
 

CORRESPONDENCIA 22 DE ABRIL DE 2021. 

Oficio que dirige José Miguel García Delgadillo, Presidente de 

Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, a 

través del cual solicita a esta Soberanía se le informe respecto de las 

denuncias presentadas en contra del Lic. Neptali Moisés Gutiérrez, 

Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan, así mismo solicita copia 

certificada de la Cuenta Pública del 2019, y el estado que guarda la 

cuenta pública del 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Javier Romero Capilla, Presidente de 

Comunidad de San Nicolás, Municipio de San Pablo del Monte, a 

través del cual solicita a esta Soberanía se exhorte al Presidente 

Municipal a convocar a sesión de cabildo extraordinario. 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de Comunidad de San Cristóbal 

Zacacalco, San Marcos Guaquilpan, Santiago Cuaula, San Felipe 

Sultepec, San Mateo Actipan, Francisco Sarabia, La Soledad, Santa 

Isabel Mixtitlán, San Antonio Mazapa, Alfonso Espejel, El Mirador, 

la Venta y Gustavo Díaz Ordaz, pertenecientes al Municipio de 

Calpulalpan, al Lic. Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan copia del acta de la sesión de 

Cabildo de fecha veintinueve de septiembre de año dos mil veinte, en 

la cual se acordó el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021. 

 

Oficio que dirige el Diputado Xavier Azuara Zúñiga, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

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

se exhorta a esta Soberanía para que, en el ámbito de su competencia, 

instrumente las medidas necesarias para la creación de una Fiscalía 

General de Justicia en el Estado.  



 

Oficio que dirige el Diputado Héctor Manuel Ortega Pillado, 

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja 

California Sur, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo, 

por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión, con el fin de que, a 

la brevedad, se considere como un asunto preferente y prioritario de 

justicia Social, retomar el estudio, análisis y dictaminación de todas y 

cada una de las iniciativas de reformas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y a diversos ordenamientos en materia 

de Seguridad Social, presentadas ante las Cámaras de Diputados y 

Senadores en las que tenga como tema central y se planten que las 

pensiones y prestaciones de seguridad social , se calculen en salarios 

mínimos y no se calculen en Unidades de Medidas y Actualizaciones.    

 

Escrito que dirige Félix Pozos Palafox, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se emita la convocatoria abierta al público para efecto de 

que tlaxcaltecas puedan concursar para renovar la Presidencia de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Ismael Vidal Montalvo, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se emita un exhorto a quien corresponda del Poder 

Judicial del Estado para que se conduzca con las acciones y 

formalidades del debido proceso sin beneficiar a los procesados 

dentro del causa penal 115/2016 y acumulada a la causa penal 

120/2016, derivadas de la Averiguación previa 884/215/TLAX-4.      


