
CORRESPONDENCIA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Oficio que dirige la  C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Auditora  Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del
Congreso del  Estado de Tlaxcala,  a  través del  cual  solicita  copia
certificada  de  los  dictámenes  correspondientes  al  ejercicio  fiscal
2015, de diversos municipios de manera individual. 

Oficio que dirige la Ing. Mayan Osorio Pérez, Directora de Catastro
del  Ayuntamiento  de  El  Carmen  Tequexquitla,  a  través  del  cual
remite el Acta de fecha 23 de agosto de 2017, referente a las últimas
adecuaciones a la Tabla de Valores. 

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Tesorero  del  Municipio  de
Panotla, a través del cual remiten el informe parcial de recaudación
de Agua Potable e Impuesto Predial del Municipio de Panotla.

Escrito  que  dirige  Alejandro  Águila  Tuxpan,  a  través  del  cual
solicita copia certificada del oficio y anexos que remite el Secretario
General  del  Sindicato de Trabajadores al  Servicio de los  Poderes
Públicos, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de
Tlaxcala “7 de Mayo”, para proponer a su representante para que
integre  el  Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de
Tlaxcala.

Escrito  que  dirige  José  Ever  Peña,  a  través  del  cual  solicita  la
intervención de esta Soberanía para que se solicite a la C. Maribel
Cervantes  Hernández,  Presidenta  Municipal  de  San  Damián
Texoloc, así como al Cabildo para que tengan a bien a realizar la
sustitución del  Ciudadano Daniel  Tecpa Munive,  Juez  Municipal,



esto debido a los hechos realizados de manera dolosa y de falta de
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.

Escrito  que  dirige  Jorge  Rivera  Sosa,  Expresidente  Municipal  de
Tlaxco,  a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora
Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del
Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita se le autorice al suscrito
y a la ex tesorera llevar a cabo la afectación pendiente del último
mes del cuarto trimestre de la cuenta pública del año 2016 del citado
municipio.

Escrito  que  dirigen  los  CC.  Elpidio  Rodríguez  Tecuapacho,
Clemente Morales Texis, Jorge Morales Juárez, Panfilo Rodríguez
Loaiza, de la Comunidad de Cuaxinca, Municipio de Teolocholco, a
través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar
solución al conflicto que se ha presentado con el Presidente de dicha
Comunidad.

Escrito que dirige Emanuel Montiel Flores, Consejero del Consejo
Consultivo de Acceso a la Información Publica y Datos Personales
en el Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta su Renuncia con
carácter de Irrevocable ha dicho cargo.

Escrito que dirige el C. Agustín Méndez Cervantes del Municipio de
Contla  de  Juan  Cuamatzi,  a  través  del  cual  solicita  se  le  expida
copias certificadas de diversos documentos.

 

Escrito que dirige el C. Agustín Méndez Cervantes, del Municipio
de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual solicita a la Comisión
de  Asuntos  Municipales  de  respuesta  al  oficio  numero  S.P.
1555/2017, respecto de la Suspensión de Mandato del Presidente y



Síndico Municipal, Primer Regidor, Tercer Regidor, Cuarto y Quinto
regidor de dicho Municipio.


