
CORRESPONDENCIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, Presidente Municipal
de  Tetla  de  la  Solidaridad,  a  través  del  cual  remite  copia
certificada  de  los  Planos  y  Tablas  de  Valores  Unitarios
aprobados en la Primera Sesión de la Comisión Consultiva
Municipal debidamente publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirigen Personal Académico y Administrativo de El
Colegio  de  Tlaxcala,  A.C.,  a  través  del  cual  solicitan  la
intervención de esta Soberanía ante la petición hecha al Mtro.
Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de
Tlaxcala, para que se amplíe el presupuesto de El Colegio de
Tlaxcala, A.C.

Oficio que dirige Francisco Villareal Chairez, Presidente del
Municipio de Yauhquemehcan, a través del cual remite el Plan
Municipal de Desarrollo 2017-2021.

Oficio que dirige el Ing. J. Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo
de  la  Junta  Local  Ejecutiva  en  el  Estado  de  Tlaxcala  del
Instituto  Nacional  Electoral,  a  través  del  cual  remite  la
Resolución  del  Consejo  General  del  Instituto  Nacional
Electoral mediante la cual se ejerce la facultad de atracción
para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de
imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la
contienda  para  los  Procesos  Electorales  2017-2018,
identificada con el número INE/CG398/2017.



Oficio que dirige Oscar Vélez Sánchez, Presidente Municipal
de  El  Carmen  Tequexquitla,  a  través  del  cual  solicita  la
autorización de esta Soberanía para el  endeudamiento que
desea adquirir el Municipio, ante una institución financiera.

Oficio que dirige María Esther San Luis Carcaño, Síndico del
Municipio  de  San José Teacalco,  a  través  del  cual  solicita
copia simple de la documentación que sirvió de base para la
Constitución del Municipio de San José Teacalco, publicado
en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  el  18  de
agosto de 1995, en el Decreto Número 205.

Oficio que dirige Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal
de  Huamantla,  a  la  C.P.  María  Isabel  Delfina  Maldonado
Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del  Congreso del Estado, a través del  cual  informa que se
realizó el cambio de titular en el área de Tesorería Municipal,
como  lo  indica  el  Acta  Circunstanciada  del  día  13  de
septiembre del año en curso.

Oficio que dirige Faustino Carin Molina Castillo,  Presidente
Municipal de Amaxac de Guerrero, a través del cual presenta
el desistimiento en relación a la solicitud para ejercer actos de
dominio respecto del predio denominado Tzanatla, dentro del
Expediente Parlamentario LXII 071/2017.

Escrito  que  dirige  Carlos  Ruiz  López,  a  través  del  cual
presenta  denuncia  a  diferentes  autoridades  del  Estado  de
Tlaxcala y Puebla.



Escrito  que  dirige  Carlos  Ruiz  López,  a  través  del  cual
presenta  denuncia  en  contra  de  servidores  públicos  de  la
Dirección  de  Seguridad  Pública,  Tránsito  y  Vialidad  del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.  

Escrito que dirige Eulalio Palacios Nájera, Comisariado Ejidal
de  la  Comunidad  de  San  Antonio  Atotonilco,  Municipio  de
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual solicita el
apoyo en cuanto a lo que se refiere a Seguridad Estatal para
dicha Comunidad.

Oficio  que  dirige  el  Mtro.  Carlos  Ruvalcaba  Quintero,
Secretario General del Congreso del Estado Nayarit, a través
del  cual  informa  de  la  declaratoria  de  constitución  de  los
Grupos y  Representaciones Parlamentarias  y  conformación
de la Comisión de Gobierno.      

Oficio que dirige la Diputada Carolina Beauregard Martínez,
Secretaria  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del
Estado de Puebla, a través del cual informa del trámite del
Oficio número S.P.  1047/2017, remitido por esta Soberanía
por el que se informa de la adhesión al Acuerdo aprobado por
esa Soberanía.


