
CORRESPONDENCIA 28 DE JULIO DE 2017

Oficio que dirige el Ingeniero J. Jesús Lule Ortega vocal de la Junta
Local Ejecutiva en el Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que
el pasado 20 de julio del año en curso, el Consejo General de este
Instituto Nacional Electoral aprobó la resolución del Consejo General
de dicho instituto por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción
a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los
participantes en la contienda electoral. 

Oficio  que  dirige  C.  Edgar  García  Gutiérrez  Secretario  del
Ayuntamiento  del  Municipio de Apizaco,  a  través del  cual  remite  el
Plan Municipal de Desarrollo del Periodo 2017-2021.

Oficio  que  dirige  C.P.  Cruz  Hernández  Pérez  Presidente  de
Comunidad de  Guadalupe  Ixcotla,  Municipio  de  Chiautempan a  los
líderes del tianguis Textil y Artesanal la Guadalupana, a través del cual
informa  que  remitió  copia  del  acta  de  la  segunda  asamblea  de  la
Sesión Extraordinaria con la finalidad de no permitir la instalación de
un nuevo tianguis.

Oficio que dirige la Diputada Issis Cantú Manzano Presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del
cual  informa  a  esta  Soberanía  que  emitió  Punto  de  Acuerdo  en
relación a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y
se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana.

Oficio que dirige el Licenciado Benjamín Gallegos Segura Secretario
de Servicios Parlamentarios del  Honorable Congreso del  Estado de
Guerrero,  mediante  el  cual  remite  copia  del  acta  de  sesión  de  la
Comisión de Migrantes, por el que se une a la demanda nacionalista



de dignidad y de respeto que merece el pueblo de México, siguiendo
los principios normativos que señala el artículo 89 fracción X y demás
preceptos  consagrados  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados
Unidos Mexicanos, con motivo de las nuevas relaciones binacionales
entre México y Estados Unidos de América que surgieron a partir del
veinte de enero del año en curso.

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  la  integración  de  la  Mesa
Directiva  que  dirigió  los  trabajos  legislativos  de  la  Sesión
Extraordinaria .

Oficio que dirige la Diputada Issis Cantú Manzano Presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del
cual comunica que en Sesión Extraordinaria del Pleno se llevó acabo
la Clausura de la Sesión Pública Extraordinaria.


