
CORRESPONDENCIA 12 DE JULIO DE 2019. 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada 

Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el informe mensual de 

las actividades realizadas durante el mes de junio del año 2019. 

 

Oficio que dirige Dulce Karen Pluma Santel, Síndico del Municipio 

de la Magdalena Tlaltelulco, a través del cual solicita la devolución 

de todos y cada uno de los documentos que en copia certificada fueron 

ofrecidos por parte del municipio como pruebas dentro del expediente 

interno C.A.M LXII/011/2017, y Expediente Parlamentario LXII 

182/2017, así mismo solicita copia certificada por duplicado de todo 

lo actuado en los expedientes antes mencionados.  

 

Oficio que dirige Dulce Karen Pluma Santel, Síndico del Municipio 

de la Magdalena Tlaltelulco, a través del cual  solicita copia 

certificada del acuerdo dictado por la Comisión de Asuntos 

Municipales del Congreso del Estado, en el que se determinó girar 

oficio al titular de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Tlaxcala, en el sentido de que se mantengan 

las cosas en el estado que se encuentran dentro de la sección electoral 

0150 perteneciente al Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, con la 

finalidad de evitar un inminente conflicto social entre los municipios 

de Chiautempan y la Magdalena Tlaltelulco si se hace una 

modificación a la credencialización en esa sección electoral, así 

mismo solicita copia certificada del oficio de referencia. 

 

 



Oficio que dirige la Diputada Marisol Sánchez Navarro, Presidenta de 

la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de 

Nayarit, a través del cual remite la Convocatoria al III Concurso 

Nacional de Oratoria “Juan Escutia”. 

 

Oficio que dirige la Senadora Mónica Fernández Balboa, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

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

exhorta a los Congresos de las entidades federativas que no han 

armonizado su marco jurídico, de conformidad con lo establecido en 

el artículo Quinto y Sexto Transitorio de la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

a que den cabal cumplimiento de sus obligaciones, a fin de garantizar 

en plenitud la protección de los derechos de las niña, niños y 

adolescentes. 

 

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/0232/2019 II D.P., por 

el que se exhorta al H. Congreso de la Unión, a través de la Cámara 

de Diputados, para que en la expedición de las nuevas leyes 

secundarias, en virtud de las recientes reformas al artículo Tercero 

Constitucional y demás artículos en materia educativa de nuestra 

Carta Magna, se complete y se reconozca la figura de los Asesores 

Técnicos Pedagógicos, en los ordenamientos aplicables que se 

expidan, considerando en todo momento el nombramiento de Asesor 

Técnico Pedagógico como promoción, sin perder el vínculo con la 

docencia. 

 

 



Oficio que dirige el Diputado Martín Juárez Córdova, Primer 

Secretario de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal por si, y, a través de los Secretarios de Hacienda y 

Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a 

la Comisión Nacional Forestal, consideren en el Proyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 

en el rubro Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, por lo 

menos lo otorgado en el 2018, y en el rubro de Programa de Empleo 

Temporal sea igual o mayor que la aplicada en 2018.    

 

Escrito que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a través del cual solicita la revocación de 

mandato del Presidente Municipal Alfredo Valencia Muñoz. 

 

Escrito que dirige Job Hernández Díaz, a través del cual solicita se 

forme la Comisión Especial quien atenderá la denuncia de Juicio 

Político. 

 


