
CORRESPONDENCIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Alfredo  Valencia  Muñoz,  Presidente
Municipal  de  San  Juan  Huactzinco,  a  través  del  cual  remite  la
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio  que  dirige  la  Lic.  Daniel  Fuentes  Victoria,  Síndico  del
Municipio de Huamantla, a través del cual solicita copia certificada
del Oficio No. OFS/1223/2018, firmado por la Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior  del  Congreso del  Estado,  y  del
informe de resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública del Municipio de Huamantla,  correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2017. 

Oficio que dirigen Enrique Cortes Díaz, Benjamín Carrasco Barrios,
José  Miguel  García  Delgadillo,  Ángel  Martínez  García,  Raúl
Morales Arista y Javier Estrada Espinoza, a través del cual solicitan
copia  certificada  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y
Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Calpulalpan,
del  ejercicio fiscal  2017,  así  como copia  certificada del  dictamen
correspondiente  a  la  aprobación  de  la  Cuenta  Pública  con
salvedades. 

Oficio que dirige el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente
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 la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados y a los Congresos locales, consideren la aprobación de
presupuestos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes,
así como la protección de sus derechos.



Oficio que dirige el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente
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  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública  de  la
Cámara  de  Diputados  y  a  los  Congresos  locales,  consideren  la
aprobación de presupuestos de género para el ejercicio fiscal 2019, a
fin  de  continuar  hacia  la  igualdad  sustantiva  entre  hombres  y
mujeres  acorde  a  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  la
Agenda 2030.

Oficio que dirige el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente
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 Locales de las 32 Entidades Federativas, así
como a los Municipios del país, analicen la vialidad de establecer
beneficios fiscales en el pago del impuesto Predial o por servicios de
agua  a  las  personas  físicas  y  morales  que  acrediten  el  uso  de
calentadores  solares,  sistemas  de  captación  de  agua  pluvial,  así
como a quienes cuenten con árboles adultos y sistemas de naturación
de azoteas.

Oficio que dirige el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente
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 de las entidades federativas para armonizar
su  legislación  local  en  las  disposiciones  de  la  Ley  General  del
Sistema Nacional Anticorrupción. 



Oficio que dirige el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente
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  de  las  Entidades  Federativas,  para  que
cumplan con la armonización legislativa  para las niñas y mujeres en
materia de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia,
ordenada por la Constitución y la Ley General en la Materia.

Oficio que dirigen los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Michoacán, a través del cual remiten el
Acuerdo Número 622,  que contiene la  Iniciativa de Decreto para
reformar los artículos 84 fracciones V y VI de la Ley del Seguros
Social,  y 6 fracción XII inciso b) y c),  de la  ley del  Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Eroy  Ángeles  González,  Secretario  de
Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través
del cual remite el Acuerdo por el que se acuerda remitir a la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto de la fracción V
del artículo 55 de la  Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Eroy  Ángeles  González,  Secretario  de
Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través
del cual remite el Acuerdo por el que se acuerda remitir a la Cámara
de Diputados  del  Honorable  Congreso de la  Unión,  Iniciativa  de
Decreto  que  reforma  y  adiciona  diversas  disposiciones  a  la  Ley
General de Salud.



Escrito que dirige Job Hernández Mendoza, a través del cual solicita
se  le  informe  en  que  acuerdo  recayó  el  Recurso  Administrativo
presentado el veinte de agosto del dos mil dieciocho. 

Escrito que dirige Luis Enrique Rivera Atriano, al H. Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual le
solicita  a  esa  autoridad  laboral  dicte  la  resolución  interlocutoria
reservada desde el tres de julio del año en curso. 


