
CORRESPONDENCIA 23 DE AGOSTO DE 2019. 

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, Presidente Municipal 

de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual informa 

que los regidores Anastacio Rojas Rodríguez, José Luis León 

Monterrubio y Erasto Rodríguez Barrera, no han dado cumplimiento 

a lo establecido en los artículos 5 fracción IV y 24 de la Ley Laboral 

de los Servidores Públicos. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual informa a esta Soberanía 

que el C. Carlos Xochihua Xochihua se reincorpora como Presidente 

de Comunidad de San Cosme Atlamaxac. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual informa que vecinos de la 

Comunidad de San Cosme Atlamaxac están inconformes con la 

reincorporación del C. Carlos Xochihua Xochihua, como Presidente 

de Comunidad. 

 

Oficio que dirige la Lic. Patricia Pérez Rivas, Síndico del Municipio 

de Tepeyanco, a través del cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para dar de baja los bienes muebles que forman parte del 

inventario Municipal. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaria Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C. Martha 

Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual le informa 

que realizara el proceso administrativo para devolver el equipo de 

cómputo obsoleto, así mismo le solicita se le otorguen los recursos 

técnico y materiales para el eficaz y puntual cumplimiento de sus 

obligaciones.   



 

Oficio que dirige Lizbeth Méndez Vázquez, Regidora de la Comisión 

de Hacienda del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a 

través del cual solicita copia certificada de los informes de resultados 

de la cuenta pública de los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 

 

Oficio que dirige Nicandro Guarneros Carrillo, Cuarto Regidor del 

Ayuntamiento de Hueyotlipan, al C. Mauro León Garfias, Presidente 

Municipal, a través del cual  le informa que ha remitido a la oficina  

administrativa de la Secretaria del Ayuntamiento, los informes 

desglosados del 2017 y 2018.  

 

Oficio que dirige Ma. Cristina Morillon Cervantes, Quinta Regidora 

del Ayuntamiento de Hueyotlipan, al C. Mauro León Garfias, 

Presidente Municipal, a través del cual le informa que ha remitido a 

la oficina administrativa de la Secretaria del Ayuntamiento, los 

informes desglosados  del 2017 y 2018.  

 

Oficio que dirige la Lic. Ana Bibiana Ramírez Suarez, Sexta Regidora 

del Ayuntamiento de Hueyotlipan, al C. Mauro León Garfias, 

Presidente Municipal, a través del cual le informa que ha remitido a 

la oficina administrativa de la Secretaria del Ayuntamiento, los 

informes desglosados  del 2017 y 2018.  

 

Oficio que dirige la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, 

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 las legislaturas y Titulares del Poder Ejecutivo 

de los Estados, para que armonicen su marco jurídico con la Ley 

General de Atención a Víctimas e instalen sus Comisiones Estatales 

de Atención a Víctimas, respectivamente. 



Oficio que dirige la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, 

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 locales de todas las entidades 

federativas a realizar las reformas necesarias para tipificar el delito de 

feminicidio, partiendo del concepto y las penas contempladas en el 

Código Penal Federal, así como a dar la capacitación necesaria a los 

servidores públicos involucrados en la investigación, persecución y 

sanción del delito. 

 

 

Oficio que dirige la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, 

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 locales, para que armonicen su 

legislación conforme lo establecido en los artículos transitorios 

tercero, quinto y décimo segundo, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Humanos.  

 

 

Oficio que dirige la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, 

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 treinta y dos Congresos Locales, a 

considerar el tratamiento psicológico especializado para los agresores 

del delito de violencia familiar en sus códigos penales, a fin de 

armonizarlos con lo establecido en el Código Penal Federal. 

 

 

 



 

Oficio que dirige la Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, 

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 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita 

a los Congresos Locales de cada Entidad Federativa, a celebrar una 

Sesión Solemne en conmemoración del 195 Aniversario de la 

Federación de Chiapas al Estado Mexicano, el próximo 14 de 

septiembre de 2019.   

 

Circular que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca, a 

través del cual informa del contenido del Acuerdo 333, por el que se 

exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas para que se 

adhieran al presente Acuerdo y se pronuncien en el mismo sentido, 

externado su apoyo y respaldo a las medidas legales tomadas por el 

Secretario de Relaciones Exteriores con relación al homicidio de 

nuestros connacionales en El Paso, Texas. 

 

Oficio que dirigen Ramiro Varela Espinoza y Heber Delgado 

Meneses, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, denominada Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Escrito que dirigen los Regidores y Presidentes de Comunidad del 

Ayuntamiento de Hueyotlipan, a través del cual solicitan copia 

certificada de los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes 

al ejercicio fiscal 2017 y 2018 del Municipio de Hueyotlipan. 

 

 



Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Santa María 

Ixcotla, San Simeón Xipetzinco, Santiago Tlalpan, San Lorenzo 

Techalote, San Manuel Tlalpan, San Diego Recova, San Antonio 

Techalote, Ignacio Zaragoza y Adolfo López Mateos, pertenecientes 

al Municipio de Hueyotlipan, al C. Mauro León Garfias, Presidente 

Municipal, a través del cual le hacen diversas manifestaciones en 

relación a su solicitud de información respecto de los informes y 

documentación comprobatoria del Gasto Corriente. 

