
CORRESPONDENCIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual informa del segundo periodo vacacional para los servidores 

públicos que tengan derecho. 

 

Oficio que dirige el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita 

audiencia para manifestar la justificación del proyecto al presupuesto 

de egresos del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Oficios que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de 

Hueyotlipan, a través del cual dan contestación al procedimiento de 

suspensión y/o revocación  de Mandato de Mauro León Garfias, 

Presidente Municipal de Hueyotlipan.  

 

Oficio que dirige José Miguel García Delgadillo, Presidente de 

Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de Calpulalpan, a 

través del cual informa que ha sido víctima de hostigamiento por parte 

del Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan. 

 

Oficio que dirige Delfino Pérez Sánchez, Presidente de Comunidad 

de la Trinidad Tenexyecac, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual solicita sea tomado en cuenta en el 

Presupuesto de Egresos 2020/2021, para poder llevar a cabo el 

proyecto Puente a desnivel que conecta a la autopista federal 

concesionada en su tramo el molinito-San Martin Texmelucan, con 

boulevard Tenexyecac. 



 

Oficio que dirigen el Director y los integrantes del Comité de Padres 

de Familia de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, ubicada en el 

Barrio de Santiago, Municipio de San Pablo del Monte, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía se etiquete en el presupuesto de egresos 

del ejercicio fiscal 2020, en el rubro de Educación los recursos 

necesarios para la edificación del desayunador, aula de medios y 

cuatro aulas, en la escuela antes mencionada. 

 

 

Oficio que dirigen integrantes del Comité vecinal del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, a través del cual remiten copia simple de Acta 

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la que se trató como punto 

único refrendar y dar validez legal a la decisión de la ciudadanía de 

no instalar el Centro de Carburación de la Gasera Extra Gas S.A de 

C.V. 

 

 

Oficio que dirigen los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán, a través del cual remite copia del 

Acuerdo Número 300, por el que se exhorta a los Congresos Locales 

de las Treinta y un Entidades Federativas, para que desde sus tribunas 

al unísono, alcen la voz, para exigir de manera urgente a las 

autoridades federal, estatal y municipal correspondientes, elaboren 

estrategias en conjunto con las que busquen la paz social y el 

restablecimiento del orden público. 

 

 

 



Oficio que dirige el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, a 

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

Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales del Congreso de la Unión y de los Congresos 

Locales, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, se diseñen 

e instrumenten los programas necesarios y se etiqueten los recursos 

presupuestales suficientes a la SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, 

CONAGUA, PROFEPA y demás instancias vinculadas con el 

cuidado, preservación y protección del medio ambiente para apoyar a 

brigadistas que participan en la prevención y combate de incendios 

forestales a nivel nacional y en los municipios con mayor incidencia 

de estos eventos.  

 

Escrito que dirigen Luis Fernando Aguilar Calva, Angélica Sandoval 

Méndez, Iván Josafat Eduardo Bautista y Ariadne Beatriz Rivera 

Espino, a través del cual hacen una solicitud a esta Soberanía para 

reformar el Código Civil de  esta Entidad Federativa, referente a los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

 

Escrito que dirigen Ramiro Varela Espinoza y Herber Delgado 

Meneses, a través del cual presentan una adición al Proyecto de 

Decreto de la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, a través del cual 

informan que la Mesa Directiva fungirá durante el Año Legislativo 

comprendido del día 5 de noviembre de 2019, al 4 de noviembre de 

2020, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 



 

Circular que dirige el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual informa de la integración de la directiva que fungió 

durante el mes de noviembre del año 2019. 

 

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

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, a través 

del cual informa de la Apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.  

 


