CORRESPONDENCIA 30 DE MARZO DE 2017.
Oficio que dirige Antonio Menbrila Espejel, Presidente de Comunidad de
El Mirador, Municipio de Calpulalpan, a la MC. Hortensia Martínez
Olivares, Directora General del Centro S.C.T., a través del cual le
solicitan gestionar la donación de las plataformas del ferrocarril.

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del Estado de
Sonora, a través del cual remiten el Acuerdo por el que se exhorta al H.
Congreso de la Unión y a las Legislaturas de las Entidades Federativas,
incluyendo a la Ciudad de México, para que, en ejercicio de sus
facultades y responsabilidades constitucionales, auspicien el Dialogo
Social entre los diferentes sectores de México, para profundizar en el
diagnostico de los problemas políticos, económicos y sociales causantes
del malestar social, identificar en qué se avanza o retrocede, crear
opciones a corto, mediano y largo plazos y culminar en la construcción
de un Gran Acuerdo Nacional capaz de reencausar el rumbo del país, con
la participación del Estado Mexicano, los Trabajadores y Empresarios,
Investigadores, Académicos, Partidos Políticos y Sociedad en General.

Oficio que dirige Marilú Carro Huerta, representante legal del Consejo
Integral de Productores del Sistema Maguey Pulquero del Estado de
Tlaxcala A.C., a través del cual remite el Proyecto del Reglamento de la
Ley para el Fomento y Conservación del Maguey y sus Derivados del
Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera Mora, Presidente Municipal de
Tzompantepec, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía
para la delimitación del Municipio de Tzompantepec con los límites
territoriales del Municipio de Xaloztoc.

Oficio que dirigen los Regidores Primero, Segundo y Tercero del
Municipio Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual
solicitan la observación al proceder del ciudadano Cruz Alejandro Juárez
Cajicá, sobre la sesión ordinaria de cabildo llevada a cabo el día 22 de
marzo del año en curso y de muchas otras.

Oficio que dirigen los Regidores Primero, Segundo y Tercero del
Municipio Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual
solicitan la observación a la convocatoria a sesión de cabildo del día 27
de marzo del presente año.

Escrito que dirigen la Lic. Adriana Hernández Pérez y Gloria Pérez
Hernández, Presidentas de la Comunidad de Guardia y Exquitla,
respectivamente, del Municipio de Zacatelco, a través del cual solicitan
copia del presupuesto que llego etiquetado para Presidentes de
Comunidad, y el Presupuesto del Municipio de Zacatelco.

