
CORRESPONDENCIA 28 DE MAYO DE 2019. 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual informa que se le tomo 

protesta de Ley al Presidente de Comunidad Suplente de San Cosme 

Atlamaxac. 

 

Oficio que dirige el Lic. Jesús González Guarneros, Presidente 

Municipal de Españita, a través del cual remite copia simple de la 

documentación que sustenta la ocupación del cargo de Director de 

Obras del Municipio. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de 

Cuapiaxtla, a través del cual solicitan la autorización de esta 

Soberanía para donar a Título Gratuito el bien inmueble ubicado en 

calle Guillermo Prieto sin número del barrio de San Antonio.   

 

Oficio que dirige la Presidenta y Síndico del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía para que se revoque el recurso 

asignado al Municipio de Santa Cruz Quilehtla, y se solicite al 

Municipio se abstenga de seguir invadiendo el territorio del 

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo.  

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicita información documental del 

estado que guarda el proceso de solventación del pliego de 

observaciones de los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 



Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicita la cuenta pública mensual del 

mes de abril. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso 

del Estado, a través del cual le solicita radicar los procedimientos 

administrativos indemnizatorios al Presidente Municipal, Tesorero, 

Director de Obras Públicas, por la no solventación del pliego de 

observaciones emitido por ese Órgano de Fiscalización.  

 

Oficio que dirige la Lic. Yolanda Carrillo García, Síndico del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, a través del cual remite diversa 

documentación a efecto de dar continuidad al proceso de donación 

de la última fracción de la segunda fracción Metenco. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual 

remite la Recomendación General No. 37 “Sobre el respeto y 

observancia de los derechos humanos en las actividades de las 

empresas. 

 

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 reforman los artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 



56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de paridad de género.  

Oficio que dirige el Lic. Guillermo Olivares Reyna, Secretario 

Técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República, a 

través del cual solicita se le dé el seguimiento legal procedente a la 

demanda de revocación y/o suspensión del mandato de la Presidenta 

y Síndico del Municipio de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas Presidenta y Secretaría del 

Congreso del Estado de Chiapas, a través del cual remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a cada una de las 31 Legislaturas de 

los Estados de la República Mexicana, para que dentro de sus 

atribuciones establezcan en sus Legislaciones Penales Locales, el 

delito de acoso sexual a menores de 18 años a través de medios 

electrónicos. 

 

 


