
CORRESPONDENCIA 04 DE OCTUBRE DE 2018

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortes Ornelas, Magistrada de
la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior
de  Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual  remite  el  informe  de
actividades realizadas durante el mes de septiembre del año 2018.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Bladimir  Zainos  Flores,  Presidente
Municipal de Tepeyanco, a través del cual remite la Iniciativa de la
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Daniel  Martínez  Serrano,  Presidente
Municipal  de  Tenancingo,  a  través  del  cual  remite  la  Tabla  de
Valores y Planos Sectorizados 2019.

Oficio que dirige José Macías González, Presidente Municipal de
Atlangatepec, a través del cual solicita la devolución de las facturas
originales y la notificación del acuerdo de la solicitud de baja de
bienes muebles y parque vehicular.

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segunda, Tercer, Cuarto,
Quinto y Sexto del Municipio de Xaltocan, a través del cual solicitan
la intervención a efecto de que el Presidente Municipal convoque a
Sesión Ordinaria de Cabildo.

Oficio  que  dirigen  los  Presidentes  de  Comunidad  de  Francisco
Sarabia,  El  Mirador,  Alfonso  Espejel,  Gustavo  Díaz  Ordaz,  San
Felipe  Sultepec,  San  Antonio  Mazapa.  San  Marcos  Guaquilpan,
Santa  Isabel  Mixtitlán,  San Mateo Actipan,  La Soledad,  Santiago
Cuaula y San Cristóbal Zacacalco, pertenecientes al Municipio de
Calpulalpan,  a  través  del  cual  solicitan  a  esta  Soberanía  la
destitución del Presidente Municipal.



Oficio dirige el Lic. Alejandro Galicia Lara, Secretario de Juzgado, a
través del cual informa que queda firme el sobreseimiento decretado
en el considerando tercero de la sentencia recurrida.  

Escrito  que  dirigen  El  Presidente  Municipal,  el  Presidente  de
Comunidad de Cuahuixmatlac, del Municipio de Chiautempan, así
como el Director y el Presidente del Comité de Padres de Familia de
la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, a través del cual solicitan un
Punto de Acuerdo para que se revoque el Decreto Numero 90 de
fecha trece de octubre de dos mil nueve, en el cual se autoriza al
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Chiautempan,  ejercer  actos  de
dominio de la parcela 24-Z-OP-1, y en su lugar se emita un decreto
nuevo en el cual se autorice la donación de la parcela 24-Z-OP-1, a
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.   

Escrito  que  dirige  José  María  López  Cruz,  Fortunato  Hernández
Hernández, Lucino Hernández Hernández, Juan Hernández Castillo,
Ocotlan Rojas Benítez y Delfino Hernández Hernández, a través del
cual  solicitan  se  les  informe el  sentido  del  dictamen que  recaiga
dentro del expediente 80Bis/2000, derivado de la sentencia dictada
dentro de las actuaciones del Juicio de Amparo promovido por los
suscritos.

Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Ixtenco, a través
del cual solicitan que no se reinstale el C. Miguel Ángel Caballero
Yonca, como Presidente de la localidad.

Escrito  que  dirigen  ciudadanos  de  la  Comunidad  de  Guadalupe
Ixcotla, Municipio de Chiautempan, al Lic. José Aarón Pérez Carro,
Secretario de Gobierno del Ejecutivo del Estado, a través del cual le



solicitan  la  intervención  para  dar  solución  definitiva  al  conflicto
político social que impera en la Comunidad de Guadalupe Ixcotla.

Escrito  que  dirige  José  Juan  Carrasco  Romano,  Estudiante  del
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, a través del cual solicita
copia del escrito enviado al Congreso del Estado el 26 de septiembre
del 2018, signado por el Licenciado en Educación Física, Ernesto
Hernández Avendaño.

Escrito  que dirigen ciudadanos  del  Municipio  de Chiautempan,  a
través  del  cual  solicitan  se  repruebe la  cuenta  pública  durante  el
tiempo en que se haya desempeñado Norma Sánchez Tepetla como
Tesorera del Municipio de Chiautempan.

Escrito que dirige Luis Carlos Cuahutle Cuamatzi, a través del cual
presenta Iniciativa de reforma a la Ley de Ecología y de Protección
al Ambiente del Estado de Tlaxcala.

Escrito  que  dirigen  Marco  Antonio  Mendieta  Aztatzi,  Agustín
Corona Calvario y Guillermo Xelhuantzi Granados, a través del cual
remiten Iniciativa de Ley que Garantiza el Derecho a la Movilidad
en el Estado de Tlaxcala.

Circular que dirige el Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez,
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Morelos, a través del cual remite el Bando Solemne por el que se
hace  saber  que  el  ciudadano  Cuauhtémoc  Blanco  Bravo,  es  el
Gobernador  electo  para  el  periodo  comprendido  del  día  uno  de
octubre del año dos mil dieciocho al día treinta de septiembre del
año dos mil veinticuatro.



Circular que dirige el Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez,
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de
Morelos, a través del cual informa que se aperturaron los trabajos
legislativos  correspondientes  al  Primer  Periodo  Ordinario  de
Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional  de  la  LIV
Legislatura.


