
CORRESPONDENCIA 11 DE OCTUBRE DE 2018.

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta Municipal de
Emiliano Zapata,  a  través del  cual  informa que el  Ing.  José Luis
Espinoza Merino, que fungirá como Director de Obras Publicas del
Municipio.   

Oficio  que  dirige  Nelly  Yadira  Sánchez  Sánchez,  Síndico  del
Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita se le informe el
estado que guarda el oficio DJ/ZAC/2018/0219, presentado el día
veinte  de  julio  de  la  presente  anualidad,  con  la  finalidad  de
proporcionar  información  al  Presidente  del  H.  Tribunal  de
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala.

Oficio  que  dirige  José  Lucas  Alejandro  Santamaría  Cuayahuit,
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del
cual  informa  de  las  anomalías  en  las  que  incurre  la  Presidenta
Municipal y la Tesorera Municipal.

Oficio que dirigen el Presidente Ejecutivo Municipal de Derechos
Humanos y el Representante de la Colonia San José el Conde, del
Municipio de San Pablo del Monte, a través del cual solicitan se les
considere dentro de los programas federales anunciados por Andrés
Manuel López Obrador.

Oficio que dirige el Prof.  Luis Texis Hernández, Presidente de la
Unión por la Defensa de los Transportistas en el Estado de Tlaxcala
A.C., a través del cual solicita la elaboración de una Iniciativa para
reformar  la  Ley  de  Comunicaciones  y  Transportes  y  de  su
Reglamento.



Oficio que dirige el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de
Servicios  Parlamentarios  del  Congreso del  Estado de  Guerrero,  a
través del cual remite el Acuerdo por el que se formula iniciativa al
Honorable Congreso de la Unión, por el que se adicionan y reforman
diversas  disposiciones  de  la  Ley  General  de  Salud,  del  Código
Federal  Penal  y  del  Código Nacional  de Procedimientos  Penales,
para legalizar el cultivo. Producción y comercialización de Papaver
Somniferum o Adormidera con fines científicos y medicinales.

Circular que dirigen los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten el
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría  de  Energía,  la  Comisión  Reguladora  de  Energía  y  la
Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus competencias,
a  efecto  de  ajustar  y  disminuir  las  tarifas  finales  del  suministro
básico de electricidad.

Escrito  que  dirige  Jesús  Maldonado  Gutiérrez,  a  través  del  cual
solicitan la intervención en relación al pliego petitorio presentado al
Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política.

Escrito que dirige María del Pilar González Lara, a través del cual
solicita la renuncia de la Maestra Antonia González Ávila, del Jardín
de Niños Vigotsky, ubicado en San Andrés Ahuashuatepec.

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Ixtenco, a través del
solicitan  la  desaparición del  Ayuntamiento  y la  Instalación de un
Consejo Municipal.



Oficio  que  dirige  el  Dip.  Roberto  Carlos  Cabrera  Valencia,
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Querétaro,  a  través  del  cual  informa de  la  Instalación  de  la  LIX
Legislatura e Integración de la Mesa Directiva.

Circular que dirige el  Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia,
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Querétaro, a través del cual informa que el C. Miguel Ángel Torres
Olguín, rindió protesta como Diputado Propietario Integrante de la
LIX Legislatura. 

Circular  que dirige el  Lic.  Eroy Ángeles  González,  Secretario de
Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través
del  cual  informa  de  la  integración  de  la  Directiva  que  fungirá
durante el mes de octubre del año 2018. 


