  bancarias  y  demás  bienes
patrimoniales, relación de obras pendientes de ejecución, estado
que guarda el primer trimestre del año 2017 y que recursos ha
recibido la actual administración en todos sus rubros y programas
que son aterrizados en el municipio.

Escrito  que  dirigen  José  Ascención  Cruz  Hernández  y  Yoan
Fernández  Gómez,  Presidente  de  Comunidad  Propietario  y
Suplente, respectivamente, del Pueblo de la Garita, al Ing. Noé
Parada Matamoros, Presidente Municipal de Atltzayanca, a través
del  cual  le hacen entrega de la  fotocopia de la  Constancia de
Mayoría  y  Validez  emitida  por  el  Consejo  General  del  Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones.

Circular  que  dirige  el  Lic.  Renato  Arias  Arias,  Director  de  la
Dirección de Apoyo y Servicios Parlamentarios del Congreso del
Estado  de  Tabasco,  a  través  del  cual  informa  de  las  nuevas
conformaciones de las Fracciones Parlamentarias del Partido de
la  Revolución  Democrática,  del  Partido  Verde  Ecologista  de
México, así como de la Junta de Coordinación Política.    

Circular que dirige el Diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval,
Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del
cual informa de la elección de la Mesa Directiva que presidirá los
trabajos del cuarto mes, dentro del Segundo Período Ordinario de
Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio
Constitucional.


