
CORRESPONDENCIA 19 DE OCTUBRE DE 2017.

Oficio  que  dirige  la  Magistrada  Elsa  Cordero  Martínez,
Presidenta  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  a
través  del  cual  remite  el  Acuerdo  por  el  que  se  da
cumplimiento al Decreto 38, aprobado por la LXII Legislatura
del Congreso del Estado, por el que se aprueba el traslado de
ese  Poder  Judicial  a  la  Heroica  Ciudad  de  Calpulalpan,
Tlaxcala, el día dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Oscar  Vélez  Sánchez,  Presidente
Municipal de El Carmen Tequexquitla, a través del cual remite
copia certificada del Acta de Cabildo donde se creó la Tabla
de Valores de acuerdo con la comisión consultiva municipal,
así  como  Acta  de  aceptación  de  propuestas  de  tablas  de
valores.

Oficio  que  dirige  José  Isabel  Badillo  Jaramillo,  Presidente
Municipal  de  Xicohtzinco,  a  través  del  cual  solicita  la
autorización  de esta  Soberanía  para  la  contratación  de un
crédito destinado a la inversión pública productiva.

Oficio que dirige la C.P. Gabriela León Palacios, Tesorera del
Municipio de Huamantla, a través del solicita la autorización
para  poder  utilizar  el  facsímil  en  la  comprobación  de  los
ingresos de la cuenta pública del municipio.

Oficio que dirige el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de
la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
de la Secretaría de Gobernación, a través del cual remite el
Quinto  Informe  de  Gobierno  del  Lic.  Enrique  Peña  Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como un
paquete  que  contiene  un  ejemplar  del  Quinto  Informe  de
Labores de 18 Secretarías del  Estado de la Administración



Pública Federal Centralizada y el de la Procuraduría General
de la República.

Oficio  que  dirigen  las  Diputadas  Secretarias  Primera  y
Segunda de la Mesa Directiva del Congreso del  estado de
Guanajuato, a través del cual remiten el  Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, a efecto de que, en el Presupuesto de Egresos
de  la  Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2018,  considere
recursos para el  Fondo de Apoyo al  Migrante,  a efecto de
generar  acciones que permitan apoyar  efectivamente a los
migrantes guanajuatenses en retorno.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Marco  Alfonso  Piña  Naranjo,
Encargado  del  Despacho  de  la  Secretaria  General  del
Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite el
Acuerdo  relativo  a  la  integración  de  las  Comisiones
Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Segunda
Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

Oficio que dirigen el Presidente Municipal, Síndico, Secretario
y  la  Regidora  de  Protección  y  Control  del  Patrimonio
Municipal y Educación Pública, del Municipio de Tocatlan, a
través del cual solicitan a esta Soberanía la autorización para
la desincorporación de bienes muebles que forman parte del
patrimonio Municipal.

Escrito que dirige Lucia Adelaida Álvarez Guarneros, a través
del cual solicita la intervención de esta Soberanía para que a
través  de  la  Comisión  Educación,  Cultura,  Ciencia  y
Tecnología,  se  haga  la  debida  corrección  del  correo
electrónico personal, ya que desde el día 12 de julio de 2017
fue notificada para ser evaluada.



Escrito  que dirige  Agustín  Méndez Cervantes,  a  través del
cual  solicita  se  gire  oficio  al  Titular  del  Órgano  de
Fiscalización Superior, en el que se solicite copia certificada
de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Tlaxcala, en contra del Expresidente
Municipal de Filemón Acoltzi  Nava, así como el  número de
Carpeta de Investigación, solicita se gire oficio al Presidente
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,
solicitándole copia certificada de la resolución dictada en el
Juicio de Protección Constitucional 08/2016, interpuesto por
el  entonces Presidente Municipal  Filemón Acoltzi  Nava, así
mismo solicita copia certificada del Dictamen con Proyecto de
Acuerdo  con  el  que  no  se  aprueba  la  Cuenta  Pública  del
Municipio de Contla de Juan Cuamtzi, del último trimestre del
dos mil dieciséis.      

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Marco  Alfonso  Piña  Naranjo,
Encargado  del  Despacho  de  la  Secretaria  General  del
Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual informa que
ha  quedado  formalmente  integrada  la  Trigésima  Segunda
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit.

Oficio que dirigen los Legisladores integrantes de la Directiva
del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual
informa  de  la  apertura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.

Circular  que  dirigen  las  Diputadas  Secretarias  Primera  y
Segunda  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del



Estado  de  Guanajuato,  a  través  del  cual  comunican  la
clausura del Segundo Receso de la Diputación Permanente.


