CORRESPONDENCIA 28 DE MARZO DE 2019.
Oficio que dirigen el Presidente, Tesorero y Síndico del Municipio de
Amaxac de Guerrero, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala, a través del cual le hace entrega del Organigrama del
Personal, plantilla del Personal, tabulador de sueldos y salarios, así
como el Presupuesto Basado en Resultados 2019.

Oficio que dirige Enf. Gral. María Dolores Mendoza Báez, Síndico
del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a la C.P.
María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, a través del cual le
informa del procedimiento que se inició para la entrega Recepción de
la Tesorería, por el cambio de Tesorero que se llevó a cabo en esa
comuna.

Oficio que dirige el Diputado Misael Máynez Cano, Presidente del
Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite copia del
Acuerdo No. LXVI/URGEN/0141/2019 II P.O., por el que se exhorta
al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las
Mujeres, para que reconsideren y reivindiquen la perspectiva de
género y la protección efectiva de los derechos de las mujeres y la
infancia, dada la desaparición del programa de estancias infantiles, las
modificaciones a las reglas de operación de programas federales
dirigidos a mujeres, como el caso de refugios para atender a víctimas
de violencia extrema y el programa Prospera, que combatía la alta
deserción escolar en mujeres, lo que deja un alto grado de
vulnerabilidad y representa un retroceso.

Oficio que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del Estado
de Sonora, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario del
Bienestar, al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que no se
implemente el recorte previsto al programa de estancias infantiles,
toda vez que deja en indefensión y angustia a madres y padres jefes
de familia, en la atención y buen cuidado de sus hijos, así como a
miles de trabajadores que laboran dentro de las mismas.

Escrito que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Xaltocan,
a través del cual solicitan la devolución de todos los documentos
originales y copias certificadas que fueron exhibidas y anexadas al
Expediente Parlamentario LXIII 121/2018.

Escrito que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Quinto, así como
los Presidentes de Comunidad de Tlaxcaltecatla y Estocapa, del
Municipio de Santa Catarina Ayometla, a través del cual solicitan la
revocación y/o suspensión del mandato de Franco Pérez Zempoalteca,
Presidente Municipal.

Escrito que dirigen María de los Ángeles Tuxpan Rojas, Bertha
Castillo Vázquez, José Domingo Meneses Rodríguez, José de Jesús
Fulgencio Texis Bermúdez, Abraham Flores Pérez, José Jaime
Sánchez Sánchez y José Merced Gerardo Pérez Lozano, a través del
cual solicitan copia del presupuesto del ejercicio fiscal 2018, así como
copia de las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala, del mismo ejercicio fiscal, al
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla.

Oficio que dirige los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Puebla, a través del cual informa de la
integración de tres vocales a la Comisión Permanente de la LX
Legislatura.

Circular que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del
Estado de Zacatecas, a través del cual acusa de recibo el oficio por el
que se informó de la elección de la Mesa Directiva para el Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de esta LXIII Legislatura.

