
CORRESPONDENCIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Oficio que dirige José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal 

de Xicohtzinco, a través del cual remite el Informe Anual sobre la 

situación que guardan los diversos ramos de la Administración 

Pública Municipal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal de San Juan Huactzinco, a través del cual remite el 

Segundo Informe de Gobierno Municipal. 

 

Oficio que dirige Ma. Catalina Hernández Águila, Presidenta 

Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual remite 

el Segundo Informe de Gobierno Municipal. 

 

Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, Presidente Municipal de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a través del cual remite el Informe 

Anual de Actividades de la Administración Pública Municipal. 

 

Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual informa que ha dado 

cumplimiento en tiempo y forma a la entrega del informe anual de 

actividades en Sesión de Cabildo. 

 

Oficio que dirige la Lic. Martha Palafox Hernández, Presidenta 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual solicita 

tomar en consideración al Municipio en cuanto a la asignación de 

presupuesto que haga este Congreso, ya que existen diferentes 

necesidades en el Municipio. 



Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Zacatelco, 

a través del cual informan que el Ing. Tiberio Ignacio Paredes 

Quirban, manifestó de forma verbal de no seguir laborando como 

Director de Obras Públicas del Municipio, así mismo informan que se 

le giro citatorio  para comparecer en las instalaciones que ocupa la 

Dirección de Obras Públicas del Municipio, para llevar a cabo el 

Proceso de Entrega Recepción. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del 

cual solicita la intervención de esta Soberanía para que giren 

instrucciones a la Presidenta Municipal y le sea presentada la cuenta 

pública y toda su documentación comprobatoria de los meses de julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige la Diputada Lizeth Sánchez García, Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

a través del cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de extinción de dominio. 

 

Oficio que dirige la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a los Congresos Locales de los Estados para que 

analicen y en su caso, coadyuven a resolver las necesidades de las 

Universidades Públicas de sus estados y garanticen su funcionamiento 

y los derechos laborales y a la educación de quienes laboran y 

estudian en ellas.   



Oficio que dirigen los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

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

Acuerdo Número 54, por el que se exhorta al H. Congreso de la 

Unión, para que sea declarado el año “2019, Centenario del 

Magnicidio del Gral. Emiliano Zapata Salazar”.   

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, al H. Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo del 

País, a efecto de que se continúe fortaleciendo y se mantenga el 

recurso para la promoción de los destinos turísticos del estado, a 

través de las distintas ferias, tianguis de turismo y eventos deportivos 

de talla internacional que se celebran en el Estado. 

 

Oficio que dirige el Lic. Alberto Macías Páez, Representante de los 

Archivos Legislativos y de la Ciudad de México, a través del cual 

extiende una cordial invitación a este Congreso, al Segundo Foro 

Nacional de Archivos de los Poderes Legislativos, Hacia la 

implementación de la Ley General de Archivos.  

 

Escrito que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, a través del cual 

solicita por duplicado copia certificada de los documentos por el que 

se creó la Comisión Especial presidida por el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, de las Sesiones celebradas por la citada 

comisión Especial para evaluar la Licenciado Fernando Bernal 

Salazar, así como de todos y cada uno de los dictámenes que se hayan 

presentado por dicha Comisión, asimismo de los acuerdos aprobados 

por dicha comisión especial para evaluar al Licenciado Fernando 

Bernal Salazar.   



Escrito que dirigen Presidentes de Comunidad de diversos Municipio 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan copia certificada del 

Decreto de la reforma a la Ley Municipal de fecha once de diciembre 

del dos mil dieciocho, así como copia certificada del oficio que fue 

turnado a la Secretaría de Gobierno para su publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno. 

 

Escrito que dirige Luciano Armando Lara Rivero, Presidente del 

Consejo de Administración de la Empresa Autotransportes 

PULLMAN de Calpulalpan, S.A. de C.V., al Lic. José Aarón Pérez 

Carro, Secretario de Gobierno en el Estado de Tlaxcala, a través del 

cual solicita se gire un oficio de extrañamiento al Presidente 

Municipal del Municipio de Benito Juárez, con la finalidad de que 

deje de intervenir en asuntos que no le competen.  

 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan de la Clausura 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

 

Oficio que dirige el Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, Presidente del Congreso de la Ciudad de México, a través 

del cual remite el Bando para dar a conocer la Declaratoria de Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Electa de la 

Ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo. 

 



 

 

Oficio que dirige el Diputado José Ciro Hernández Arteaga, 

Secretario de la Mesa directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa que se eligió al Presidente y 

Suplente para integrar la Mesa Directiva que fungirá hasta la 

conclusión del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

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

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa del nombramiento del Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

 

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 integración de la Directiva que fungirá durante 

el mes de diciembre del año 2018. 

 

Circular que dirige el Mtro. Igmar Francisco Medina Matus, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual informa 

de la Instalación de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional 

y de la elección de la Mesa Directiva.  

 

Circular que dirige el Mtro. Igmar Francisco Medina Matus, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual informa 

de la apertura de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional y 

de la Instalación de la Junta de Coordinación Política. 


