
CORRESPONDENCIA 23 DE MARZO DE 2017. 

Oficio que dirige la Profa. Teresa Avendaño Pérez, Síndico 

Municipal de Tocatlán, a través del cual informa que ya ha realizado 

la demanda correspondiente de los hechos ante la Procuraduría 

General de la República y más dependencias que corresponda, con 

motivo de las irregularidades que presentó la Cuenta Pública y 

deudas heredadas ante el Sistema de Administración Tributaria del 

periodo 2014-2016.   

 

Oficio que dirige la Lic. Susana Gabriela Carvajal Rubilar, Directora 

Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual 

informa que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, se encuentra impedida legalmente para autorizar 

alguna partida extraordinaria a favor del Municipio de Atltzayanca. 

 

Escrito que dirige Pedro Tecuapacho Rodríguez, a través del cual 

solicita copia certificada del dictamen presentado por la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización al Pleno de la LXI Legislatura, por el 

que se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 del 

Municipio de Teolocholco. 

 

Oficio que dirige la Diputada Magdalena Camacho Díaz, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través 

del cual informa que se instalaron los trabajos legislativos 

correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 



Oficio que dirige la Diputada Magdalena Camacho Díaz, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través 

del cual hace del conocimiento que fueron clausurados los trabajos 

legislativos correspondientes la Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Carlos Ruvalcaba Quintero, Secretario 

General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual 

informa de la integración de la Mesa Directiva que habrá de presidir 

los trabajos legislativos del primer mes del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige el Diputado Santiago Domínguez Luna, 

Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a través del cual informa que se llevó a cabo la elección 

de la Mesa Directiva que presidirá los Trabajos del Primer Mes, 

dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa que se clausuraron los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Receso del Primer Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