 

Escrito que dirigen los Regidores y Presidentes de Comunidad del 

Ayuntamiento de Hueyotlipan, a través del cual informan que no se 

han realizado sesiones de cabildo desde hace aproximadamente dos 

meses. 

 

Escrito que dirigen el Presidente de Comunidad de Santiago Tlalpan, 

el Comité Comunitario y el Comité de Agua Potable de la Comunidad 

de Santiago Tlalpan, pertenecientes al Municipio de Hueyotlipan, al 

C. Mauro León Garfias, Presidente Municipal, a través del cual le 

solicitan que para el inicio de la Obra Redistribución de Líneas de 

Agua Potable, pueda presentarse el contratista dueño de la empresa 

quien realizara la obra con su respectivo catálogo de conceptos, así 

como el Director de Obras Públicas y el Director de la Comisión 

Municipal del Agua Potable. 

 

Escrito que dirigen Yolanda Corona Ávila, Matilde Romano Amador, 

Santa Sánchez Leal y Miguel Espinoza Hernández, a través del cual 

solicitan la intervención de esta Soberanía a efecto de que en forma 

inmediata se adopten las medidas necesarias, para evitar que se sigan 

transgrediendo sus derechos humanos fundamentales, por parte del C. 

Roberto Carlos Moran Pérez, quien ejerce el cargo de Director de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.  



Escrito que dirigen Yolanda Corona Ávila, Matilde Romano Amador, 

Santa Sánchez Leal y Miguel Espinoza Hernández, a través del cual 

remiten información en alcance al escrito de fecha trece de agosto del 

año en curso, en relación a la violación sistemática y reiterada de los 

derechos humanos por parte del Director de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige la Profa. Roberta Apanco Mota, a través del cual 

solicita la intervención de esta Soberanía para que el C. Carlos 

Fernández Nieves, Presidente Municipal y demás autoridades del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, se abstengan de ejercer actos 

de autoritarismo, ya que en complicidad y organización con los 

vecinos realizan actos intimidatorios para lograr la apertura de una 

calle, la cual no está prevista en el Programa de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio.    

 

Escrito que dirige la Profa. María Pilar Apanco Mota, a través del cual 

solicita la intervención de esta Soberanía para que el Presidente 

Municipal de Tepetitla de Lardizábal se abstenga de abrir una calle 

sobre diversos predios sin que se les haya informado de sus 

pretensiones.  

 

Escrito que dirige la Lic. Beatriz Checa Chamizo, Presidenta de 

Comunidad de Santa Cruz el Porvenir, Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, a través del cual solicita a esta Soberanía 

permiso por tiempo indefino al cargo conferido. 

 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de Santa Cruz el 

Porvenir, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía se determine quien fungirá como 

titular por el tiempo que dure la licencia por tiempo indefinido 

presentada por la Presidenta de Comunidad.  



 

Escrito que dirige la Comisión de la Comunidad de San Cosme 

Atlamaxac, Municipio de Tepeyanco, a través del cual informan que 

la Comunidad de Atlamaxac están inconformes ya que el ciudadano 

Carlos Xochihua Xochihua, se encuentra prestando sus servicios 

profesionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad San José el Conde, 

pertenecientes al Municipio de San Pablo del Monte, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía dar solución a la problemática que tienen 

las comunidades que están en la zona conurbada con el Estado de 

Puebla. 

 

Escrito que dirigen el Frente Común de Concesionarios y 

Conductores del Transporte Publico en el Estado de Tlaxcala y el 

Consejo del Transporte en el Estado, a través del cual solicitan una 

audiencia con los Diputados María Ana Bertha Mastranzo Corona, 

Omar Milton López Avendaño, Leticia Hernández Pérez, Mayra 

Vázquez Velázquez, Víctor Manuel Báez López y Luz Vera Díaz, 

para tratar los puntos de la minuta de trabajo de fecha 14 de febrero 

del presente año.   

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 

Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, a través del cual acusa de recibo el oficio por el que se 

informó la elección de la comisión Permanente del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal. 

 

 

 

 



Oficio que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, a través 

del cual acusa de recibo el oficio por el que se informó de la elección 

de la Comisión Permanente del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.  

 

Oficio que dirigen las Diputadas Primera y Segunda Secretarias de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del 

cual informa de la apertura y clausura del segundo periodo 

extraordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas Primera y Segunda Secretarias de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del 

cual informa de la apertura y clausura del tercer periodo 

extraordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, 

Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa de la elección de la Mesa 

Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión Pública 

Extraordinaria convocada. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del Estado 

de México, a través del cual informan que se declaró la Apertura del 

Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

 



Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

informan de la elección de la Mesa Directiva, y de la Declaratoria de 

Apertura y Clausura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  


