
CORRESPONDENCIA 10 DE AGOSTO DE 2017.

Oficio  que  dirige  el  Ing.  Jesús  Herrera  Xicohténcatl,  Presidente
Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual remite el Plan
Municipal de Desarrollo 2017-2021.

Oficio que dirige el Lic. Oscar Vélez Sánchez, Presidente Municipal de
El Carmen Tequexquitla, a través del cual remite el Plan de Desarrollo
Municipal 2017-2021.

Oficio que dirigen el  Síndico,  los  Regidores  Primer,  Tercer,  Cuarto y
Quinto, así como los Presidentes de Comunidad de Acuamanala Centro,
Chimlpa,  Guadalupe  Hidalgo  y  Olextla  de  Juárez,  del  Municipio  de
Acuamanala de Miguel Hidalgo, a la C. Ma. Catalina Hernández Águila,
Presidenta del  Municipio antes citado,  a  través del  cual  le  hacen una
solicitud  y/o  petición  de  los  puntos  a  tratar  en  Sesión  de  Cabildo
Ordinaria o Extraordinaria.

Oficio  que  dirige  Ma.  Elizabeth  Cuatepitzi  Vázquez,  Síndica  del
Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual remite el pliego de
observaciones de los estados financieros del Municipio.

Oficio que dirigen integrantes del C.E.D. del F.U.M., a través del cual
informa que el presidente del C.E.N. del F.U.N., los ha considerado con
el  nuevo  nombramiento  como  Consejo  Ejecutivo  Distrital   de  los
Derechos Humanos del F.U.M., para el Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirigen integrantes del C.E.D. del F.U.M., al Arq. Cutberto
Benito Cano Coyotl, Presidente del Municipio de San Pablo del Monte, a
través  del  cual  le  hacen  diversas  manifestaciones  en  relación  a  la



audiencia  con el  C.  Genaro  Silva  Curiel,  Secretario  Técnico  del  área
administrativa.

Oficio que dirigen integrantes del Comité Municipal de Unión Nacional
Sinarquista  A.P.N.,  y  la  Unión  de  Usuarios  de  Servicios  Públicos  y
contribuyentes  del  Estado  A.C.,  al  C.  Héctor  Domínguez  Rugerio,
Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  a  través  del  cual  solicitan  la
intervención de  esta  Soberanía  para  que el  Presidente  y Regidores se
bajen sus salarios al 50%. 

Oficio que dirige la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, 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 la
Secretaría de Salud, a sus homólogas locales y a los congresos de los
estados  para  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia  y  de  manera
coordinada,  adopten  las  medidas  administrativas,  legislativas  y  de
promoción de  estilos  de  vida  saludables  que  consideren,  tendientes  a
prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y disminuir
los riesgos a la salud por la ingesta de alcohol.

Oficio que dirige la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, 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 de los Estados y de la Ciudad de México, así como a los
Ayuntamientos y Alcaldías, a tomar las acciones pertinentes en el ámbito
de sus atribuciones, para implementar medidas que reduzcan la pérdida y
desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto.

Escrito  que  dirige  Miguel  Juárez,  a  través  del  cual  informa  de  la
consignación  de  la  solicitud  de  recepción  de  la  información
correspondiente  a  los  anexos de  los  recursos  financieros,  así  como la
documentación comprobatoria de la cuenta pública del mes de diciembre
del ejercicio fiscal dos mil dieciséis del Municipio de Españita, ante la



Sala  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de
Tlaxcala.

Escrito que dirigen Maestros de Tlaxcala, a través del cual solicitan el
análisis, discusión y modificación de la Ley Local de Educación, en lo
que tiene que ver con la privatización  de la educación y lo punitivo de la
evaluación contra los maestros, así mismo solicitan la intervención para
que el Gobernador del Estado los reciba en audiencia.

Escrito que dirigen Maestros de Tlaxcala, a través del cual solicitan la
intervención para que el Gobernador del Estado los reciba en audiencia
para solicitarle la reinstalación de los 108 maestros cesados injustamente.

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso
del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la elección de
la Mesa Directiva, y la Declaratoria de Apertura y Clausura del Cuarto
Período Extraordinario de Sesiones,  correspondiente al  Primer Año de
Ejercicio Constitucional.

Circular que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del Estado
de Guanajuato, a través del cual informan de la apertura y clausura del
Segundo  Periodo  Extraordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de
Ejercicio Constitucional.

Circular  que  dirige  el  Mtro.  Igmar  Francisco  Medina  Matus,  Oficial
Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual informa de
la elección de la Segunda Secretaria “B” de la Mesa Directiva para el
Primer Año de Ejercicio Constitucional.



Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual  comunican  la  integración  de  la
Diputación  Permanente,  así  como  la  Clausura  del  Tercer  Período
Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio
Legal.

Circular  que  dirigen  integrantes  de  la  Diputación  Permanente  del
Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual  comunica  la
instalación  de  la  Diputación  Permanente  de  la  LXI  Legislatura  del
Estado.

Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Yucatán, a través del cual  comunican la Apertura y Clausura
del  Segundo  Periodo  Extraordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.


