
CORRESPONDENCIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Oficio que dirige el LAE. Rogelio Ismael Xicohténcatl Presa, Presidente
de  Comunidad  de  Panzacola,  al  Ing.  Jesús  Herrera  Xicoténcatl,
Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual le
solicita devolver a la Presidencia de Comunidad los ingresos propios que
fueron depositados a la cuenta del Municipio.

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso
del Estado de Quintana Roo, a través del cual remite copia del Acuerdo
por el que se aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción II bis del artículo
420 del Código Penal Federal.

Escrito que dirigen Habitantes de la Calle Analco de la Comunidad de
Olextla de Juárez, Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a lA
Mtra.  Edith  Anabel  Alvarado  Varela,  Secretaria  de  Gobernación  del
Estado de Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan se  les  proporcione los
servicios básicos de agua, drenaje, guarniciones y banquetas.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Ana  Lidia  Luevano  de  los  Santos,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas,
a través del cual informa de la Elección del Presidente y Suplente de la
Mesa Directiva que fungirá durante el mes de noviembre.

Oficio  que  dirigen  los  Diputados  Presidenta  y  Secretario  de  la  Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, a través del cual informa
de  la  integración  de  la  Mesa  Directiva  que  fungirá  durante  el  Año
Legislativo  comprendido  del  día  5  de  noviembre  de  2017  al  4  de
noviembre  de  2018,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio
Constitucional.



Oficio que dirigen las Diputadas Presidenta y Secretaria del Congreso del
Estado de Quintana Roo, a través del cual informa de la elección del
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, para el Tercer Mes del
Primer Periodo Ordinario de  Sesiones,  del  Segundo Año de  Ejercicio
Constitucional. 

Oficio que dirige el Diputado Pedro Luis Ramírez Perales, Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del
cual Acusa de Recibo el oficio por el que esta Soberanía remitió copia
del  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  la  Cámara  de  Diputados  del
Honorable  Congreso  de  la  Unión,  a  que  incremente  los  recursos
destinados al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Dina  Karina  Velázquez  Ramírez,
Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través
del  cual  Acusa de Recibo el  oficio por el  que esta  Soberanía remitió
copia del Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del
Honorable  Congreso  de  la  Unión,  a  que  incremente  los  recursos
destinados al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.


