
CORRESPONDENCIA 04 DE ABRIL DE 2019. 

Oficio que dirige la Magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, 

Presidenta de Sala Penal y Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, a través del cual remite el Informe Anual de Actividades 

como Magistrada. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a través del cual remite el informe mensual de las 

actividades realizadas durante el mes de marzo del año dos mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige la Lic. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica de 

la Secretaria de Planeación y Finanzas, a través del cual remite los 

convenios en materia fiscal estatal para la expedición de licencias en 

materia de bebidas alcohólicas, celebrados entre el Poder Ejecutivo 

del Estado representado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y 

los Municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Chiautempan, 

Cuapiaxtla, Hueyotlipan y Santa Cruz Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige el Lic. Gerardo Ramírez Pérez, Presidente de 

Comunidad de Santa Cruz Tetela, Municipio de Chiautempan, e 

integrante de la Comisión de Límites Territoriales, a través del cual 

solicita copia certificada de todo lo actuado dentro del Expediente 

Parlamentario LXII 182/2017. 

 

 



Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Durango, a través del cual informa que se 

aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhorta la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus 

atribuciones, le soliciten a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que, dentro del 

ámbito de sus facultades y competencias, lleven a cabo las medidas 

necesarias que eviten la producción, comercialización, distribución y 

aplicación de Agroquímicos y Plaguicidas que contienen como 

elemento activo el Glifosato.   

 

Escrito que dirige Martina Andrea Calyecac Cortero, a través del cual 

presenta denuncia por ejercicio indebido del servicio público en 

contra del Contador Público José Alfredo Calvario Juárez en su 

carácter de Secretario del Ayuntamiento de San Pablo del Monte. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Grupo Artístico San Miguel 

Arcángel, al C. Daniel Martínez Serrano, Presidente Municipal de 

Tenancingo, a través del cual le solicitan el permiso para el uso de la 

explanada municipal. 

 

Oficio que dirige el Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, a través del cual informa que se declaró electa la Mesa 

Directiva que habrá de fungir del 28 de marzo al 28 de septiembre de 

2019. 

 



Circular que dirige el Diputado Emilio Lara Calderón, Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa que se eligió la Mesa Directiva que conducirá los 

trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Miguel Ángel López Vargas, Encargado 

del Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual 

informa que se aprobó el Decreto Número Noventa y Nueve, por el 

que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de Guardia Nacional. 

 

Circular que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual acusa de recibo el oficio por el que se informó de la elección 

de la Mesa Directiva para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Legal.  

 

Circular que dirige la Diputada Leonor Elena Piña Sabido, Secretaria 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, a través 

del cual informa que se realizó la clausura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

 



Circular que dirige el Diputado Emilio Lara Calderón, Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa que se realizó la apertura del Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige el Diputado Emilio Lara Calderón, Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa que se realizó la clausura del Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Leonor Elena Piña Sabido, Secretaria 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, a través 

del cual informa que se realizó la apertura del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 


