
CORRESPONDENCIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Oficio  que  dirige  la  Lic.  Leticia  Ramos  Cuautle,  Magistrada  de  la

Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior de

Justicia del  Estado, a través del  cual  remite el  Informe Mensual de

Actividades realizadas durante el mes de Agosto de dos mil diecisiete.

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la

Tercera  Ponencia  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del  Estado, a través del  cual  remite el  Informe Mensual de

Actividades del mes de agosto del año 2017.

Oficio  que  dirige  la  C.P.  María  Isabel  Delfina  Maldonado  Textle,

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización de esta

Soberanía para desincorporar y ejercer actos de dominio sobre tres

unidades vehiculares.

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente Municipal

de Tenancingo, a través del cual remite copia certificada del Acta de

Sesión  Ordinaria  de  Cabildo  en  la  que  se  llevó  a  cabo  el  análisis,

discusión y en su caso aprobación del Reglamento de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tenancingo.

Oficio  que  dirige  la  Lic.  Ruby  Evelyn  Ramírez  Tlecuitl,  Cronista  del

Municipio de Tepeyanco, a través del cual solicita copia certificada del

Decreto por el que se asignan los glifos/escudos y toponimias a todos

y cada uno de los Municipios del Estado.



Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorero del Municipio de

Santa  Ana  Nopalucan,  a  través  del  cual  solicitan  se  les  informe la

situación física de la documentación integrante de la Cuenta Pública

del  Municipio  que representan,  asimismo el  procedimiento para  la

conclusión  de  la  entrega-recepción,  por  la  información  y  anexos

faltantes.

Oficio  que  dirigen  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  de  la

Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, a través del

cual  remiten copia  simple  del  Acuerdo por  el  que se  exhorta  a  la

Comisión  Permanente  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  de  la  LXIII

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para que en el ámbito

de  su  competencia,  impulse  y  agilice  el  proceso  legislativo

correspondiente  a  las  iniciativas  presentadas  a  ambas  Cámaras,

respectivamente, en materia de seguridad interior, que tenga como

fin aprobar a la brevedad posible la iniciativa por la que se expide la

Ley de Seguridad Interior y con ello dar certeza jurídica al actuar de

las Fuerzas Armadas de nuestra Nación.

Escrito  que  dirige  Francisco  Román  Sánchez,  Ex  Presidente  del

Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita copia certificada del

dictamen emitido por este Congreso de la Cuenta Pública del último

trimestre del año dos mil dieciséis, de dicho Municipio.

Escrito que dirigen los Coordinadores del Tianguis Artesanal y Textil la

Guadalupana, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del

Estado de Tlaxcala, a través del cual le expresan los agradecimientos

por la pronta y eficaz respuesta a la petición de fecha seis de julio del

presente.



Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Baja California, a través del cual

informa de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que  dirige  la  Dip.  Ma.  Del  Carmen  Zúñiga  Hernández,

Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Querétaro,  a  través  del  cual  informa de  la  integración  de  la  Mesa

Directiva que habrá de fungir del 01 de agosto al 30 de noviembre de

2017.


