CORRESPONDENCIA 08 DE ABRIL DE 2021.
Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite a
esta Soberanía la terna para suplir la ausencia temporal de la
exmagistrada Rebeca Xicohténcatl Corona.

Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta
Municipal de Tlaxco, a través del cual solicita a esta Soberanía se le
informe el estado que guarda la solicitud de suspensión y en su caso
revocación de mandato del C. Anastacio Amador Márquez López,
Síndico Municipal.

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente
Municipal de Cuaxomulco, a través del cual remite a esta Soberanía
el Presupuesto y demás documentos del Ejercicio Fiscal 2021.

Oficio que dirige José Carlos Contreras, Presidente Municipal de
Mazatecochco de José María Morelos, a la C. María Yolanda Lara
Lara, Síndico Municipal, a través del cual le solicita le informe la
situación que guardan las denuncias por robo de vehículos.

Oficio que dirige José Carlos Contreras, Presidente Municipal de
Mazatecochco de José María Morelos, al C. Oscar Xicohténcatl
Cortes, Presidente de Comunidad de la Sección Primera, a través del
cual le solicita remita a la tesorería municipal la cuenta pública de los
meses de enero y febrero de 2021.

Oficio que dirige la Lic. María Víctoria Díaz Aguas, Síndico del
Municipio de Nativitas, a través del cual remite copia certificada de
la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo por el que se designó a
los Regidores Primer Segundo y Tercer como propuesta para que
representen a la Comunidad de San Miguel Xochitecatitla.

Oficio que dirige María Dolores Mendoza Báez, Síndico del
Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del
cual informa a esta Soberanía que el C. Cruz Alejandro Juárez Cajica,
no ha sido emplazado por el C. Anastacio Rojas Rodríguez, Primer
Regidor en funciones de Presidente Municipal, para realizar el
proceso de entrega-recepción.

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl,
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 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
informa sobre las irregularidades que se presentaron en la
rehabilitación de las instalaciones del DIF Municipal.

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl,
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C. Martha
Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual le informa
que llevara a cabo la elaboración y actualización del inventario de
bienes muebles e inmuebles.

Oficio que dirige la Lic. María Alejandra Merino Caballero, Síndico
del Municipio de Atltzayanca, a través del cual solicita a esta
Soberanía autorización para dar de baja vehículos del parque
vehicular que se encuentra en mal estado.

Oficio que dirige la Senadora Ruth Alejandra López Hernández, Secretaria
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
a través del cual remite el Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a todas
las dependencias de los Poderes de la Unión, a fin de incluir en los equipos
de protección civil, un Desfibrilador Externo Automático, conforme a la
disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal correspondiente, así
como capacitar al personal principalmente de protección civil, para que
asistan en los primeros auxilios a personas que sufran una emergencia
cardiovascular, en tanto llegan los equipos de atención avanzada con la
finalidad de salvar vidas.

Oficio que dirige la Lic. Marlen Eréndira Loeza García, Directora de
Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Guerrero, a través del
cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta a las
Comisiones de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y del Senado
de la República, a reformar la constitución para establecer que la pensión
es parte de la Seguridad Social y, por tanto, no es de la naturaleza del
UMA, sino del salario mínimo.

Oficio que dirige el Lic. Cesar Francisco Betancourt López, Secretario de
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de
Morelos, a través del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario, por el
que se exhorta al Titular de la Oficina de la Defensa del consumidor de la
zona general Emiliano Zapata de la Procuraduría Federal del Consumidor,
para que verifique que las empresas que venden, rellenan o rentan tanques
de oxígeno, cumplan con los precios establecidos y se eviten costos
excesivos lucrando con la necesidad de la gente, asimismo, a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que lleve a cabo
las acciones para verificar que dichas empresas, cumplan con las normas
establecidas para el registro sanitario respectivo, evitando fraudes en
perjuicio de la gente y su salud.

Escrito que dirige Maribel León Cruz, Diputada con licencia, a través
del cual solicita a esta Soberanía llame a la suplente Aitzury Fernanda
Sandoval Vega, para que le sea tomada la protesta de Ley como
Diputada.

Oficio que dirigen los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Puebla, a traves del cual remite copia del
Acuerdo que contiene la integración de la Mesa Directiva.

Circular que dirige el Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario
General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través
del cual comunica la Clausura del Primer Periodo de Receso, así como
la Elección de la Mesa Directiva que coordinara los trabajos del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer
Año de Ejercicio Constitucional.

