
CORRESPONDENCIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Oficio  que  dirige  el  Dr.  Héctor  Maldonado  Bonilla,  Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del
cual  informa que  el  Pleno  de  ese  cuerpo  colegiado  toma debido
conocimiento del contenido del contenido del Oficio S.P. 1393/2018
firmado por el Secretario Parlamentario y del Decreto 151 aprobado
por el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del
Estado de Tlaxcala.

Oficio que de dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de la
Magdalena Tlaltelulco, a través del cual informan que solicitaron al
Presidente y Síndico del Municipio de Chiautempan se abstengan de
ejecutar  obra  pública  dentro  del  territorio  del  Municipio  de  la
Magdalena Tlaltelulco. 

Oficio que dirige la Lic. Ana Laura Hernández Anaya, Síndico del
Municipio de Amaxac de Guerrero, a través del cual solicita copia
certificada del dictamen de la Cuenta Pública del Año 2017.

Oficio  que  dirige  Orlando  Santacruz  Carreño,  a  través  del  cual
solicita  se  le  informe si  se  han designado a  los  Magistrados  que
habrán de integrar el Tribunal de Justicia Administrativa.

Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Tocatlán, a través
del cual solicitan la revocación de mandato en contra de José del
Carmen Hernández Morales, en su carácter de Presidente Municipal
de Tocatlan.



Escrito  que  dirige  Esperanza  Minor  Sánchez,  a  la  Lic.  Anabell
Avalos Zempoalteca, Presidenta Municipal de Tlaxcala, a través del
cual  le  solicita  la  entrega  de  la  posesión  del  bien  inmueble
denominado el Potrero. 

Circular que dirige el Diputado Silverio Baudelio del Carmen Cruz
Quevedo, Secretario del Congreso del Estado de Campeche, a través
del  cual  informa  de  la  clausura  del  Tercer  Periodo  de  Sesiones
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que  dirige  la  Diputada  Alejandrina  Moreno  Barón,
Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual
informa que  se  realizó  la  apertura  del  Tercer  Periodo  de  Receso
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 


