
CORRESPONDENCIA 08 DE AGOSTO DE 2017.

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la
Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, a través del cual remite el informe mensual de
actividades realizadas durante el mes de julio de dos mil diecisiete.

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de
la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior
de  Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual  rinde  el  informe  de
actividades realizadas durante el mes de julio del año 2017.

Oficio que dirige el Juris Doctor Hugo Morales Alanís, Magistrado
Presidente  del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual
remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual,  el
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala autoriza al Poder
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que se constituya en garante
solidario  del  Tribunal  Electoral  del  Estado  de  Tlaxcala  ante  el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).

Oficio que dirige la C.P. Linda Ixchel Mejía Sarabia,  Síndico del
Municipio de Chiautempan, a través del cual solicita la expedición
de copia certificada por duplicado de la totalidad de actuaciones que
integran diversos expedientes, acuerdos y determinaciones.

Oficio que dirige J. Refugio Flores Trinidad, Tercer Regidor Presidente
de la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Trasporte,
del Municipio de Huamantla,  al C.P. Julián Hernández González, Jefe
Administrativo  de  la  Comisaria  de  Seguridad  Pública,  Transito  y
Protección  Civil  Municipal,  a  través  del  cual  le  solicita  información
sobre  la  homologación del  salario  al  personal  de  seguridad pública  y
prima vacacional de los mismos.



Oficio  que  dirige  J.  Refugio  Flores  Trinidad,  Tercer  Regidor
Presidente  de  la  Comisión  de  Gobernación,  Seguridad  Pública,
Vialidad y Trasporte, del Municipio de Huamantla, al Comte. Otilio
Erasmo  Lozada  Torres,  Comisario  de  la  Dirección  de  Seguridad
Pública,  Transito  y  Protección  Civil  Municipal,  a  través  del  cual
solicita se le dé respuesta al oficio RG3/031/2017, donde se solicita
información sobre el Plan Operativo Implementado Feria Nacional
Huamantla  2017,  así  como  el  informe  sobre  la  seguridad  en  las
comunidades que comprenden ese municipio.

Oficio que dirigen integrantes del Consejo Ciudadano por Tlaxcala
A.C., al Lic. Héctor Domínguez Rugerio, Presidente Municipal de
Chiautempan, a través del cual le solicitan se les informe sobre el
ingreso mensual y total por concepto de parquímetros, del ingreso de
recursos  económicos  al  Municipio,  de  la  Nómina  completa  del
Ayuntamiento,  así  mismo  le  solicitan  les  otorgue  audiencia  el
próximo jueves 10 de agosto del presente año a las doce horas.

Escrito que dirige Engracia Morales Ávila, a través del cual informa
que realizaron una petición al Presidente Municipal de Panotla, para
que  esa  autoridad  dé  cumplimiento  al  pago  por  concepto  de
compensaciones y otras prestaciones, autorizado en el Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis.

Escrito que dirigen Clemente Celerino Contreras Trinidad y  José
García Sánchez, representantes de la Colonia San José del Conde, al
C. Cutberto Cano Coyotl,  Presidente Municipal  de San Pablo del
Monte,  a  través  del  cual  le  solicitan  ordenar  la  nomenclatura  de
números oficiales, la colocación de placas metálicas con el nombre
de cada una de las  calles  y  le  solicitan  ordene las  notificaciones
necesarias para que los dueños de los predios paguen el impuesto
predial e impuestos.



Escrito que dirige Clemente Celerino Contreras Trinidad, Presidente
Ejecutivo  Consultivo  Municipal  del  Frente  Único  Mexicano,  a
través  del  cual  solicita  la  intervención  de  esta  Soberanía  ante  la
problemática  que  ha  surgido  por  la  conformación  del  Comité  de
Agua Potable del Barrio de San Bartolomé, Municipio de San Pablo
del Monte.

Escrito que dirige María de los Ángeles Meléndez Pluma, a través
del cual solicita que al dictar la resolución documentalmente diga
que el ejido de San Pedro Muñoztla,  ubicado en el Municipio de
Chiautempan, ahora con el régimen de dominio pleno, para que de
acuerdo a su ubicación territorial, sea dado de alta en el padrón de
catastro Municipal de Tlaxco.


