
CORRESPONDENCIA 09 DE OCTUBRE DE 2018.

Oficio  que  dirige  el  Dr.  Héctor  Maldonado  Bonilla.  Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del
cual hace del conocimiento de la integración actual del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado actuando como Órgano de
Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, en los expedientes de
control Constitucional que se encuentran en trámite.

Oficio que dirige la Magistrada Leticia Ramos Cuautle, Presidenta
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 de dos mil dieciocho.

Oficio  que  dirige  Neptali  Moisés  Gutiérrez  Juárez,  Presidente
Municipal de Calpulalpan, a través del cual hace del conocimiento
que el suscrito nunca actuó en contra de la integridad física del Sr.
José Miguel García Delgadillo.

Oficio  que  dirige  Neptali  Moisés  Gutiérrez  Juárez,  Presidente
Municipal de Calpulalpan, a través del cual solicita copia simple o
certificada del expediente parlamentario LXII 099/2018.

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de
Xaltocan, a los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y
Sexto del citado Municipio, a través del cual les informan que no
tienen  facultad  legal  para  emitir  citatorio  para  celebrar  sesión
extraordinaria de cabildo. 



Oficio  que  dirige  Eugenio  Anacleto  Sánchez  Amador,  Presidente
Municipal  de Xaltocan,  a  los  Regidores  Primer,  Segundo,  Tercer,
Cuarto, Quinto y Sexto del citado Municipio, a través del cual les
informa que en tiempo y forma se les notificara la convocatoria para
celebrar  las  próximas  sesiones  ordinarias  de  cabildo  del  presente
mes.

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de
Xaltocan, a través del cual se deslindan de los actos u omisiones en
que presuntamente haya incurrido el C. Ignacio Vázquez Franquiz,
Primer Regidor de ese Ayuntamiento.

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto,
Quinto  y  Sexto,  del  Municipio  de  Xaltocan,  a  través  del  cual
informa que derivado de la ausencia sin justificación del Presidente
Municipal, han dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 24 de
la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  

Oficio que dirigen el Presidente Municipal, Síndico y la Presidenta
de Comunidad de Velazco, del Municipio de Xaloztoc, a través del
cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar solución a la
problemática suscitada en la Comunidad de Velazco.

Oficio que dirigen integrantes del Movimiento Campesino Plan de
Ayala  Siglo  XXI  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  a  esta
Soberanía  la  asignación  de un presupuesto  no menor  al  5% del
Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, del
Estado de Tlaxcala.



Escrito  que  dirigen  representantes  de  Partidos  Políticos  en  el
Municipio de Ixtenco, a través del cual solicitan se programe una
mesa  de  trabajo  con  las  Comisiones  Legislativas  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,
Asuntos  Municipales  y,  la  Instructora  de  Juicio  Político,  para
analizar  de  manera  responsable  y  analítica  la  situación  del
Municipio de Ixtenco.

Escrito  que  dirigen  ciudadanos  del  Municipio  de  Ixtenco,  y  ex
trabajadores  del  Ayuntamiento,  a  través  del  cual  remiten  un
expediente de los hechos suscitados en el Municipio de Ixtenco.

Escrito que dirigen representantes de un grupo de ciudadanos del
Municipio  de  Ixtenco,  a  la  C.  Lucía  Rojas  González,  Síndico
Municipal  de  Ixtenco,  a  través  del  cual  le  solicitan  información
respecto de la cuenta pública del trimestre abril, mayo y junio de la
presente  anualidad,  el  número  de  denuncias  presentadas  ante  el
Ministerio  Público  de  los  responsables  que  de  manera  dolosa
destruyeron patrullas el pasado catorce de marzo del año en curso,
así  como un  informe  de  cada  regidor,  Síndico  y  del  Regidor  en
funciones de Presidente.

Escrito que dirigen ciudadanos del Pueblo de San Marcos Contla,
Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual solicitan
copia  de  la  Cuenta  Pública  del  Munícipe  de  Papalotla  de
Xicohténcatl del ejercicio 2017 y del primer semestre del Ejercicio
2018, así mismo solicitan el desglose de los recursos ejercidos por el
Presidente de Comunidad de San Marcos Contla.



Escrito  que  dirige  Esperanza  Minor  Sánchez,  a  través  del  cual
promueve la revocación y/o suspensión del mandato de la Presidenta
Municipal de Tlaxcala Anabell Avalos Zempoalteca y del Síndico
Municipal Héctor Martínez García.

    


