
CORRESPONDENCIA 15 DE AGOSTO DE 2017.

Oficio que dirige María Esther Sanluis Carcaño, Síndico del Municipio
de  San  José  Teacalco,  a  través  del  cual  solicita  copia  simple  del
expediente 091/2000 Bis.

Oficio que dirige la Lic. Areli Sánchez Carmona, Síndico del Municipio
de Xaloztoc, a través del cual solicita copia certificada de la minuta de
acuerdo  dictada  de  por  los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  de
Asuntos Municipales del Congreso del Estado, de fecha seis de junio del
año  dos  mil  cinco,  en  contestación  al  oficio  número  00168/2005,  de
fecha diecinueve de marzo del año dos mil cinco, copia certificada del
escrito de desahogo de vista de la minuta de acuerdo en relación al oficio
número  00168/2005,  de  fecha  veinticuatro  de  junio  del  año  dos  mil
cinco,  presentado  y  recibido  en  el  Congreso  del  Estado  con  fecha
veintisiete de junio del año dos mil cinco, así mismo copia certificada de
todos y cada uno de los documentos anexados en el escrito de desahogo
de vista a la minuta de acuerdo.

Oficio que dirige Ma. Catalina Hernández Águila, Presidenta Municipal
de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  a  través  del  cual  informa  de  la
irresponsabilidad  de  los  regidores  por  aumentarse  el  salario
desproporcionalmente afectando las acciones y obras en beneficio de la
sociedad.

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
autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de su
competencia,  impulsen y fortalezcan acciones tendientes a erradicar la
violencia hacia niñas, niños y adolescentes, garantizándoles espacios de
convivencia sanos velando en todo momento por el interés superior de la
niñez.



Oficio  que  dirigen  los  Diputados  Presidente  y  Vicepresidente  del
Congreso  del  Estado  de  Puebla,  a  través  del  cual  remite  copia  del
acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores
del  Congreso  de  la  Unión,  para  que en  el  ámbito de  su  competencia
soliciten al Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema
de  Justicia  Penal,  requiera  de  manera  inmediata  al  comité  para  la
Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el
informe  semestral  al  que  está  obligado  dicho  Comité,  con  el  fin  de
hacerlo del conocimiento de las entidades federativas.

Oficio que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios
Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual remite
copia del Acuerdo por el que se formula ante la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción
III Bis al artículo 3 y reforma la fracción I del Apartado B del Artículo 13
de la Ley General de Salud.

Oficio que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios
Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual remite
copia del Acuerdo por el que se formula ante la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión Iniciativa de Decreto que  reforma el párrafo
octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Escrito que dirige el Frente Común Ciudadano Chiautempan A.C., al Lic.
Héctor  Domínguez  Rugerio,  Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  a
través  del  cual  le  solicitan  diversa  información  en  relación  a  la
administración Municipal.



Oficio que dirige el Dip. 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 convocada.

Oficio que dirige la Dip. Brenda Georgina Cárdenas Thomae, Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del
cual  informa  de  la  Clausura  de  la  Sesión  Pública  Extraordinaria
Convocada.


