
CORRESPONDENCIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Oficio que dirige el Lic. Fernando Romero Méndez, Secretario del
Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, a través del cual solicita la
intervención de esta Soberanía para hacer un operativo y verificar si
la  organización  de  moto  taxistas  cuenta  con  permiso  Federal  o
Estatal  para  estar  operando  con  toda  la  legalidad  dentro  del
Municipio.  

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Cuarto, Quinto y
Sexto del Municipio de Hueyotlipan, a través del cual solicitan se le
dé seguimiento al Oficio Número S.P. 1319/2018. 

Oficio que dirigen el Presidente Municipal y Síndico del Municipio
de  Xaltocan,  a  los  Regidores  Primer,  Segundo,  Tercer,  Cuarto,
Quinto y Sexto del  citado Municipio,  a  través del  cual les  hacen
diversas  manifestaciones  en  relación  al  oficio  número
00166/RMXT/2018.

Oficio que dirigen el Presidente Municipal y Síndico del Municipio
de  Xaltocan,  a  los  Regidores  Primer,  Segundo,  Tercer,  Cuarto,
Quinto y Sexto del  citado Municipio,  a  través del  cual les  hacen
diversas  manifestaciones  en  relación  al  oficio  número
00165/RMXT/2018.

Oficio que dirige el Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de San
Lorenzo  Axocomanitla,  a  través  del  cual  solicitan  se  realice  una
auditoría eficiente a través de un despacho externo, que cuente con
personal, tiempo y profundice sus trabajos de auditoria y sobre todo
que actué de manera imparcial. 



Oficio que dirigen Maricruz Ostria Mata, Titular del Archivo y Juan
Carlos  Castro  Vargas,  Titular  de  la  Unidad  de  Transparencia,  del
Municipio de Calpulalpan, a través del cual solicitan se apruebe el
etiquetamiento de presupuesto para llevar a cabo la modernización
del Archivo Municipal de Calpulalpan.

Escrito  que  dirige  Marlene  Alonso  Meneses,  a  través  del  cual
solicita a esta Soberanía se revoque el nombramiento del Presidente
de la Comisión Especial que coadyuva en la Denuncia Ciudadana de
Juicio Político radicada bajo el Expediente SPPJ002/2018.

Escrito que dirigen Comités y Vecinos del Municipio de Ixtenco, a
través del cual solicitan la intervención para que se dé la continuidad
a  las  obras  de  Rehabilitación  de  Red  de  Agua  Potable,
Rehabilitación  de  Red  de  Drenaje  Sanitario  y  Rehabilitación  de
Pavimento con Concreto Hidráulico. 

Escrito  que  dirige  el  Magistrado  en  Retiro  Lic.  Rafael  Juárez
Castañeda,  a  través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en
relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio
de amparo número 420/2017.

Escrito que dirige el Ing. Guillermo Quiroz Bello, Exdirector de la
CAPAMH, al Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, Presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través
del  cual  presenta  relación  de  hechos  que  sucedieron  en  las
instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Huamantla. 




