
Correspondencia 20 de septiembre de 2018.

Oficio  que  dirige  el  Dr.  Héctor  Maldonado  Bonillla,  Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del
cual remite copia certificada del Acuerdo General 06/2018, por el
que se  toman medidas tendientes a la  instalación del  Tribunal  de
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirige la Magistrada Isabel Pérez González, Presidente
del  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del  Estado de Tlaxcala,  a
través del cual informa a esta Soberanía que en Sesión Solemne se
declaró formalmente instalado el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Tlaxcala. 

Oficio que dirige el Prof.  Rafael  Zambrano Cervantes,  Presidente
Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual
remite los Planos y Tablas de Valores de precios unitarios de suelo y
construcción para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Oficio  que  dirige  el  Prof.  Giovanni  Pérez  Briones,  Presidente
Municipal de Totolac, a través del cual remite la Propuesta de Tabla
de  Valores  Unitarios  de  Suelo  y  Construcción  para  el  Ejercicio
Fiscal 2019 y Planos Sectorizados.

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta Municipal de
Emiliano Zapata, a través del cual remite la propuesta de la Tabla de
Valores para el Ejercicio Fiscal 2019.



Oficio que dirige la Lic. Ana Laura Hernández Anaya, Síndico del
Ayuntamiento del Municipio de Amaxac de Guerrero, a través del
cual solicita se señale día y hora para que la Comisión de Asuntos
Municipales de la presente Legislatura, lleve a cabo la consulta y
revisión de las actuaciones que obran en el expediente parlamentario
80Bis/2000  de  la  LVI  Legislatura,  lo  anterior  obedece  al
considerando  sexto  y  el  punto  resolutivo  de  la  sentencia  dictada
dentro del Juicio de Amparo Indirecto 823/2017-C. 

Oficio que dirigen las Licenciadas Isela Pérez Águila, Liliana Atonal
Mendoza, Josefina Romano San Luis, a los Integrantes del Consejo
General  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del
cual  le  solicitan  copia  simple  del  Programa de  Trabajo  2018 del
mencionado Consejo y Anteproyecto de Presupuesto 2019.

Oficio que dirige la C.P. Linda Ixchel Mejía Sarabia, Representante
e Integrante  del  Patronato Antonio Díaz Varela,  a  través del  cual
solicita  la  Videograbación  de  fecha  dieciséis  de  abril  de  dos  mil
dieciocho,  dada  en  la  Sala  de  Comisiones  del  Palacio  Juárez,
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por el
que se emite el  dictamen que contiene el  Proyecto de la  Ley del
Patronato Antonio Díaz Varela del Municipio de Chiautempan, así
como copia certificada de todas las actas de las reuniones y sesiones
verificadas por las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales,
Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de  Fomento
Artesanal y MIPYMES.



Oficio que dirigen Nydia Cano Rodríguez, Migue Martínez Cano y
Gabriel Cano Rodríguez,  a través del cual remiten Iniciativa para
regular la plataforma digital PRONTO. 

Se  recibió  iniciativa  por  el  que  se  crea  la  Ley  para  el  Apoyo a
Madres Solteras del Estado de Tlaxcala, que presento el Ciudadano
Juan Corral Mier.

Escrito  que  dirige  Maurilio  Palacios  Montales,  a  través  del  cual
solicita copia certificada de la versión estenográfica en virtud de la
cual  fue  aprobada  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Panotla,
referente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

Escrito que dirige la Lic. Gwendolynne Amaro Ramírez, a través del
cual solicita la intervención de esta Soberanía para observar y tomar
medidas legales a actos de acoso y persecución a trabajadores de la
Secretaria de Educación Pública en el Estado de Tlaxcala, por parte
de la Directora de relaciones laborales de la USET.

Escrito  que  dirigen  Ciudadanos  del  Municipio  de  Tenancingo,  a
través del cual presentan denuncia de hechos graves en funciones
por parte del Presidente Municipal de Tenancingo.

Escrito  que  dirigen  Mariano  Pinillo  Romano  y  Miriam Cuahutle
Pluma,  a  través  del  cual  solicitan  verificar  el  procedimiento  y
dictamen  de  auditoria  en  materia  de  obra  pública  que  se  haya
practicada a las obras ejecutadas en Guadalupe Ixcotla, Municipio
de Chiautempan.


