CORRESPONDENCIA 14 DE MAYO DE 2019.
Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y los Regidores Segundo,
Tercer, cuarto y Quinto, del Municipio de San Lucas Tecopilco, a
través del cual solicitan a esta Soberanía la intervención para que el
suplente del Primer Regidor sea designado como titular.

Oficio que dirige la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización de
esta Soberanía para la desincorporación de 7 vehículos y ejercer actos
de dominio.

Oficio que dirige el Mtro. José David Cabrera Canales, Comisionado
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del
cual informa de las inasistencias de la Comisionada Marlene Alonso
Meneses a Sesiones del Consejo General del IAIPTLAXCALA.

Oficio que dirige el Diputado Martín enrique Castillo Ruz, Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, a través del
cual remite el Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la
Secretaría de Bienestar y al Titular de la Coordinación Estatal de
Programas de Desarrollo del Ejecutivo Federal en el Estado de
Yucatán, a que realicen diversas acciones a fin de salvaguardar y dar
continuidad al programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños,
hijos de madres trabajadoras del gobierno federal, con relación al
cierre de estancias infantiles.

Oficio que dirige el Diputado Jesús Villareal Macías, Presidente del
H. congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite el
Acuerdo No. LXVI/EXHOR/0178/2019 II P.O., por el que se exhorta
a las Comisiones unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso
de la Unión, para que al momento de analizar la iniciativa de Ley de
Humanidades, Ciencias y Tecnologías, sean tomadas en cuenta las
propuestas recabadas en los foros Estatales de Consulta, y se incluya
en las mesas de diálogo a los Organismos Públicos y Privados
especialistas en la materia de ciencia, tecnología e innovación.

Oficio que dirige el Mtro. José Mario de la Garza Marroquin,
Presidente de Consejo General de la Abogacía Mexicana, a través del
cual solicita a esta soberanía se sume al esfuerzo que busca mejorar
la situación prevaleciente para el ejercicio de la abogacía, partiendo
de la premisa de que todo intento por consolidar el Estado de Derecho
que no considere a quienes lo ejercen todos los días, será infructuoso
o insuficiente.

Escrito que dirige Saul Cano Hernández, a través del cual solicita
copia certificada de todo lo actuado en relación al oficio PMP/DP/15354, de fecha dos de septiembre de dos mil quince con todos sus
anexos, cinco recopiladores y propuestas de solventación.

