
CORRESPONDENCIA 12 DE OCTUBRE DE 2017.

Oficio  que  dirigen  Coordinadores,  Personal  Administrativo  y
Manual de la Presidencia de Comunidad de Panzacola, Municipio de
Papalotla  de  Xicohténcatl,  al  Lic.  Mario  Meneses  Aguilar,
Coordinador  Zona  Sur  de  la  Subsecretaria  de  Gobernación  del
Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicitan  gire  las
instrucciones para  que a la  brevedad posible  se  pague la primera
quincena correspondiente al mes de septiembre.

Circular  que  dirige  la  Diputada  María  Isabel  Aguilar  Morales,
Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Querétaro, a través del cual remite el Acuerdo por el que se exhorta
a los Congresos de las Entidades Federativas, emprendan acciones a
fin  de  que  cuenten  con  ordenamientos  jurídicos  en  Materia  de
Biodiversidad.

Escrito que dirige Pedro Tecuapacho Rodríguez, a través del cual
solicita copia certificada del dictamen presentado por la Comisión
de Finanzas y Fiscalización, por el que se aprueba la Cuenta Pública
correspondiente al Periodo del 1ro. de octubre al 31 de diciembre del
Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de Teolocholco.

Oficio  que  dirige  el  Diputado  Carlos  Alberto  García  González,
Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de
Tamaulipas, a través del cual informa que se llevó a cabo la elección
del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva para el presente mes
de octubre, así como los secretarios que fungirán durante el Primer
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Legal.



Circular  que dirige el  Lic.  Eroy Ángeles  González,  Secretario de
Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través
del  cual  informa  de  la  integración  de  la  Directiva  que  fungirá
durante el mes de octubre del año 2017.

Oficio  que  dirige  el  Diputado  Carlos  Alberto  García  González,
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Tamaulipas,  a  través  del  cual  informa  que  en  Sesión  Pública,
Extraordinaria y Solemne del Pleno, se celebró el Primer Informe
Anual sobre el estado que guarda la administración Pública Estatal,
a  cargo  del  Licenciado  Francisco  Javier  García  Cabeza  de  Vaca,
Gobernador del Estado de Tamaulipas.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Ana Lidia  Luévano de  los  Santos,
Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento que se llevó a
cabo  la  Apertura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Eroy  Ángeles  González,  Secretario  de
Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través
del cual acusa de recibo el oficio de fecha 01 de agosto de 2017, por
el que se informó de la elección de la Mesa Directiva que fungirá
durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Legal.

Oficio  que  dirige  el  Diputado  Carlos  Alberto  García  González,
Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de
Tamaulipas,  a  través  del  cual  informa  que  fue  elegida  la  Mesa
Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión Pública,
Extraordinaria y Solemne convocada.


