
CORRESPONDENCIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta Municipal de 

Emiliano Zapata, a través del cual solicita la devolución de las 

facturas originales de las unidades vehiculares que pertenecen al 

Municipio.  

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a través del cual remite copia certificada 

del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo en la cual se 

ratifica y aprueba la Tabla Unitaria de Valores y Planos Sectorizados 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual remite copia certificada del 

Acta de Cabildo en la cual se aprueba la propuesta de Planos y Tablas 

de Valores para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige la Lic. Martha Palafox Hernández, Presidenta 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual remite la 

propuesta de Planos y Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige al Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, a través del cual remite la 

Propuesta de la Tabla de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 



Oficio que dirige Jaciel González Herrera, Presidente Municipal de 

Lázaro Cárdenas,  a través del cual remite la Iniciativa de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Iván Cuanpantecatl  Trujillo, Tesorero del 

Municipio de Apizaco, a través del cual remite a esta Soberanía el 

Proyecto de Iniciativa la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de San Pablo 

del Monte, a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía 

para la donación a Título Gratuito a favor del Organismo Público 

Descentralizado denominado Salud de Tlaxcala, respecto de la 

totalidad del predio urbano denominado Colaltencatlan y Calnacaxtla. 

 

Oficio que dirigen Ramiro Varela Espinoza y Heber Delgado 

Meneses, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, denominada Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de Zaragoza 

perteneciente al Municipio de Totolac, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía en relación a la problemática de aguas 

negras. 

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, a través del cual solicitan a esta Soberanía la 

revocación de mandato del ciudadano Cruz Alejandro Juárez Cajica, 

en su carácter de Presidente Municipal. 



Escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, a través del cual 

solicita copia certificada del acta de la Sesión mediante el cual fue 

presentado y discutido el dictamen de la cuenta pública del Municipio 

de Panotla, del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, copia certificada de 

la audiencia de aclaración que se concedió la Municipio de Panotla, 

así como copia certificada del audio y video en virtud de los cuales 

consta la aprobación de la cuenta pública del Municipio de Panotla, 

del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

 

Circular que dirige el Lic. Gabriel Isaac Ruiz Pérez, Director de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Tabasco, a través 

del cual informa que se clausuraron los trabajos de la Comisión 

Permanente y del Segundo Período de Receso. 


