
CORRESPONDENCIA 10 DE OCTUBRE DE 2017.

Oficio que dirige Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal de Santa
Cruz  Quilehtla,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta
Soberanía para la baja de cinco unidades vehiculares.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Juan  Carlos  Mendieta  Lira,  Presidente
Municipal de San Francisco Tetlanohcan, a través del cual presenta
el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

Oficio que dirigen el Lic. Jesús González Guarneros y el C.P. Andrés
Ixtlapale Meneses, Presidente y Tesorero del Municipio de Españita,
a través del  cual remiten el  Proyecto de Ley de Ingresos para  el
Ejercicio Fiscal 2018.

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera Mora, Presidente Municipal
de Tzompantepec, a través del cual remite el Proyecto de Iniciativa
de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

Oficio que dirige el Prof.  Rafael  Zambrano Cervantes,  Presidente
Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual
remite  copia  certificada  del  Acta  de  Cabildo  celebrada  el  día
veintinueve de septiembre del  presente  año,  donde se  aprobó por
unanimidad  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Ejercicio  Fiscal
2018.

Oficio  que  dirige  la  Ing.  María  Alejandra  Marisela  Nande  Islas,
Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  de
Tlaxcala,  a través del cual informa que se encuentran en trámites
para el otorgamiento de la ampliación presupuestal solicitada por la



Magistrada Elsa cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  José  Alberto  López  Damián,  Secretario
General  del  H. Congreso del  Estado de Jalisco,  a  través del  cual
remite copia del Acuerdo Legislativo Número 1433-LXI-17, por el
que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Planeación,  Administración  y
Finanzas  del  Estado  de  Jalisco,  para  que  en  la  iniciativa  de
presupuesto que remita a ese congreso de contemplen los ajustes y
adecuaciones correspondientes, a efecto de que las remuneraciones
de los servidores públicos nombrados con anterioridad a las normas
que  señalan  en  el  presente  acuerdo,  no  sean  superiores  a  la  del
Presidente de la República, igual o mayor a la del Gobernador del
Estado,  considerando  como  único  caso  de  excepción  la
remuneración de jueces y magistrados que estaban en funciones al
momento de dichas reformas, sin que esto se haga extensivo a otros
servidores públicos con el mismo puesto bajo el argumento de que a
trabajo igual salario igual.

Escrito  que  dirige  Carlos  Ruiz  López,  al  Director  General  del
Instituto Mexicano del Seguro social,  a  través del  cual le  solicita
copia de actas de defunción.

Escrito que dirige Oralia Sarmiento Zempoalteca, apoderada de José
Gilberto Temoltzin Martínez, a través del cual solicita la suspensión
y/o revocación de mandato en contra de la Presidenta y Síndico del
Municipio de Tlaxcala.

Escrito  que  dirige  el  Prof.  Rubén  Angulo  Guerrero,  Cronista  del
Municipio de La Magdalena Tlaltelulco,  a través del cual solicita
copias del Decreto 207 expedido en el año de 1995, por el que se



decretó que la comunidad de La Magdalena Tlaltelulco se elevara a
rango de Municipio.


