
CORRESPONDENCIA 26 DE MARZO DE 2019. 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala y José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno, 

a través del cual remiten el Decreto número 88 por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ecología y de 

Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual informa a 

esta Soberanía la situación político-social que el señor Indalecio 

Saucedo Sánchez y agremiados están generando en el Municipio. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual solicitan la 

autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto 

de diversos bienes muebles. 

 

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 interno C.A.M.LXII-011.2017. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos Alberto Torres Torres, 

Presidente del Congreso del Estado de Baja California, a través del 

cual remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a cada una de las 

Legislaturas de las entidades federativas, solicitando que al amparo 

de la protección amplia del ser humano, se impida, se inhiba, se 

rechace cualquier iniciativa que venga a legalizar el aborto o 

interrumpir el embarazo.  



Oficio que dirige el Diputado Carlos Alberto Torres Torres, 

Presidente del Congreso del Estado de Baja California, a través del 

cual remite copia del Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, a efecto de que privilegie un trato respetuoso y digno a todas 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que se reconozca su amplia 

trascendencia en la vida política y social de la sociedad mexicana, así 

como su valiosa función subsidiaria, respetando de forma irrestricta 

el marco legal que les respalda.  

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús Villarreal Macías, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual 

remite copia del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0133/2019 I D.P., por 

el que se hace un atento llamado al ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, a efecto de que respete la promoción, proliferación y 

financiamiento, en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, en 

la aplicación de los diversos fondos y programas federares aprobados 

en el Presupuesto de Egresos 2019. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús Villareal Macías, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual 

remite copia del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0129/2019 I D.P., por 

el que se hace un llamado a las Legislaturas de las Entidades 

Federativas, que tiene actividad extractiva minera, a que formulen las 

gestiones jurídicas que resulten pertinentes a efecto de que se preserve 

el esquema jurídico de funcionamiento de el Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable existente hasta el año 2018. 

 

 



Oficio que dirige el Diputado Jesús Villareal Macías, Presidente del 

Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite copia del 

Acuerdo No. LXVI/URGEN/0142/2019 II P.O., por el que se exhorta 

al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, para que en ejercicio de sus atribuciones respete el marco 

constitucional y legal relativo a los Derechos Humanos, derogando 

aquellas disposiciones que dejan sin recursos a las partidas y/o 

programas de igualdad de género del anexo 13 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Oficio que dirige la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo 

número LXIII-297, por el que se aprobó en todas y cada una de sus 

partes 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.  

 

Escrito que dirige la Profa. Imelda González Nava, a través del cual 

solicita se derogue, modifique, adicione la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos.      

 

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

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa de la Apertura del Segundo Periodo Ordinario y la 

integración de la Directiva que fungirá durante el mes de marzo. 


