
CORRESPONDENCIA 30 DE OCTUBRE DE 2018.

Oficio  que  dirige  el  Prof.  Giovanni  Pérez  Briones,  Presidente
Municipal de Totolac, a través del cual solicita copia certificada de
todo  lo  actuado  dentro  del  expediente  interno  número  C.A.M.
LXII/013/2017.

Oficio  que  dirige  José  Lucas  Alejandro  Santamaría  Cuayahuitl,
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del
cual  solicita  se  instruya  al  Órgano  de  Fiscalización  realice  la
revisión y fiscalización de las cuentas públicas 2017 y 2018 a fin de
detectar irregularidades, que se revisen los conceptos denunciados y
rinda  un  informe  a  la  comisión  respectiva  y  finquen
responsabilidades ante las autoridades correspondientes, así mismo
solicita se cree una Comisión Especial para atender esta denuncia de
faltas administrativas graves realizadas por la Presidenta y Tesorera
Municipal de San Lorenzo Axocomanitla.

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Vicepresidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual
remite  copia  del  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al  Ejecutivo  del
Estado, a los 32 Congresos Locales de las Entidades Federativas y al
Congreso  de  la  Unión  a  que  promuevan  acciones  en  pro  del
fortalecimiento del cultivo, producción y comercio de la tuna y el
nopal con motivo del día internacional de la Tuna y el Nopal.  

Oficio que dirige Clemente Celerino Contreras Trinidad, al Dr. en
Derecho Isaías Santos Valladares, a través del cual le hace diversas



manifestaciones  en  relación  al  cambio  de  representación  del
Presidente Ejecutivo Municipal de Derechos Humanos. 

Escrito  que  dirigen  el  Secretario  del  Ayuntamiento,  Síndico,  los
Regidores  Primer,  Segundo,  Tercer,  Cuarto  y  Quinto,  así  como
Trabajadores del Ayuntamiento de Ixtenco, a través del cual hacen
del  conocimiento  que el  personal  que integra  el  Ayuntamiento se
encuentra laborando en las instalaciones que ocupa la Presidencia
Municipal,  toda  vez,  de  que  no  han  sido  notificados  de  manera
personal respecto de un cambio de lugar de trabajo o del regreso del
Presidente Municipal.

Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad Álvaro Obregón y
Francisco  Villa,  pertenecientes  al  Municipio  de  Sanctórum  de
Lázaro Cárdenas,  a  través del  cual solicitan a priori  se retome la
propuesta  y  postura  de  devolver  el  voto  a  los  Presidentes  de
Comunidad. 

Escrito que dirigen los Profesores Federico Romano Galicia, Alain
Blancas Aguilar, José Lorenzana Cabrera y Gonzalo Cabrera Pérez,
a  través  del  cual  solicitan  la  intervención  para  que  ante  las
autoridades  competentes  Estatales  y  Federales  se  regularice  su
situación laboral.


