
CORRESPONDENCIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Ramón  Rafael  Rodríguez  Mendoza,
Consejero  Jurídico  del  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  del  cual
presenta ante esta Soberanía el Paquete Económico para el Ejercicio
Fiscal 2019, integrado por la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
expide la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con
Proyecto  de  Decreto  que  expide  el  Presupuesto  de  Egresos  del
Estado  de  Tlaxcala,  ambas  para  el  Ejercicio  Fiscal  2019  y  sus
anexos. 

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de
Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual solicitan se realice
el proceso de la delimitación territorial del Municipio.

Oficio  que  dirige  la  Abogada  Coral  García  Serrano,  Directora
Jurídica  del  Gobierno  Municipal  de  Zacatelco,  a  través  del  cual
solicita  copia  certificada  del  Decreto  por  el  que  se  autoriza  al
Ayuntamiento  de  Zacatelco,  a  ejercer  actos  de  dominio  sobre  la
primera fracción del predio denominado Deniciahtla, así como copia
certificada del acuse de recibido por el que se remite el decreto antes
mencionado a Publicaciones del Estado.

Oficio  que  dirige  Beatriz  Velasco  Vázquez,  Presidenta  de
Comunidad de las Mesas,  Municipio de Xaltocan,  al  Lic.  Andrés
Manuel  López  Obrador,  Presidente  Electo  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos, a través del cual solicita el apoyo para la aprobación de
la construcción de la Universidad del Bienestar Social Benito Juárez.



Oficio  que  dirigen  los  Presidentes  de  Comunidad  de  Álvaro
Obregón  y  Francisco  Villa,  pertenecientes  al  Municipio  de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a través del cual informan que no
han recibido los cheques correspondientes a la ministración del mes
de octubre. 

Oficio que dirige el Dr. Gabriel Carmona Lozada, Director de La
Libertad  Centro  Cultural  de  Apizaco,  a  través  del  cual  solicita
autorizar en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado  de  Tlaxcala,  una  asignación  presupuestal  a  La  Libertad
Centro Cultural de Apizaco para el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige el L. E. F. Sergio Oropeza Hernández, Vocero del
Comité Pro Escuela Superior de Estudios para la Cultura Física, a
través  del  cual  solicitan  el  apoyo  para  la  creación  de  la  Nueva
Escuela de Cultura Física de Tlaxcala.  

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segunda, Tercer, Cuarto y
Quinto del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a la C. Ma. Elizabeth
Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal, a través del cual le solicitan
informe sobre las denuncias que ha realizado y con ello informar a la
ciudadanía sobre los lamentables mal resultados de la administración
en el año 2017 que encabeza el presidente municipal.

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segunda, Tercer, Cuarto y
Quinto del Municipio de Santa Cruz Quilehtla,  al C. Oscar Pérez
Rojas,  Presidente  Municipal,  a  través  del  cual  le  solicitan  que  el
Segundo Informe de Gobierno Municipal, se les entregue con días



de anticipación para revisarlo y hacer observaciones, y se las hagan
saber el día que lo presente ante todo el Cabildo.

Escrito que dirige Alejandra Yarabith Carmona Berra, a través del
cual  hace  del  conocimiento  del  inconveniente  que  tuvo  en  la
asociación Civil Teatrubu A.C. 

Escrito  que dirige el  Comité de Obra de la  Calle Francisco Villa
perteneciente al Municipio de Panotla, a través del cual solicita el
apoyo y asesoramiento por los trabajos que se están realizando en
dicha calle, debido a la mala administración que está realizando el
Presidente Municipal de Panotla. 

Circular  que  dirige  el  Lic.  Armando  Carrillo  Cárdenas,  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
fungirá por el mes de noviembre de 2018, correspondiente al Primer
Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  del  Primer  Año  de  Ejercicio
Constitucional.

Circular  que  dirige  el  Lic.  Armando  Carrillo  Cárdenas,  Oficial
Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa
que se eligieron a los ciudadanos Diputados que integraron la Mesa
Directiva que fungieron durante el mes de octubre.


