
CORRESPONDENCIA 26 DE ENERO DE 2017. 

Oficio que dirigen los Presidentes de las Comunidades del 

Carmen las Carrosas, San Andrés Cuaximala, Adolfo López 

Mateos, San Diego Recova, Ignacio Zaragoza, San Manuel 

Tlalpan, San Antonio Techalote, San Lorenzo Techalote, 

Santiago Tlalpan, del Municipio de Hueyotlipan, a través del 

cual informan de la problemática que ocurre en el Municipio. 

 

 

Oficio que dirige Mauro León Garfias, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan, a través del cual remite copia del Acta de la 

Sesión pública Solemne de Instalación del Ayuntamiento de 

Hueyotlipan. 

 

 

Oficio que dirige la Senadora 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 las 

Legislaturas Locales analicen la conveniencia de establecer 

un Programa Especial para la Atención de Ciudades 

Heroicas, así mismo, convoquen a los alcaldes y cronistas de 

las ciudades heroicas reconocidas por las Legislaturas de los 

Estados, para la formación de la Red Nacional de Ciudades 

Heroicas de México.            

 



Oficio que dirige la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, 

Presidenta de la Diputación Permanente del Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite 

copia del Acuerdo No. LXV/URGEN/0065/2017 I D.P., por el 

que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, para que dictamine en sentido favorable las iniciativas 

con carácter de decreto que reforman diversas disposiciones 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

que pretende la reducción al impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios aplicado a gasolinas. 

 

 

Oficio que dirige la Dip. María Felicitas Parra Becerra, 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, del 

Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual solicita se 

difunda y acredite, en términos de la Base Cuarta de la 

Convocatoria, a mas tardar  el 16 de febrero de los cursantes, 

al joven orador que representará a la Entidad, en el Concurso 

de Oratoria  Juan Escutia. 

 

 

Oficio que dirige el Mtro. Alberto Mayorga Ríos, Director 

General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a 

través del cual informa que se llevará a cabo la décima 

edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2017. 

 



Escrito que dirigen Nely Liliana Cuecuecha Gutiérrez, Aurora 

Ortega Campech, Juan Carlos Cruz Jímenez, Neftali Pérez 

de la Rosa y Hamed Minor Sánchez, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía la intervención a fin de que sus 

derechos laborales no sigan siendo vulnerados por parte del 

Consejo General del IAIPTLAX.        

  

Escrito que dirigen Héctor Fernando Lima Hernández, 

Heriberto García Ordoñez, José Luis López Hernández y 

Yolanda Ríos Mota, Ex Regidores del Municipio de Tlaxco, a 

través del cual informan que la administración anterior les 

adeuda los pagos correspondientes a la ultima quincena del 

periodo constitucional y el bono de fin de gestión. 

 

Escrito que dirigen Agustín Méndez Cervantes y Flavio 

Lopantzi Flores, a través del cual solicitan a los Diputados 

que integran la actual Legislatura, se bajen su salario un 50%, 

renuncien al servicio medico, vales de combustible y servicio 

telefónico, lleguen a un punto de acuerdo y se pronuncien en 

contra del gasolinazo. 

 

Escrito que dirigen María Praxedis Enriqueta Zarate Solis, 

Honorato Bernardo Cuecuecha Flores, Miguel Cuecuecha del 

Razo, Miguel Rodríguez Morales y Justino Cuecuecha del Razo, a 

través del cual solicitan seguir con la secuela procesal del 

desahogo de pruebas de la denuncia ciudadana instaurada en 

contra de Arcadio Cuecuecha Hernández, Presidente de 

Comunidad de Chalma, Municipio de Chiautempan. 


