CORRESPONDENCIA 04 DE MAYO 2021
Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de
Apetatitlán de Antonio Carvajal, a la Ing. María Alejandra Maricela
Nande Islas, Titular de la Secretaria de Planeación y Finanzas del
Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita se realicen cambios de
obras asignadas en el Fondo de Obras y Acciones para los Municipios
del Estado 2021.

Oficio que dirige 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 Superior del Congreso del Estado, a través del cual le
hace del conocimiento que el Presidente Municipal no le entrego la
Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre del 2021.

Oficio que dirige el Lic. Iván Cuapantecatl Trujillo, Tesorero del
Ayuntamiento de Apizaco, a través del cual solicita a esta Soberanía
una ampliación presupuestal del Ejercicio Fiscal 2021.

Oficio que dirige la Senadora María Merced González González,
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, a través del cual remite a esta Soberanía el
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades
Federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones y en estrecha
coordinación con los Organismos Públicos y de protección de los
Derechos Humanos, fortalezcan y en su caso, instrumenten programas
de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en
materia de Derechos Humanos, dirigido a los servidores públicos.

Oficio que dirige la Senadora María Merced González González,
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, a través del cual remite a esta Soberanía el
Punto de Acuerdo por lo que se exhorta a las Legislaturas de los
Estados, con pleno respeto a su Soberanía, para que en sus
presupuestos de egresos se aprueben fondos suficientes para
programas relacionados con la atención a la juventud.

Oficio que dirigen las Asociaciones Civiles, Colectivas Organizadas,
Activistas, Feministas, Académicas, y Ciudadanía, a través del cual
solicitan a esta Soberanía que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos sea dirigida por una Ciudadana y un Consejo Consultivo
paritario del cual no se tenga duda que actuaran con total Autonomía
e Imparcialidad, y buscara la defensa irrestricta de las garantías y la
progresividad de los Derechos Humanos.

Escrito que dirige Dulce Karen Pluma Santel, Síndico del Municipio
de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual solicita a esta
Soberanía crear una partida especial a efecto de cubrir el pago de
laudos, así como salarios caídos.

Escrito que dirige Alberto León Flores, a través del cual solicita a esta
Soberanía copia de las Iniciativas presentadas por el Gobernador del
Estado el pasado 20 de abril del año en curso.

