
CORRESPONDENCIA 02 DE MARZO DE 2017. 

Oficio que dirige la Lic. Ana Laura Hernández Anaya, Síndico del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, a través del cual solicita la 

devolución de las escrituras de tres lotes de la fracción A y tres lotes de 

la fracción C, del predio denominado Cuatzitlalehca o Chalacatl, y la 

documentación que integra el expediente. 

 

Oficio que dirige el Lic. Noé Parada Matamoros, Presidente Municipal 

de Atltzayanca, a través del cual remite copia certificada de los escritos 

donde constan los nombramientos de la Comisión Especial de los Barrios 

de Santiago y la Garita, supliendo las funciones de Presidentes de 

Comunidad. 

 

Oficio que dirige el Prof. Juan Carlos Peña Zavala, Presidente de la 

Comunidad de Francisco Villa, Municipio de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas, a través del cual informa que el Presidente Municipal se esta 

tomando atribuciones que no le corresponden en la Comunidad, así 

mismo le ha solicitado convoque a una sesión ordinaria o extraordinaria 

de Cabildo para asignar el presupuesto a las comunidades. 

 

Oficio que dirige el Ing. Fernando Pérez Ruíz, Presidente del Colegio de 

Ingenieros Militares de Tlaxcala A.C., a través del cual solicita reformar, 

derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Construcción del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige José Félix Apolinar Castro Periañez, Presidente de la 

Comunidad de San Miguel Contla, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a 

través del cual informa que en la distribución del presupuesto a 

presidencias de comunidad para el ejercicio fiscal 2017, a la comunidad 

antes citada le fue asignada una cantidad menor. 
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Circular que dirige el Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo y 

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Tabasco, a través 

del cual informa que se declaró la nueva conformación de las Fracciones 

Parlamentarias de los Partidos de la Revolución Democrática y Verde 

Ecologista de México, así como la conformación de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Oficio que dirige el Dip. Ramón Javier Padilla Balam, Secretario de la 

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Quintana Roo, a 

través del cual comunica la Declaratoria de Clausura de los trabajos de la 

Diputación Permanente. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.   

 

Circular que dirige el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario 

General del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa 

de la Clausura del Segundo Período de Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional, la Elección de la Mesa Directiva, así como la 

Apertura de los trabajos legislativos del Primer Período Ordinario de 

Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 


