
CORRESPONDENCIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente 

Municipal de Totolac, a través del cual informa a esta Soberanía el 

impedimento legal para hacer las aclaraciones y/o aportar la 

documentación referente a los Pliegos de Observaciones, notificados 

mediante los oficios OFS/0769/2020, OFS/0774/2020, 

OFS/0877/2020 y OFS/1012/2020. 

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente 

Municipal de Totolac, a través del cual solicita a esta Soberanía 

reconsiderar el Convenio de Transferencia de Recursos Estatales del 

Programa de Resarcimiento de la Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer y Cuarto 

del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual informan 

a esta Soberanía que no han sido convocados a sesión de cabildo, y 

hasta el momento desconocen en qué términos se están distribuyendo 

los recursos designados al Municipio.   

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, 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 los motivos 

por el cual las solventaciones de las observaciones hechas a la cuenta 

Pública del Municipio no cuentan con firma y sello.   

 

 



Oficio que dirige el Lic. Sergio Polvo Sandoval, Secretario del 

Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual remite 

a esta Soberanía el Proyecto de Reglamento de las Delegaciones del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, para su análisis, discusión y 

aprobación, y en su caso su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

 

Oficio que dirige la  Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual 

remite a esta Soberanía la Recomendación General  sobre “Violación 

al Acceso a la Justicia e Insuficiencia en la Aplicación de Políticas 

Públicas en la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral 

del Daño a Personas Víctimas Directas e Indirectas de Feminicidios y 

Otras Violencias”. 

 

Oficio que dirige la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fuero. 

 

Escrito que dirigen el Presidente de Comunidad y el Presidente de 

Agua Potable, de la Comunidad de Santa Apolonia Teacalco, 

Municipio del mismo nombre, al Lic. Víctor Joel Guevara Alcalá, 

Responsable de CFE SSB Zona Comercial Tlaxcala, a través del cual 

le solicitan una prórroga para el pago de agua potable de la 

Comunidad.  

 



Escrito que dirigen representantes de los Presidentes de los 

Comisariados Ejidales y Productores del Estado, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía una reunión para tratar asuntos relacionados 

con el campo, asimismo solicitan se analicen y modifiquen los 

recursos que en su momento serán etiquetados para el campo. 

 

Escrito que dirigen la Presidenta y Secretaria de la Organización 

Social denominada Asociación de Profesionales de Estancias 

Infantiles, Asociación Civil, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía se les etiquete una partida presupuestal en el Presupuesto 

de Egresos 2021. 

 

 


