
CORRESPONDENCIA 19 DE MARZO DE 2019. 

Oficio que dirige Elsa Cordero Martínez, Magistrada de la Sala Penal 

y Especializa 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 la Prof. Josefina Sánchez Sampedro, Síndico del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, a través del cual solicita la 

devolución de las facturas originales de tres vehículos que se dan de 

baja del Municipio. 

 

Oficio que dirige la Lic. Wendy Anahí Barboza Diyarza, Síndico del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para la baja de bienes muebles 

registrados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

 

Oficio que dirige la Diputada Mónica González García, Secretaría de 

la Mesa Directiva del congreso del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual remite copia del Punto de Acuerdo número LXIII-298, mediante 

el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la 

fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio. 

 

Escrito que dirigen Integrantes del Movimiento por el Progreso y 

Bienestar de Ayometla, Tlaxcala, al Presidente Municipal de 

Ayometla,  a través del cual le solicitan información respecto a los 

apoyos económicos federales y estatales, de la hacienda pública 

municipal y apoyo a los ciudadanos del Municipio, y de los apoyos 

económicos y trabajos en beneficio al Municipio.  



Escrito que dirige Juan Carlos Corona Hipólito, a través del cual 

solicita copia certificada por duplicado del Acta de la Vigésima 

Novena Sesión del Primer Periodo Ordinario de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, celebrada el día once de diciembre de dos mil 

dieciocho, así como el Dictamen con Proyecto de Acuerdo aprobado, 

relativo al cuarto punto del orden del día. 


