
CORRESPONDENCIA 30 DE AGOSTO DE 2018.

Oficio que dirige el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, Presidente del
Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del  Consejo  de  la  Judicatura  del
Estado de Tlaxcala, a través del cual presenta ante esta Soberanía el
Segundo Informe Anual de Actividades como Magistrado.

Oficio que dirige el Lic. Benjamín López Xochihua, Secretario del
Ayuntamiento de Totolac, a través del cual remite la propuesta sobre
los  Límites  Territoriales  entre  el  Municipio  de  Totolac  y  el
Municipio de Tlaxcala.

Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de
Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual solicitan una ampliación
presupuestal del ejercicio fiscal 2018.

Oficio que dirige el Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Morales, Secretario
del  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  copia
certificada del acta que señale que el financiamiento se autorizó por
el voto de las dos terceras partes o por unanimidad de los miembros
presentes de la Legislatura Local.

Oficio que dirige el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo
del  Registro  Federal  de  Electores,  a  través  del  cual  solicita
información oficial en donde se precise la delimitación geográfica
de la Comunidad de Santa Cruz Tetela. 



Oficio  que  dirige  el  Lic.  Salamón  Amador  González,  Primer
Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Tlaxcala, a través del cual informa que se encuentra en trámite la
queja  presentada  por  Marlene  Alonso  Meneses,   por  supuestas
violaciones a  sus  derechos humanos,  por  parte  de Francisco José
Morones  Servín  y  José  David  Cabrera  Canales,  Comisionados
Integrantes  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y
Protección de Datos Personales de Tlaxcala.

Escrito que dirigen los Licenciados Manuel George Meléndez, José
Félix Solís Morales, y los CC. Miguel George Pluma, Filiberto Cruz
Mena y Gregorio Zamora Cahuantzi,  vecinos del Municipio de la
Magdalena  Tlaltelulco,  a  través  del  cual  solicitan  que  la  placa
existente desde hace 23 años  en la entrada del Palacio Municipal
sea inamovible y no sea alterada.

Escrito  que  dirigen  Miriam  Vega  Cajero  y  José  Cirilo  Ramos
Salvador,  a  través  del  cual  solicitan  se  realice  un  estudio  por  la
violación de los derechos humanos de los suscriben cometidos por
los  titulares  del  Órgano  Autónomo  de  la  Comisión  Estatal  de
Derechos Humanos.

Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Calpulalpan, a la
Sala  de Regidores del  Ayuntamiento de Calpulalpan,  a  través del
cual solicitan que en Sesión de Cabildo Ordinaria y/o Extraordinaria
la  renuncia  y/o  separación  del  Cargo  del  Lic.  Neptali  Moisés
Gutiérrez  Juárez,  así  como  solicitar  auditoria  correspondiente  al
Órgano de Fiscalización.

  


