
CORRESPONDENCIA 09 DE NOVIEMBRE 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 octubre del  año 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
las actividades realizadas durante el mes de octubre del año 2017.

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias Juárez, Presidente Municipal
de Nativitas,  a  través  del  cual  remite  información donde se  da a
conocer la potencialidad turística que tiene el Municipio para poder
alcanzar la denominación de Pueblo Mágico, y los lineamientos para
alcanzar el registro que estarán sujetos a validación por parte de la
Secretaría de Turismo.

Escrito que dirige el C.P. Herón Guadalupe Morales Netzahulcoyotl,
a través del cual solicita la devolución de los documentos originales
que en fecha 30 de diciembre del año 2005 exhibió ante el Congreso
del Estado.

Escrito que dirigen vecinos de la Sección Segunda del Municipio de
Zacatelco,  al  C.  Federico  Tomas  Orea  Albarrán,  Presidente
Municipal de Zacatelco, a través del cual le solicitan la suspensión
y/o destitución del Presidente de Comunidad de la Sección Segunda
el Lic. Ángel Hernández Carvente.



Escrito  que  dirigen  miembros  de  la  Comisión  de  Vecinos  de  la
Comunidad de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual solicitan se les
informe  si  existe  algún  avance  sobre  la  delimitación  de  la
Comunidad  de  Santa  Cruz  Quilehtla  con  los  Municipios  de
Ayometla y Acuamanala.

Escrito  que  dirigen  miembros  de  la  Comisión  de  Vecinos  de  la
Comunidad de Santa Cruz Quilehtla, al C. Wenceslao Pérez Torres,
Presidente de Comunidad de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual
le solicitan se les informe el día y la hora en la que va a llevar a cabo
el  informe  anual  de  actividades  que  tiene  sobre  el  cargo  que
desempeña.

Circular  que  dirige  la  Diputada  Esperanza  Oropeza  Muñoz,
Presidenta del Congreso de Zacatecas, a través del cual informa que
se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los
trabajos  del  Tercer  Mes  dentro  del  Primer  Periodo  Ordinario  de
Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio
Constitucional.

 


