
CORRESPONDENCIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente
Municipal de San Pablo del Monte, a través del cual solicita aprobar
el Punto de Acuerdo para que el Municipio de San Pablo del Monte,
pueda incorporarse al Programa de Pueblos Mágicos. 

Oficio  que  dirigen  Integrantes  de  la  Coordinación  Estatal  y
Comisión Ejecutiva Estatal, del Partido del Trabajo, a través del cual
informan que  harán llegar  un Punto  de Acuerdo para  exhortar  al
gobierno del país, detener los actos intimidatorios e infundios por
apoyar la causa presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Oficio que dirigen el Lic. Miguel Ángel Sanabria Chávez y la C.P.
Maricruz Manoatl Sánchez, Presidente y Síndico del Municipio de
Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual solicitan la autorización de
esta Soberanía para llevar a cabo la donación de la fracción primera
y  una  fracción  del  predio  denominado  Hichcaquiztla  y/o
Hichcaquixtla.

Oficio  que  dirige  la  T.S.U.  Lucia  Rojas  González,  Síndico  del
Municipio de Ixtenco, a través del cual rinde el informe en términos
de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala.

Oficio  que  dirigen  la  Lic.  Martha  Palafox  Hernández  y  la  C.P.
Yuridia Zamora Hernández, Presidenta y Tesorera del Municipio de
San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual hace del conocimiento
de que se concluyó el proceso de entrega-recepción en el área de la
Tesorería Municipal, por cambio de Titular.



Oficio  que  dirigen  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Recursos
Hidráulicos,  a  través  del  cual  devuelven  a  la  Secretaria
Parlamentaria de esta Soberanía, el Oficio Número S.P. 1463/2017,
para los efectos conducentes.

Escrito que dirige Juan de la Cruz Herrera Reyes, a través del cual
solicita  copia certificada de la Ley Municipal  donde se menciona
desde que fecha las presidencias de comunidad tienen la protestad de
cobrar el impuesto predial.

Escrito que dirigen integrantes de la Asociación Civil denominada
Ciudadanos Tlaxcaltecas Unidos,  a  través del  cual  se suman a  la
petición  de  revocación  de  mandato  de  la  C.  Anabel  Avalos
Zempoalteca, Presidenta Municipal de Tlaxcala.

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Michoacán, a través del cual remiten el Acuerdo Número
434, por el que se integra la Mesa Directiva para el periodo del 15
de septiembre del año 2017 al 28 de febrero del año 2018.

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de
Estado  de  Michoacán,  a  través  del  cual  informa  que  se  da  por
clausurado el Segundo Año de Ejercicio Legal de la Septuagésima
Tercera Legislatura.

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Michoacán, a través del cual informa de la apertura del
Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Septuagésima  Tercera
Legislatura.


