
CORRESPONDENCIA 16 DE MARZO DE 2017. 

Oficio que dirige el LAE. Rogelio Ismael Xicohtencatl Presa, 

Presidente de Comunidad de Panzacola, al Lic. Raúl Aguirre 

Valencia, Director del Centro SCT Puebla, a través del cual le 

solicita le informe el estatus y situación legal y/o invasión de las 

construcciones, y/o inmuebles propiedad de Ferrocarriles Nacionales 

de México. 

 

Oficio que dirige el LAE. Rogelio Ismael Xicohtencatl Presa, 

Presidente de Comunidad de Panzacola, al Lic. Raúl Aguirre 

Valencia, Director del Centro SCT Puebla, a través del cual 

denuncia la invasión de Zona Federal y venta y/o donación de 

inmuebles. 

 

Oficio que dirige Teresa Díaz Rodríguez, Síndico del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual solicita copia 

certificada del Decreto mediante el cual se haya aprobado la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal2017, así como copia certificada por 

duplicado del Expediente Parlamentario LXI 026/2016. 

 

Escrito que dirige Lobelia Sánchez Sánches, a través del cual 

solicita se realice una investigación sobre el procedimiento de 

asignación de plazas y horas a docentes.  

 



Escrito que dirige Francisco Pilotzi Sastre, a través del cual solicita 

se realice una investigación sobre el procedimiento de asignación de 

plazas y horas a docentes. 

 

Escrito que dirige María Elena Paredes Vásquez, a través del cual 

solicita se realice una investigación sobre el procedimiento de 

asignación de plazas y horas a docentes. 

 

Escrito que dirige Francisco Román Sánchez, Ex Presidente 

Municipal de Zacatelco, a través del cual solicita que el Órgano de 

Fiscalización Superior reciba las carpetas que amparan la cuenta 

Pública del 4to Trimestre de 2016. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Comité Vecinal Ciudadano de la 

Colonia de Fovissste Loma Verde de la Ciudad de Apizaco, al Lic. 

Julio Cesar Hernández Mejía, Presidente Municipal de Apizaco, a 

través del cual le solicitan se reconozca ante el Cabildo la 

personalidad de dicho Comité. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Morelos, a través del cual informa que se aprobó el Decreto Número  

Seiscientos Cuarenta y Seis por el que se aprueba el Proyecto de 

Decreto que contiene la reforma y adición de diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



Oficio que dirige el Diputado Carlos Germán de Anda Hernández, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa que se eligió al Presidente y 

Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes. 

 

 

 


