
CORRESPONDENCIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Oficio que dirige el LAE. Oscar Vélez Sánchez, Presidente Municipal de
El Carmen Tequexquitla, a través del cual remite la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 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 2018.

Oficio que dirigen integrantes del Consejo Integral Ciudadano para el
Desarrollo de Zacatelco, al Lic. Ángel Hernández Carvente, Presidente
de Comunidad Sección Segunda, Municipio de Zacatelco, a través del
cual le solicitan se les informe el costo por la expedición de constancias y
así mismo señale el artículo legal que lo faculta para dicho cobro y su
expedición.

Oficio  que  dirige  la  Lic.  Coral  García  Serrano,  Directora  del  Área
Jurídica del Ayuntamiento de Zacatelco, a través del cual solicita copia
certificada  del  acta  de  sesión  del  día  treinta  y  uno  de  agosto  de  la
presente anualidad, así como la versión estenográfica de la misma.

Oficio  que  dirige  la  Lic.  Nelly  Yadira  Sánchez  Sánchez,  Síndico  del
Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita a esta Soberanía inicie
o finque responsabilidad a los ex funcionarios de la administración 2014-
2016, por no haber hecho entrega física de una retroexcavadora, así como
por no entregar las facturas de los bienes a nombre del Municipio.

Oficio que dirige el Ing. José del Carmen Hernández Morales, Presidente
Municipal de Tocatlán, a través del cual remite en medio magnético las
modificaciones y adecuaciones que se le hicieron al Plan Municipal de
Desarrollo  y  al  Presupuesto  Basado  en  Resultados  del  Municipio  de
Tocatlán.



Oficio  que  dirige  el  Lic.  José  Esteban  Cortes  Torres,  Presidente
Municipal de Mazatecochco, a través del cual remite copia certificada del
Acta de Cabildo para la aprobación la Tabla de Valores que se anexa al
presente oficio.

Oficio  que  dirigen Lucrecia  Ortega  Sánchez  e  Isidro  Sánchez  Piedra,
Presidenta  y  Secretario  Administrativo  de  la  Asociación  Regional
Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y
Políticos  A.  C.,  a  través  del  cual  solicitan  se  exhorte  al  Titular  de
Educación Pública en el  Estado,  Dr.  Manuel Camacho Higareda, para
que  en  el  ámbito  de  su  competencia  instruya  al  Mtro.  Benito  Islas
Rodríguez,  Director  de  Educación  Media  Superior  y  Superior,  y
Responsable  del  Programa  de  Becas  en  Escuelas  Particulares  de  la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, a que asigne un
subsidio educativo suficiente en favor de los alumnos Andrés Alexander
Sánchez Avendaño, Raúl Ortega Sánchez y Rosalinda Sánchez Ortega,
con el fin de garantizarles por parte del Estado el derecho a la educación.

Oficio  que  dirige  la  Mtra.  Lucila  García  García,  Presidente  de  la
Fundación Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala A.C., a través del
cual invitan a esta Soberanía tenga a bien colaborar en el Festival de
Música Mexicana en honor al compositor tlaxcalteca Estanislao Mejía,
que se llevara a cabo del 22 al 29 de noviembre del presente.   

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Diana  Karina  Velázquez  Ramírez,
Presienta del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del
cual remite copia del Decreto No. LXV/ITMDT/0379/2017 I J.P., por el
que se designó la Mesa Directiva correspondiente al  Segundo Año de
Ejercicio  Constitucional,  que  durará  en  su  encargo  del  primero  de
septiembre de 2017 al treinta y uno de agosto de 2018, así mismo, copia
del Decreto No. LXV/ARPSE/0383/2017 I P.O., por el que se da inicio al
Primer Periodo Ordinario de Sesiones.



Escrito  que  dirige  Francisco  Román  Sánchez,  Ex  Presidente  del
Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita copias certificadas del
expediente  parlamentario  número  CFFM/10-12-26/2017,  que  contiene
entre  otros  documentos,  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y
Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Zacatelco,
correspondiente al  periodo del primero de octubre al  treinta y uno de
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Acuerdo por el que se
emiten la Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las
Cuentas Públicas parciales del  periodo octubre-diciembre del  ejercicio
fiscal 2016, y el dictamen por el cual se declara revisada, analizada y
fiscalizada  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Zacatelco,
correspondiente al  periodo del primero de octubre al  treinta y uno de
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

Escrito que dirige Israel Morales González, Ex Presidente del Municipio
de San Lucas Tecopilco, a través del cual solicita copia certificada en dos
tantos del expediente parlamentario número CFFM/10-12-10/2017, que
contiene el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la
Cuenta Pública del Municipio de San Lucas Tecopilco, correspondiente
al cuarto periodo del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Acuerdo por el que se pronuncian la
Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas
Públicas  parciales  del  periodo  octubre-diciembre  del  ejercicio  fiscal
2016,  y  el  dictamen  por  el  cual  se  declara  revisada,  analizada  y
fiscalizada  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  San  Lucas  Tecopilco,
correspondiente al  periodo del primero de octubre al  treinta y uno de
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

Escrito que dirigen docentes de los diferentes Planteles del Colegio de
Bachilleres  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  Mtro.  Marco  Antonio  Mena
Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  le
solicitan  ordene  la  inmediata  destitución  de  la  Directora  General  en
funciones Dra. Silvia Josefina Millán López.



Circular que dirige el Diputado José Osvaldo Ávila Tizcareño, Presidente
de  la  Comisión Permanente  del  Congreso  del  Estado de  Zacatecas,  a
través  del  cual  informa  que  se  llevó  a  cabo  la  elección  dela  Mesa
Directiva que presidirá los trabajos del primer mes, dentro del Primer
Periodo  Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Segundo  Año  de
Ejercicio Constitucional.

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor
del  Congreso del  Estado de Colima, a través del  cual  informa que se
eligió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron
durante el mes de Agosto de 2017, correspondiente al Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor
del  Congreso del  Estado de Colima, a través del  cual  informa que se
eligió a los ciudadanos Diputados que integran la Mesa Directiva, que
fungirán  durante  el  Segundo  Periodo  de  Receso  correspondiente  al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.


