
CORRESPONDENCIA 28 DE FEBRERO DE 2019. 

Oficio que dirige Nelly Yarida Sánchez Sánchez, Síndico del 

Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita la autorización de 

esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto a la totalidad 

del predio denominado CAPULA, a favor del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Segundo y Sexto, así como 

Presidentes de Comunidad del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual solicitan a esta Soberanía gire un exhorto 

al Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi para que 

convoque a sesiones de cabildo. 

 

Oficio que dirigen las Licenciadas Josefina Romano San Luis y 

Liliana Atonal Mendoza, Consejeras del Consejo Consultivo del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado, a través del cual solicitan se forme la Comisión 

Especial de Diputados que deberá encargarse de investigar y en su 

caso, integrar los elementos suficientes que acrediten la 

responsabilidad política de la funcionaria pública Marlene Alonso 

Meneses. 

 

Oficio que dirigen comerciantes del Mercado Municipal, al CC. Jorge 

Sánchez Jasso, Presidente Municipal de Huamantla, a través del cual 

le hacen diversas manifestaciones en relación al incumplimiento de 

los compromisos acordados en la reunión de fecha 08 de octubre de 

2018. 

 

 



 

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

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 reforma el artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva 

oficiosa. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas Presidenta y Secretaria del Congreso 

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

de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la 

Secretaría de Salud Federal, a efecto de que a la brevedad se emitan 

las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2019, que permitan el 

correcto funcionamiento de las estancias infantiles, a fin de que las 

familias sigan gozando de las prestación de estos servicios. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del Estado 

de Durango, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a 

efecto de que a la brevedad se emitan las reglas de operación para el 

ejercicio fiscal 2019, que permitan el correcto funcionamiento de las 

estancias infantiles, a fin de que las familias sigan gozando de la 

prestación de estos servicios.  

 

Oficio que dirige Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través 

del cual solicita se sirva dar respuesta fundada y motivada mediante 

aceptación, o en su caso, rechazo a la Recomendación no vinculante 

a los poderes ejecutivo y legislativo de las Entidades Federativas, 

relacionada con la selección de jueces y magistrados.  



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 observaciones al Decreto número 

84. 

 

Escrito que dirigen Oscar Flores Díaz, Presidente de Comunidad de 

la Sección Primera, del Municipio de Zacatelco, y los CC. José 

Tecante Muñoz, Francisco Sánchez Flores, Ma. Gabriela Coca Nava, 

Armando Mendieta Olmedo y Narciso Hernández Gracia, a través del 

cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar solución a la 

problemática suscitada respecto de la rectificación del domicilio de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Cruz Hernández Pérez, Presidente de Comunidad 

de Guadalupe Ixcotla, a través del cual solicita copia certificada del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se determinó que el 

Congreso del Estado es competente para conocer lo relacionado a la 

solicitud formulada por Gregorio Quechol Juárez, Felipe Francisco 

Cerero Arrita, Guadalupe Ahuactzin y Mariano Pinillo Romano, en 

contra del suscrito. 

 

Escrito que dirigen Teresa Conde Juárez, Ma. de los Ángeles Tlapapal 

Rodríguez, José Juan Tlapapal Rodríguez y otros, a través del cual 

solicitan se desestime y deseche cualquier petición que hayan 

efectuado o pudieran efectuar tanto autoridades y pobladores de la 

Comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatla, Municipio de 

Chiautempan, en relación a la parcela 24 Z-OP-1/1. 

 

 



Oficio que dirigen las Diputadas Presidenta y Secretaria del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la 

Declaratoria de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Secretario 

de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, a través del cual comunica la Declaratoria de Clausura de los 

Trabajos de la Diputación Permanente. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual informan de la 

clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, de la Apertura 

y elección de la Mesa Directiva, fungirá durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirigen las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten la 

Declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la 

Fiscalía General del Estado de Guanajuato.  

 


