
CORRESPONDENCIA 10 DE OCTUBRE DE 2019. 

Oficio que dirige Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Titular de la 

Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno, a través del cual 

remite el Primer Informe de Labores de cada una de las 19 Secretarías 

del Estado de la Administración Pública. 

 

Oficio que dirigen Integrantes del Ayuntamiento de La Magdalena 

Tlaltelulco, a través del cual solicitan a esta Soberanía se retome el 

Expediente Parlamentario radicado bajo el número LXII 182/2017 y 

se continúe con la etapa en que se quedó dicho expediente. 

 

Escrito que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a través del cual solicita que los oficios número 

SM/244/2019 y MS/245/2019 que obran en los archivos de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, se anexen al Expediente Parlamentario LXIII 

030/2019. 

 

Escrito que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Xaltocan, 

a través del cual solicitan a esta Soberanía la suspensión y revocación 

de mandato del Primer Regidor, el C. Ignacio Vázquez Franquiz. 

 

Escritos que dirigen Fabián Moreno Castillo y José Tomás Morales 

Jiménez, a través del cual solicitan se les informe de la 

fundamentación y motivación de las instrucciones ordenadas en la 

Sesión Ordinaria celebrada el día primero de octubre del año en curso, 

dirigidas a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

del Congreso del Estado, en relación a la revocación de mandato 

interpuesta por los suscritos y que quedó registrada bajo el expediente 

parlamentario LXIII 256/2019.   



Oficio que dirige el Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, 

Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento de la elección de 

la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión 

Pública Extraordinaria y Solemne convocada. 

 

Oficio que dirige el Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, 

Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento de la elección de 

la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión 

Pública Extraordinaria y Solemne convocada. 

 

Oficio que dirige el Diputado Luis Rene Cantú Galván, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través 

del cual hace del conocimiento que se celebró Sesión Pública 

Extraordinaria y Solemne, mediante el cual se rindió el Tercer 

Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Estatal, a cargo del Licenciado Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca, Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Puebla, a través del cual informan que se 

eligió a los Diputados integrantes de la Mesa Directiva que fungirán 

durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Legal. 

 

Circular que dirige el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, a través del cual hace del conocimiento que se declaró 

electa la Mesa Directiva que habrá de fungir del 4 de octubre de 2019 

al 4 de abril de 2020.    


