
CORRESPONDENCIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Oficio que dirigen los Licenciados Marco Antonio Mena Rodríguez,
Gobernador del Estado de Tlaxcala,  Lic.  José Aarón Pérez Carro,
Secretario de Gobierno y la Ing. María Alejandra Marisela Nande
Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas, a través del cual remiten
la  Iniciativa con Proyecto de Decreto para  la  Distribución de los
Recursos Excedentes del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos
mil dieciocho. 

Oficio  que  dirige  Rubén  Pluma  Morales,  Miembro  de  la
Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en Tlaxcala, a través
del  cual  ratifica  el  nombramiento  de  la  Diputada  Irma  Yordana
Garay  Loredo,  como  Coordinadora  del  Grupo  Parlamentario  del
Partido del Trabajo. 

Oficio que dirige el Lic. Arturo Hernández Hernández, Presidente
Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual solicita copia certificada
de  los  documentos  que  obren  o  que  se  relacionen  respecto  a  la
cuenta  pública  correspondiente  al  año  2015  del  Municipio  de
Cuapiaxtla,  respecto  al  Fondo  de  Contingencias  Económicas  del
Ejercicio Fiscal 2015.

Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, Presidente Municipal de
Lázaro Cárdenas, a través del cual informa de la persona que ocupa
el Cargo de Directora Municipal de Obras Públicas del Municipio.

Oficio  que  dirige  el  Mtro.  Miguel  Ángel  Caballero  Yonca,
Presidente Municipal de Ixtenco, a través del cual informa que ha
notificado a los Regidores y Síndico Municipal de Ixtenco, la sede
alterna para despachar.



Oficio que dirigen la Presidenta y Tesorera del Municipio de San
Lorenzo Axocomanitla, a través del cual solicitan recibir la cuenta
pública  municipal  sin  la  firma  y  sello  del  Síndico  Municipal
correspondiente al tercer trimestre de 2018.

Oficio  que  dirige  María  Esther  Sanluis  Carcaño,  Síndico  del
Municipio  de  San  José  Teacalco,  a  través  del  cual  hace  del
conocimiento  que  derivado  de  las  inconsistencias  encontradas
informo ante la Presidencia Municipal que no se encontraba en la
posibilidad  de  firmar  las  carpetas  correspondientes  a  la  cuenta
pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Oficio  que  dirige  la  Lic.  Daniela  Fuentes  Victoria,  Síndico
Municipal,  al  C.P.  Jorge  Sánchez  Jasso,  Presidente  Municipal  de
Huamantla,  a  través  del  cual  le  remite  de  manera  física  y
materialmente veintitrés carpetas que constituyen la Cuenta Pública
correspondiente  únicamente  a  los  estados  financieros  del  tercer
trimestre del año en curso.

Oficio  que  dirige  Giovanny  Aguilar  Solís,  Primer  Regidor  del
Municipio de Ixtenco, a través del cual solicita una prórroga para la
entrega de la Cuenta Pública del tercer trimestre del 2018. 

Oficio que dirige la Ing. Anahí Gutiérrez Hernández, Directora del
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, a través
del  cual  solicita  se  nombre  un  representante  del  Congreso  del
Estado, para la celebración de la Junta de Gobierno.



Oficio que dirige José Jorge López Pérez, a través del cual solicita a
esta Soberanía requiera a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado de Tlaxcala, remita la Recomendación 02/2018, así como
el expediente del seguimiento de la misma, toda vez que la autoridad
recomendada no dio cumplimiento total a dicha recomendación.

Oficio que dirigen el Director de la Escuela e integrantes del Comité
de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela  Secundaria  General
ZACATELCO,  ubicada  en  exquitla,  Municipio  de  Zacatelco,  a
través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía ante quien
corresponda  a  fin  de  realizar  los  trabajos  pendientes  de  la
construcción de la techumbre en dicha Escuela.    




