
CORRESPONDENCIA 16 DE OCTUBRE DE 2018.

Oficio que dirigen Síndicos Municipales del Estado de Tlaxcala, a
través  del  cual  proponen  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la
modificación, adhesión y derogación de los artículos 41, 42 y 43 de
la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  de  la  Ley  de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercero, Cuarto,
Quinto y Sexto, del Municipio de Xaltocan, a través del cual hacen
del conocimiento de la situación política y administrativa que vive el
Municipio. 

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Roberto  Carlos  Morán  Pérez,  Director
General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a través del
cual solicita copia certificada del dictamen de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2017.

Oficio que dirige el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo
del Registro Federal de Elecciones, a través del cual solicita remitir
la documentación oficial en donde se precise el polígono exacto del
Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,  con  la  finalidad  de  poder
representar correctamente los límites municipales en la cartografía
electoral  y  determinar  si  existen  diferencias  respecto  a  la
demarcación municipal vigente en el Instituto Nacional Electoral.

Oficio  que  dirigen  el  Mtro.  José  Tlachi  Zamora,  Director  de  la
Escuela Telesecundaria Chichimecateuctli, ubicada en la Comunidad
de Xaltianquisco,  perteneciente  al  Municipio de Tzompantepec,  y
Adriana  Cervantes  Armenta,  Presidenta  del  Comité  de  Padres  de
Familia,  a  través  del  cual  solicitan  el  apoyo con  la  gestión  para
construir  la  techumbre  de  la  plaza  cívica  de  la  institución  antes
mencionada.



Escrito que dirige el Prof.  Juan Carlos Herrera Díaz, a través del
cual solicita la intervención de esta Soberanía para que la Secretaría
de  Educación  pública  del  Estado  y  la  Unidad  de  Servicios
Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,  le  autoricen  y  designen  un
cambio de actividad permanente.


