
CORRESPONDENCIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de San José 

Teacalco, a través del cual remite copia certificada del acta de cabildo, 

facturas originales e imágenes fotográficas, correspondiente a diez 

vehículos automotores, para el efecto de llevar a cabo el trámite 

correspondiente para la baja dentro del parque vehicular del 

Municipio.  

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo, Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero, a través del cual remite acta del 

examen profesional de Licenciatura en Ingeniería Civil del C. Felipe 

Sánchez Sánchez, extendida por la Universidad Metropolitana de 

Puebla. 

 

Oficio que dirige el Arq. Gabriel Carmona Lozada, Director de la 

Libertad Centro Cultural de Apizaco, a través del cual solicita a esta 

Soberanía autorice en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2020, una 

asignación presupuestal extraordinaria. 

 

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

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, a 

través del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se 

exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Educación, del Congreso de la Unión, y a la Secretaria de Educación 

Pública, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, se atienda 

la problemática y se etiqueten los recursos presupuestales suficientes 

para la operación de los Centros de Atención para Estudiantes con 

Discapacidad.  



Oficio que dirige el Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, 

Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, a través del 

cual remite copia del Acuerdo Legislativo Número 773-LXII-19, por 

el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

efecto de que instruya a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal 

para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, para que se aboquen al conocimiento y atiendan la 

problemática de salud humana e impacto al ecosistema, que impera 

en las diversas regiones del Estado de Jalisco, y de considerar 

procedente del país, con motivo del manejo y uso de plaguicidas, 

pesticidas y sustancias tóxicas, entre los que se encuentran los 

insecticidas neonicotinoides, el Glifosato, 2,4-D.      

 

Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta 

Municipal de Tlaxco, a través del cual solicita a esta Soberanía emitir 

un Punto de Acuerdo en el que el Ejecutivo del Estado, considere la 

asignación de recursos en el Ejercicio Fiscal 2020, al Pueblo Mágico 

de Tlaxco. 

 

Escrito que dirige Rodrigo Javier Hernández Carmona, a través del 

cual remite la Iniciativa Implementación de Fomento a la Donación 

de Órganos en el Modelo Educativo para el Estado de Tlaxcala. 


