
CORRESPONDENCIA 06 DE FEBRERO DE 2020. 

Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández López, Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual informa de la elección 

del Presidente e integración del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. 

   

Oficio que dirigen el Presidente Municipal y la Directora del 

Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a través del cual hacen diversas manifestaciones 

en relación al oficio recibido por parte del Instituto Nacional 

de las Mujeres, donde solicitan el reintegro del recurso del 

proyecto de Transversalidad 2018. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Tercer y Quinto, así como 

los Presidentes de Comunidad de San Sebastián, San Pedro, 

La Santísima, El Cristo, Santiago, San Nicolás, Jesús, San 

Cosme y San Isidro Buen Suceso, pertenecientes al 

Municipio de San Pablo del Monte, a través del cual solicitan 

a esta Soberanía la intervención para que se regularicen los 

cabildos.  

 

Oficio que dirigen el Síndico Municipal, así como los 

Regidores Primer, Segundo, Tercer y Cuarto del Municipio 

de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual solicitan 

copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que 

obran en el Expediente LXIIISPPJP008/2019. 

 



 

Oficio que dirige la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, a traves del cual remite el Acuerdo 

por el que se exhorta a los Congresos de la Entidades 

Federativas para que actualicen el marco normativo en 

materia de matrimonio igualitario, de conformidad con la 

resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, así mismo para que se establezcan en los 

ordenamientos  penales el delito de pederastia y su no 

prescripción. 

 

Oficio que dirige el Diputado Enrique Ochoa Reza, 

Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo 

por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades 

Federativas, a establecer la violencia política en razón de 

género en los correspondientes ordenamientos legales, así 

mismo para que armonicen la tipificación del delito de 

feminicidio en sus códigos penales respectivos conforme a la 

norma federal y de acuerdo a los estándares internacionales 

con la finalidad de conseguir una aplicación homogénea y 

funcional a nivel nacional de este delito. 

 

Escrito que dirige la Lic. Patricia Pérez Rivas, Síndico del 

Municipio de Tepeyanco, a través del cual informa a esta 

Soberanía del domicilio para recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos. 

 



 

Escrito que dirige Indalecio Rojas Morales, Presidente de 

Comunidad de Xalcaltzinco, perteneciente al Municipio de 

Tepeyanco, a través del cual hace diversas manifestaciones 

en relación a la solicitud de revocación de mandato en contra 

del C. Carlos Xochihua Xochihua. 

 

Circular que dirigen los Diputados Primer y Segunda 

Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, a través del cual informan de la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, la instalación y la 

integración de la Diputación Permanente del Primer Receso, 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 


