
CORRESPONDENCIA 03 DE AGOSTO DE 2017.

Oficio  que  dirige  la  T.S.U.  Lucia  Rojas  González,  Síndico  del
Municipio de Ixtenco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita fijar
día  y  hora  para  comparecer  ente  el  Órgano  de  Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, a efecto de firmar la Cuenta
Pública correspondiente al  Segundo Trimestre del  Ejercicio dos
mil diecisiete.

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de
Tepeyanco,  a  través  del  cual  solicitan  la  autorización  de  esta
Soberanía  para  la  desincorporación  de  doce  unidades
vehiculares.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Oscar  Vélez  Sánchez,  Presidente
Municipal  de El  Carmen Tequexquitla,  a  través del  cual  remite
copia  certificada  del  Acta  de  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo,
celebrada  el  día  quince  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete,  acta
número seis, en la consta la integración de la Junta Directiva del
Organismo  Descentralizado,  Comisión  de  Agua  Potable  y
Alcantarillado del Municipio de El Carmen Tequexquitla, para que
una  vez  que  tenga  efecto  la  descentralización  se  haga  el
respectivo  nombramiento  de  su  Director  General  y  de  los
responsables  de  las  Áreas  de  Administración,  Finanzas  y  de
Operación Técnica.

Oficio que dirigen Lucrecia Ortega Sánchez, Presidenta e Isidro
Sánchez Piedra, Director Administrativo de la Asociación Regional
Liberación  en  Pro  de  los  Derechos  Humanos,  Económicos,



sociales y Políticos, A.C., a través del cual presentan Iniciativa de
reforma a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.

Escrito que dirigen la Mtra. Yareli Álvarez Meza y la Lic. Merari
Baleón Pérez, a través del cual someten a consideración de esta
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual
se propone reformar, derogar y adicionar tanto el artículo 95 de la
Constitución  Política  del  Estado,  como  diversas  disposiciones
establecidas  en  la  Ley  de  Instituciones  y  Procedimientos
Electorales del Estado de Tlaxcala. 

Escrito que dirige Hugo Gaspar García Domínguez, a través del
cual  presenta  ante  esta  Soberanía  la  Iniciativa  de  reformas  a
diversos  artículos  del  Código  Civil,  Código  de  Procedimientos
Civiles, del Código de Procedimientos Penales todos del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, y una adición al Código Financiero
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.


