
CORRESPONDENCIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Oficio  que  dirige  la  Licenciada  Mary  Cruz  Cortés  Ornelas,
Magistrada Titular de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual
presenta  el  informe  de  actividades  realizadas  durante  el  mes  de
Agosto del año dos mil dieciocho.

Oficio que dirige el Mtro. Adrián Escamilla Palafox, Coordinador
del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, a través
del cual solicita el apoyo a efecto de establecer las medidas para que
no  exista  ningún  tipo  de  cobro  directo  o  indirecto  asociado  al
registro  de  nacimiento  en  el  Estado  y  que  en  cada  municipio  se
realice  de  manera  gratuita  la  expedición  de  la  primera  copia
certificada  del  acta  de   nacimiento,  así  mismo  solicita  le  sea
informado  sobre  las  disposiciones  normativas  que  garantizan  la
gratuidad  del  registro  y  expedición  del  acta  de  nacimiento  en  el
Estado  de  Tlaxcala   y  las  medidas  jurídico-administrativas  que
garantizan la gratuidad en los municipios del Estado.

Escrito  que  dirigen  los  integrantes  de  la  Coordinación Estatal  de
Organizaciones  Sociales  Democráticas,  a  través  del  cual  hacen
diversas  peticiones  a  la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  del
Congreso del Estado de Tlaxcala.

Escrito  que  dirige  el  C.  Job  Hernández  Díaz,  Presidente  y
Apoderado Legal de la Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional
de los Sectores Sociales y Pueblos Liberales al Poder “Cuatro de
Agosto”  A.  C.,  a  través  del  cual  solicita  a  esta  Soberanía  haga
comparecer  al  Presidente  Municipal  de  Calpulalpan,  para  tratar
asuntos de suma importancia que están afectando a la ciudadanía.



Escrito  que  dirigen  ciudadanos  del  Municipio  de  San  Francisco
Tetlanohcan, a través del cual solicitan a esta Soberanía realicen una
investigación  del  Presupuesto  que  se  ejerce  en  dicho  municipio
correspondiente al presente ejercicio fiscal.

Escrito que dirigen los vecinos del Barrio de San Bartolomé, Las
Colonias  del  Conde,  San  Salvador  Tepexco  y  demás  colonias
pertenecientes al Municipio de San Pablo del Monte, a través del
cual solicitan a esta Soberanía la comparecencia de la Comisión de
Hacienda del Barrio de San Bartolomé de dicho Municipio, a efecto
de que aclare el destino de los recursos.   

Oficio  que  dirige  la  Diputada  Karla  Yuritzi  Almazán  Burgos,
Secretaria del Congreso de la Unión, a través del cual informa de la
elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el periodo del
primero  de  septiembre  de  dos  mil  dieciocho  al  treinta  y  uno  de
agosto del año dos mil diecinueve, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Circular que dirige el Licenciado Eroy Ángeles González, Secretario
de  Servicios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado  de  Hidalgo,  a
través del cual informa de la integración de la Directiva que fungirá
durante  el  Segundo  Periodo  Extraordinario  de  Sesiones,
correspondiente  al  receso  del  Segundo  Periodo  Ordinario  de
Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.




