
CORRESPONDENCIA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

Oficio que dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual comunica el
Acuerdo por el que el Pleno de ese Tribunal aprueba la ampliación al
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado para el Ejercicio
Fiscal dos mil diecisiete.

Oficio el Ing. J. Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva  en el  Estado de Tlaxcala  del  Instituto Nacional  Electoral,  a
través  del  cual  solicita  el  aporte  de  algún  instrumento  jurídico,  con
referencias ciertas y precisas respecto de los límites de la comunidad de
Santa Cruz Tetela, lo anterior a efecto de atender lo establecido por el
decreto 152, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de fecha 31 de julio de 2003.

Oficio  que  dirige  Jaime  Pérez  Juárez,  Presidente  Municipal  de  Santa
Isabel  Xiloxoxtla,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta
Soberanía para donación del predio denominado ATICPAC.

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo, Presidente Municipal
de Amaxac de Guerrero, a través del cual solicita la devolución la factura
original que se encuentra integrada en el Expediente Parlamentario LXII
154/2017.

Oficio que dirige el Doctor en Derecho Olaf Floresolayo Hernández, al
Agente del  Ministerio Publico investigador con cede en la  Ciudad de
Chiautempan, a través del cual presenta formal querella y/o denuncia en
contra  de  la  profesora  Martha  Francisca  Hernández  Martínez  que  se
desempeña como supervisora de zona adscrita a Santa Ana Chiautempan,
por los delitos de discriminación, responsabilidad profesional y técnica
y/o  lo  que  resulte,  cometido  en  agravio  del  menor  Marco  Santino
Floresolayo Salado.



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 remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales del País a considerar y valorar en justa dimensión, la
creación de la figura de Regidor Migrante, con el objeto de salvaguardar
y  mejorar  las  condiciones  de  la  población  migrante  del  país  y  sus
familias.

Oficio que dirige el Lic. Francisco Javier Rangel Castro, Oficial Mayor
del Congreso del Estado de Coahuila, a través del cual remite el Punto de
Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al  Gobierno Federal  y  a  la  Comisión
Federal  de  Electricidad  para  que  analicen  y  consideren  suspender  el
arbitrario del cobro de un porcentaje por la recaudación del derecho del
alumbrado público (DAP), así mismo, que se exhorte a las legislaturas de
todos los estados y de la Ciudad de México, para que rechacen este cobro
de  la  CFE,  y  a  su  vez,  exhorten  a  sus  municipios  a  manifestarse  al
respecto.

Escrito que dirige Lucas Nava Flores, a través del cual solicita la versión
estenográfica de la  sesión del  congreso de fecha 19 de septiembre de
2017, exposición del debate y la Minuta de la Sesión que aprobó la nueva
Ley Municipal.

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso
del Estado Quintana Roo, a través del cual informan de la elección del
Presidente y Vicepresidenta de la Mesa Directiva, para el Segundo Mes
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.

Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Secretaria del
Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa de la nueva
conformación de la Mesa Directiva, que conducirá los trabajos durante el



Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Tercer  Año  de  Ejercicio
Constitucional.

Circular que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, Secretaria del
Congreso  del  Estado de  Campeche,  a  través  del  cual  informa que  se
realizó la clausura del Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de
Ejercicio Legal.

Circular que dirige la Diputada Aurora Candelaria Ceh Reyna, Secretaria
del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual comunica la
apertura  del  inicio  de  los  trabajos  del  Primer  Periodo  Ordinario  de
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que  dirige  el  Mtro.  Igmar  Francisco  Medina  Matus,  Oficial
Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual informa que
fue instalada legalmente la Diputación Permanente.


