
CORRESPONDENCIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Oficio que dirige el Prof. Rafael Zambrano Cervantes, Presidente
Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual
remite el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021.

Oficio que dirige Franco Pérez Zempoalteca, Presidente Municipal
de  Santa  Catarina  Ayometla,  a  través  del  cual  presenta  la
modificación de tabla  de valores  para  el  Ejercicio  Fiscal  2018,
para  cuotas  y  tarifas  aplicables a impuestos,  derechos para  el
cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel Sanabria Chávez, Presidente
Municipal  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  la
Tabla de Valores para el Ejercicio Fiscal 2018.

Oficio que dirige el Lic. Víctor Hugo Sánchez Flores, Presidente
Municipal  de Nanacamilpa de Mariano Arista,  a través del  cual
remite el expediente conformado con motivo de la actualización
de la  tabla de valores unitarios  de terrenos y construcción por
zonas  homogéneas  y  bandas  de  valor  en  zonas  urbanas  y,
tratándose de predios rurales, por hectárea, atendiendo su clase y
categoría, así como los planos de la sectorización geográfica de
la  Cabecera  Municipal  y  Comunidades  que  conforman  el
Municipio.

Oficio que dirige la Ma.  Catalina Hernández Águila,  Presidenta
Municipal  de Acuamanala de Miguel  Hidalgo,  a través del  cual
remite las actas donde se llegó al acuerdo sobre la conformación
de la tabla de valores que el Comité Consultivo de ese Municipio
aprobó.



Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias Juárez, Presidente Municipal
de Nativitas, a través del cual remite copia certificada del Acta de
Cabildo donde se autoriza la Comisión Consultiva Municipal sobre
Impuesto  Predial,  así  como  la  propuesta  de  Tabla  de  Valores
unitarios que serán aplicados para el ejercicio fiscal 2018.

Oficio que dirigen el Presidente y Tesorero del Municipio de San
Lucas Tecopilco, a través del cual remiten la presentación de la
Tabla de Valores en materia de catastro.

Oficio  que dirige  la  C.P.  Fabiola  Cuamatzi  Pérez,  Tesorera  del
Municipio  de  Cuapiaxtla,  a  través  del  cual  remite  la
documentación de la aprobación de la tabla de valores para el
ejercicio fiscal 2018.

Oficio  que  dirige  la  Lic.  Maribel  Juárez  Tuxpan,  Secretaria  del
Ayuntamiento  de  Zacatelco,  a  través  del  cual  informa  de  la
designación del nuevo responsable del Archivo Municipal.

Escrito que dirige Olga Cordero Reyes, Ex Síndico del Municipio
de Muñoz de Domingo Arenas,  a  través del  cual  solicita  se le
proporcione  el  dictamen  de  la  cuenta  pública,  emitido  por  el
Congreso del Estado, de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.

Oficio  que  dirigen  el  Presidente,  Secretaria  y  Tesorero  del
Consejo Integral  de Productores de Nopal  y Tuna de Tlaxcala,
A.C., a través del cual solicitan se declare el 18 de septiembre el
día Nacional del Nopal en Tlaxcala.



Oficio  que dirige  el  Lic.  Jasiel  Jacinto  Salvador,  Secretario  del
Ayuntamiento de Ixtenco, a través del cual remite copia certificada
de  la  Octava  Sesión  Extraordinaria  de  Cabildo  por  el  que  se
aprueba por unanimidad de votos la licencia para que el  Mtro.
Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente Municipal, se ausente
del 18 al 27 de septiembre de la presente anualidad.

Oficio que dirige Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal
de  San  Lorenzo  Axocomanitla,  a  través  del  cual  solicita  copia
simple de toda la documentación que integra el  expediente del
Decreto  No.  221  de  fecha  2  de  octubre  de  1995.  Donde  se
decreta  Municipio  integrante  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  la
población de San Lorenzo Axocomanitla.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Ever  Alejandro  Campech  Avelar,
Presidente Municipal de Benito Juárez, a través del cual remite la
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018.

Oficio  que  dirige  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  Presidente
Municipal de Zacatelco, a través del cual solicita aprobar el Punto
de Acuerdo para que el Municipio se incorpore al Programa de
Pueblos Mágicos.

Escrito que dirige Olga Cordero Reyes, Ex Síndico del Municipio
de  Muñoz  de  Domingo Arenas,  a  la  C.P.  María  Isabel  Delfina
Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, a través del cual le solicita le
den  respuesta  al  oficio  donde  solicita  el  estatus  de  la  cuenta
pública  de  los  ejercicios  fiscales  2015  y  2016,  solicita  una
aclaración  por  escrito  del  por  qué  no  le  fue  notificada  una
audiencia de trabajo en donde estuvo presente el Ex Presidente,
así mismo solicita una audiencia con la Auditora.



Escrito que dirige el LNI Edgar Dehesa López, Ex Tesorero del
Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, a la C.P. María Isabel
Delfina  Maldonado  Textle,  Auditora  Superior  del  Órgano  de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual
le solicita le informe del estatus de las observaciones pendientes
de  los  ejercicios  fiscales  2015 y  2016,  así  mismo solicita  una
audiencia con la Auditora.

Escrito que dirige el LNI Edgar Dehesa López, Ex Tesorero del
Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual solicita
el  dictamen de la  Cuenta  Pública  emitido  por  el  Congreso del
Estado, de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.

Escrito que dirigen José Guzmán Lara y Sabino Jaramillo Pérez,
Ex Presidente y Ex Tesorero del Municipio de Tenancigo, a través
del  cual  solicitan  copia  certificada  por  duplicado  del  Acuerdo
Parlamentario  por  el  que  se  dictamina  la  Cuenta  Pública
correspondiente  al  cuarto  trimestre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil
dieciséis.

Oficio  que  dirigen  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  del
Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual informa
de la Elección de la Mesa Directiva y, la Declaratoria de Apertura
y  Clausura  del  Quinto  Periodo  Extraordinario  de  Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de
Servicios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado  de  Hidalgo,  a
través  del  cual  comunica  la  Apertura  del  Primer  Periodo  de
Sesiones  Ordinarias  e  integración  de  la  Directiva  que  fungirá
durante el mes de septiembre del año en curso.



Oficio que dirige la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Secretaria de
la Diputación Permanente, del Congreso del Estado de Quintana
Roo,  a través del  comunica la Declaratoria de Clausura de los
Trabajos de la Diputación Permanente.

Oficio  que  dirigen  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  del
Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual
comunican  la  Declaratoria  de  Apertura  del  Primer  Periodo
Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio
Constitucional.

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de
Servicios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado  de  Hidalgo,  a
través  del  cual  comunica  la  Apertura  y  Clausura  del  Primer
Periodo. 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de
Servicios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado  de  Hidalgo,  a
través  del  cual  comunica  la  clausura  de  los  Trabajos  de  la
Diputación Permanente. 

         


