
CORRESPONDENCIA 02 DE FEBRERO DE 2017. 

Oficio que dirige la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, 

Vicepresidenta 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 de las Entidades 

Federativas, para que tomen en consideración lo previsto en el 

Código Penal Federal, en materia de tipificación del delito de 

feminicidio y, en su caso, realicen las reformas que consideren 

pertinentes a sus legislaciones locales.    

 

Oficio que dirige el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario 

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

remite copia de los Acuerdos Legislativos con Número 971-LXI-

17, 972-LXI-17, 978-LXI-17, en relación al aumento al precio de 

las gasolinas. 

 

Oficio que dirige el Diputado Néstor Núñez López, Presidente de 

la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a través del cual remite el Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a los 32 Congresos Locales de 

nuestro país, para que se pronuncien a favor de revisar las 

políticas más lacerantes causadas por el incremento nacional del 

precio de los combustibles.  

 

Escrito que dirigen el Ex Presidente, Ex Tesorero y Ex Síndico del 

Municipio de Xaltocan, al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, 

Presidente del Municipio antes citado, a través del cual remiten la 

comprobación de la Cuenta Pública del Mes de Octubre del 

Ejercicio Fiscal 2016. 



Escrito que dirigen el Ex Presidente, Ex Tesorero y Ex Síndico del 

Municipio de Xaltocan, al C. Eugenio Anacleto Sánchez Amador, 

Presidente del Municipio antes citado, a través del cual remiten la 

comprobación de la Cuenta Pública del Mes de noviembre del 

Ejercicio Fiscal 2016. 

 

Escrito que dirigen el Ex Presidente y Ex Tesorero del Municipio 

de Xaltocan, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le solicitan el apoyo para 

poder solucionar la inconsistencia de la información del Sistema 

Contable Gubernamental III. 

 

 


