CORRESPONDENCIA 28 DE JUNIO DE 2019.
Oficio que dirige la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que el
Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, no ha
presentado la Cuenta Pública por dos trimestres consecutivos.

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente
Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual hace del
conocimiento los hechos que se han suscitado en el Municipio
derivado de la Sesión de cabildo del día veinte de junio de dos mil
diecinueve.

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente
Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual informa de
los hechos acontecidos y de la situación político-social que se está
generando en el Municipio.

Oficio que dirige María Esther Sanluis Carcaño, Síndico del
Municipio de San José Teacalco, a la C.P. María Delfina Maldonado
Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, a través del cual le solicita la autorización para
la baja del sistema denominado SCGIV, dos unidades que se
encontraban en comodato otorgadas por el Gobierno del Estado de
Tlaxcala al Municipio de San José Teacalco.

Oficio que dirige Juan Cabrera Zempoalteca, Presidente de
Comunidad de San Sebastián Atlahapa, Municipio de Tlaxcala, a
través del cual solicita conocer físicamente los límites territoriales
de la Comunidad, tomando como base los puntos y coordenadas
geográficas de ubicación reconocidos por las autoridades de los
Municipios de Tlaxcala, La Magdalena Tlaltelulco y Santa Isabel
Xiloxoxtla, así mismo solicita realizar los trabajos técnicos
necesarios para delimitar, fijar los puntos y límites territoriales con
las comunidades de Santa Cruz Tetela y El Alto, pertenecientes al
Municipio de Chiautempan.

Oficio que dirige el Mtro. José David Cabrera Canales, Comisionado
Presidente y el Lic. Francisco José Morones Servín, Comisionado,
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan
revisar y analizar la Cuenta Pública de ese Instituto presentada
para el Ejercicio Fiscal 2018, así mismo solicitan realizar una
auditoría de los últimos meses de Enero a Junio del presente
Ejercicio 2019.

