
CORRESPONDENCIA 30 DE JUNIO DE 2017.

Oficio que dirige Antonio Morales Ramos, Presidente Municipal de
Tetlatlahuca,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta
Soberanía para la desincorporación de diversos vehículos.

Oficio  que  dirigen  Eloy  Reyes  Juárez,  Presidente  Municipal,  e
Isela Carvajal Parra, Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento
de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual solicitan la
revocación de mandato del Primer Regidor del Ayuntamiento, el
C. Carlos David Robles Figueroa.

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  de  Comunidad  de  Guadalupe
Ixcotla  y  el  Director  de  Gobernación  del  Municipio  de
Chiautempan, a los CC. Luis Zarate Vázquez, Juan Xicohténcatl
Rodríguez  y  Alfredo  Meléndez  Flores,  Integrantes  del  Nuevo
Tianguis  IXCOTLA  Guadalupe  Ixcotla,  a  través  del  cual  les
informan que se ha determinado cancelar el permiso provisional
de fecha 20 de junio del presente año.

Oficio que dirige el Ing. Crescencio González Gutiérrez, Regidor
de Salud,  Desarrollo  Social  y  Protección Civil  del  Municipio de
Xaloztoc,  al  Dr.  Mario  López  López,  Presidente  del  Municipio
antes citado, a través del cual a través del cual le informa que no
está de acuerdo con la apertura de la gasera a la salida de San
Cosme.

Oficio  que  dirige  el  C.P.  Jorge  Sánchez  Jasso,  Presidente
Municipal de Huamantla, a través del cual remite el Plan Municipal
de Desarrollo 2017-2021.



Oficio  que  dirigen  la  Síndico  y  Regidores  del  Municipio  de
Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual remiten la Minuta de
Hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes al
no encontrarse agotados los puntos del orden del día.

Oficio  que  dirige  Faustino  Carin  Molina  Castillo,  Presidente
Municipal  de Amaxac de Guerrero,  a través del  cual  solicita la
devolución  de  los  documentos  que  integran  el  expediente
parlamentario LXII 071/2017.

Oficio  que  dirige  Faustino  Carin  Molina  Castillo,  Presidente
Municipal  de Amaxac de Guerrero,  a través del  cual  solicita la
devolución  de  los  documentos  que  integran  el  expediente
parlamentario LXII 072/2017.

Oficio  que  dirige  Maribel  Cervantes  Hernández,  Presidenta
Municipal  de San Damián Texoloc,  a  través del  cual  solicita  la
autorización de esta Soberanía para ser dados de baja o sean
desincorporados  los  bienes  descritos  en  el  acta  anexa  al
presente.

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 Económico mediante el
cual  se  exhorta  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de  Educación
Pública  del  Gobierno  Federal,  del  Instituto  Nacional  para  la
Evaluación Educativa,  así como de la Secretaría de Educación
Pública en el Estado de Hidalgo, para que de conformidad con
sus facultades y atribuciones den cumplimiento al mandato de la
Ley General del Servicio Profesional Docente, y se fortalezcan e



intensifiquen   los  Programas  y  Acciones  en  materia  de
actualización y desarrollo profesional de los docentes.

Oficio que dirigen el Presidente y Vicepresidente del Congreso del
Estado de Puebla, a través del cual remiten copia del Acuerdo por
el  que  se  exhorta  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Honorable
Congreso  de  la  Unión,  para  que  a  través  de  la  Comisión  de
Puntos  Constitucionales  en  ejercicio  de  sus  atribuciones,
dictamine la iniciativa de la cual se reforman los artículos 52, 53,
54  y  56  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos, misma que tiene por objeto disminuir el número de
Diputados  y  Senadores  electos  por  la  vía  de  representación
proporcional.

Oficio  que  dirige  el  C.P.  Mario  Sergio  Quiñones  Prado,  Oficial
Mayor del  Congreso del  Estado de Durango, a través del  cual
remite copia del Acuerdo por el que se aprueba el envío a la H.
Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  para  su
consideración  y  trámite  legislativo  correspondiente,  la  iniciativa
por el cual se reforma el artículo 33 de la Ley de Impuesto Sobre
la Renta y los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos.

Oficio  que  dirige  la  Diputada  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 los congresos y gobiernos de las
entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias,  realicen  las  adecuaciones  normativas
correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales
de  anticorrupción,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  la
legislación general vigente.



Oficio  que  dirige  la  Diputada  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  los  gobiernos  y  congresos
locales para que, en el ámbito de su competencia, realicen las
medidas administrativas, de procuración de justicia y legislativas
para la prevención, atención y, en su caso, reparación del daño,
de abusos sexuales en menores de edad, atendiendo al principio
del  interés  superior  de la  niñez  y  de acuerdo a  los  más altos
estándares de promoción y respeto de sus derechos.

Escrito que dirigen integrantes del  Comité de Restauración del
Templo de San Juan Bautista Totolac, y otros, al Prof. Giovanny
Pérez Briones, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Totolac,
a través del cual le solicitan se ejecute la obra de restauración
faltante que se encuentra englobada dentro de la Segunda Etapa
de la Restauración del Templo de San Juan Bautista.

Escrito que dirigen los Coordinadores e integrantes del tianguis
Artesanal  y  Textil  la  Guadalupana,  al  Lic.  Marco Antonio Mena
Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual
le solicitan la intervención con la finalidad de evitar un conflicto
social y económico.


