
CORRESPONDENCIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente Municipal
de Cuaxomulco, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo
2017-2021.

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta del Municipio de
Emiliano Zapata, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal
2017-2021.

Oficio  que  dirige  Julia  Leal  López,  Secretaria  del  Ayuntamiento  de
Emiliano Zapata, a través del cual informa de la corrección del orden de
los Regidores del Municipio de Emiliano Zapata.

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente Municipal
de  Cuaxomulco,  a  través  del  cual  informa  que  en  base  a  la  nota
periodística  emitida  por  varios  medios  de  comunicación  en  fecha
reciente, referente a la no entrega del Plan de Desarrollo Municipal, con
fecha cuatro de julio de 2017, se remitió un ejemplar de dicho plan en
forma física y electrónica a diversas autoridades. 

Oficio que dirigen integrantes del Comité para que dé seguimiento a la
presente solicitud, del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través
del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para dar de baja del
inventario Municipal vehículos oficiales.

Escrito  que  dirigen  Integrantes  del  Consejo  Central  de  lucha  de  la
Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación,  a  través del
cual presentan Iniciativa con Proyecto de Punto de Acuerdo para que se
exhorte al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, para que en cumplimiento al oficio número CECCT/2017 de
fecha siete de agosto de dos mil diecisiete dictado por los integrantes de
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso
del Estado, se cumpla en sus términos.



Escrito que dirigen Jorge García Luna y Dionisio Avendaño Hernández,
Ex Presidente y Ex Tesorero del Municipio de Tocatlan, a través del cual
solicitan  copia  certificada  por  duplicado  del  Acuerdo  de  fecha
veintinueve de agosto de dos mil diecisiete relativo a la Cuenta Pública
del Municipio de Tocatlan.

Escrito  que  dirige  Francisco  Román  Sánchez,  Ex  Presidente  del
Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita copias certificadas del
Acta de Sesión de este Congreso de fecha treinta y uno de agosto de dos
mil diecisiete.

Oficio que dirige la Senadora Graciela Ortiz González, Vicepresidenta de
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
a  través  del  cual  informa  que  la  Cámara  de  Senadores  se  declaró
instalada para su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y la elección de
la Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer Año de Ejercicio de la
Sexagésima Tercera Legislatura.

Oficio que dirige la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
a través del cual informa que se eligió la Mesa Directiva que funcionará
durante el Tercer Año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Oficio que dirige la Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a
través  del  cual  informa  que  la  Comisión  Permanente  Clausuró  el
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera
Legislatura.



Oficio  que  dirige  el  Diputado  Carlos  Alberto  García  González,
Presidente  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de
Tamaulipas,  a  través del  cual  acusa  de  recibo el  oficio por  el  que se
comunica la elección de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año
de Ejercicio Constitucional.


