CORRESPONDENCIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepítzi Vázquez, Síndico del
Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual solicita a esta
Soberanía se retomen los trabajos pertinentes para poder formalizar
el acuerdo sobre los límites territoriales entre los Municipios de
Ayometla y el de Santa Cruz Quilehtla.

Oficio que dirigen José Miguel García Delgadillo, José Javier
Estrada Espinoza y Sergio Velázquez Díaz, habitantes del Municipio
de Calpulalpan, a través del cual solicitan a esta Soberanía copias
certificadas de las Cuentas Públicas de los años 2017, 2018 y 2019
del Municipio de Calpulalpan, se les informe el estado que guarda la
Cuenta Pública del año 2019, se les informe si ya han sido subsanadas
las salvedades de la cuenta pública del año 2017, se les informe si ya
se han hecho llegar las denuncias correspondientes a las mencionadas
Cuentas Publicas, realizadas por la Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se les informa la
cantidad que corresponde a los programas de FORTAMUN, FISM,
FORTASEG y demás programas federales, así como la cantidad que
corresponde de gasto corriente, así mismo solicitan se les proporcione
la plantilla del personal del Ayuntamiento de Calpulalpan,
correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Oficio que dirige la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual
remite copia del Acuerdo No. LXVI/EXHOR/0647/2020 I P.O., por
el que se exhorta a los Honorables Congresos de los Estados que
conforman nuestra federación, que no cuente con la legislación en la
materia, para que en uso de sus facultades y atribuciones, consideren
la posibilidad de crear dicha normatividad, con el objeto de regular el
uso obligatorio del cubrebocas, en aras de fortalecer las acciones de
prevención y transmisión de la enfermedad denominada COVID-19.

Oficio que dirige el Diputado Rene Frías Bencomo, Presidente del
Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite copia del
Acuerdo No. LXVI/URGEN/0435/2020 II P.O., por el que se exhorta
a los 31 Congresos de las Entidades Federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, a pronunciarse ante las Cámaras de Diputados y
Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
ante el Gobierno Federal, por una política agropecuaria que sin
perjuicio de los pequeños productores, favorezca la productividad, la
comercialización y por un presupuesto acorde con las necesidades
nacionales, a efecto de homologarlo de manera proporcional, al que
perciben los productores de nuestros socios comerciales del Tratado
México, Estados Unidos, Canadá.

Escrito que dirigen Integrantes del Grupo Panotla, a través del cual
presentan ante esta Soberanía solicitud de gestión hacia autoridades
municipales para la recuperación de espacio público en zona centro
de la Cabecera Municipal de Panotla.

Escrito que dirigen Juan Manuel Cambrón Soria y José Domingo
Calzada Sánchez, Presidente y Secretario General, respectivamente,
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tlaxcala, a
través del cual presentan ante esta Soberanía la Iniciativa Popular
denominada Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del
Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, a efecto de crear la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y violencia de Género.

Escrito que dirigen integrantes del Comité Ciudadano de Vigilancia
de la Comunidad de San Damián Tlacocalpan, Municipio de Amaxac
de Guerrero, a través del cual solicitan a esta Soberanía hacer
auditoria al Presidente de Comunidad.

