
CORRESPONDENCIA 29 DE OCTUBRE DE 2020. 

Oficio que dirige el Mtro. Fidel Castillo Nava, Secretario del 

Ayuntamiento de Apetatitlan de Antonio Carvajal, a través del cual 

remite a esta Soberanía copia certificada del Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de septiembre del presente, 

para que sea valorada como informe.  

 

Oficio que dirige Miriam Cortez Vázquez, al C. Reyes Vázquez 

Hernández, Presidente Municipal de Amaxac de Guerrero, a través 

del cual hace diversas manifestaciones en relación al programa 

Pruebas de Astronautas. 

 

Oficio que dirige el Lic. Rodolfo Cruz Contreras, Subdirector Jurídico 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, a través del cual solicita copia certificada por duplicado de 

los dictamenes de la aprobación de la Cuenta Pública de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, por los 

ejercicios fiscales terminados del año 2017 y 2018.   

 

Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 

a través del cual remite copia certificada de la Recomendación 

número 04/2019 y del expediente de seguimiento de recomendación 

de la misma.  

 

Oficio que dirigen la Dirección y la Asociación de Padres de Familia 

de las Escuelas Primarias Centro Escolar Chiautempan y Agustín 

Arrieta, al Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan su intervención para 

que el recurso etiquetado y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado para las Instituciones Educativas, les sea asignado por 

adjudicación directa y pueda ser rehabilitada la plaza cívica. 



 

Oficio que dirigen la Presidenta y Secretaria de la Organización 

Social denominada “ASOCIACION DE PROFESIONALES DE 

ESTANCIAS INFANTILES, ASOCIACION CIVIL, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía legislar sobre un nuevo Sistema Estatal 

de Educación Inicial. 

 

Oficio que dirige el Ing. Felipe Fernández Romero, Presidente 

Municipal de Terrenate, a través del cual solicita a esta Soberanía un 

plazo mayor para entregar la información financiera y contable  que 

integra la Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre 2020. 

 

Escrito que dirige Jaime Gastón Vargas Montiel, a través del cual 

presenta ante esta Soberanía formal renuncia como Quinto Regidor 

Suplente del Ayuntamiento de Huamantla.  

 

Escrito que dirigen representantes de Asociaciones y Colectivas, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía se requiera a las comisiones 

correspondientes emitir y presentar el dictamen relativo a diversas 

iniciativas tendentes a establecer el denominado Matrimonio 

Igualitario. 

 


