
CORRESPONDENCIA 27 DE OCTUBRE DE 2020. 

Oficio que dirige Reyes Vázquez Hernández, Presidente Municipal 

de Amaxac de Guerrero, 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 del resultado de la 

propuesta de solventación respecto del periodo enero-junio de 2019, 

de la observación Prueba de Astronauta. 

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Teresa Avendaño Pérez, Síndico del 

Municipio de Tocatlan, a través del cual remite documentación para 

dar continuidad al proceso legislativo para la enajenación de un 

vehículo.  

 

Oficio que dirige el Lic. Germán Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite copia del Acuerdo ITE-CG 41/2020, por el que se readecua la 

distribución de las prerrogativas de los partidos políticos registrados 

y acreditados ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.  

 

Oficio que dirige el Lic. Héctor Martínez García, Síndico del 

Municipio de Tlaxcala, a la Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca, 

Presidenta Municipal, a través del cual hace de su conocimiento que 

no recibido la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del 

Tercer Trimestre del año en curso. 

 

Oficio que dirige la Diputada Julieta Macías Rábago, Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

a través del cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Juventud. 



Oficio que dirige la Diputada Mónica Bautista Rodríguez, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

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

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad 

vial. 

 

Escrito que dirigen integrantes de la Red Mundial de Jóvenes 

Políticos-Tlaxcala, a través del cual hacen un llamado respetuoso a 

todos los legisladores a fin de que su voto sea a favor de las juventudes 

mexicanas, para con ello resarcir una deuda histórica y así poder dar 

paso a la creación de una Ley General de las Juventudes. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Comisariado Ejidal de la 

Magdalena Tlaltelulco, del Municipio del mismo nombre, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía girar oficio al Presidente Municipal de 

Chiautempan, a efecto de que suspenda los trabajos que se encuentra 

realizando fuea de su jurisdicción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correspondencia  29 de octubre  2020 

Oficio que dirigen la C. María del Roció Sánchez Figueroa la C. 

Lorena Cervantes Ornelas en su carácter de presidenta y secretaria de 

la organización Social denominada “ASOCIACION DE 

PROFESIONALES DE ESTANCIAS INFANTILES, 

ASOCIACION CIVIL. A la Dip. María Isabel Casas  Meneses 

Presidenta de la Mesa Directiva del  Congreso  por lo que solicitan 

su urgente  intervención en el ámbito de su competencia  legislativa  

ante la grave problemática  que se vive en la niñez  y sus padres  y las 

propias estancias infantiles que se atienden en  el Estado. 

 

Oficio que dirige  el Ing. Felipe Fernández  Romero Presidente 

Municipal de Terrenate, a la Dip. María Isabel Casas Meneses 

Presidenta de la Mesa Directiva del congreso del estado por lo que  le 

informa que el trabajador el C. José de Jesús Badillo Lucero quien 

ejerce las funciones  propias como Operador del sistema contable 

gubernamental dio POSITIVO  A SARS-COVID-19, motivo  por lo 

que solicita un plazo mayor  para la entrega de la información 

Financiera  y contable que integra la cuenta pública  correspondiente 

al tercer trimestre  2020. 

 


