CORRESPONDENCIA 08 DE OCTUBRE DE 2020.
Oficio que dirige la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle,
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado, a través del cual remite a esta Soberanía el Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Oficio que dirigen el Presidente y el Síndico del Municipio de
Tzompantepec, a través del cual remite la Iniciativa de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Oficio que dirigen Rubén Pluma Morales y Dulce Karen Pluma
Santel, Presidente y Sindico del Municipio de La Magdalena
Tlaltelulco, a través del cual solicitan copia certificada del Informe de
las Gestiones realizadas respecto del oficio dirigido a la Vocalía del
Registro Federal de Electores en el Estado y/o a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores al Congreso del Estado de
Tlaxcala, así como si se informó al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, respecto de los trabajos que se encuentra
desahogándose para dar solución a la problemática de límites
territoriales entre los Municipio de La Magdalena Tlaltelulco y
Chiautempan.

Oficio que dirige Esther Molina Padilla, Quinto Regidor del
Municipio de Totolac, a través del cual solicita se le informe si existe
procedimiento de suspensión y/o Revocación de mandato ante esta
Soberanía cuya sanción sea la remoción, suspensión o cese de sus
funciones y como consecuencia de ello la suspensión de sus Derechos
Políticos.

Oficio que dirigen el Presidente y Tesorero del Municipio de
Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicitan sea
recibida la Cuenta Pública, correspondiente al segundo trimestre de
2020, sin la firma del Síndico Municipal.

Oficio que dirigen el Presidente y Tesorero del Municipio de
Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicitan sea
recibida la Cuenta Pública, correspondiente al primer trimestre de
2020, sin la firma del Síndico Municipal.

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, Presidente Municipal
de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a la C.P. María Isabel
Delfina Maldonado Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, a través del cual remite la lista de
correos institucionales activos y su respectivo usuario.

Oficio que dirige la T.S.U. Lucia Rojas González, Sindico del
Municipio de Ixtenco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, a través del cual remite observaciones
realizadas a la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del 2020.

Oficio que dirige la T.S.U. Lucia Rojas González, Sindico del
Municipio de Ixtenco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, a través del cual remite observaciones
realizadas a la Cuenta Pública del Primer Trimestre del 2020.

Oficio que dirige Clemente Celerino Contreras Trinidad, Presidente
Ejecutivo Municipal de los Derechos Humanos, del Municipio de San
Pablo del Monte, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez,
Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita se
investigue las irregularidades que hay con los límites territoriales de
San José el Conde del Barrio de San Bartolomé del Municipio de San
Pablo del Monte Tlaxcala,

Oficio que dirige la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta del
Congreso del Estado Chihuahua, a través del cual remite copia del
Acuerdo No. LXVI/URGEN/0570/2020 I P.O., por el que se exhorta
al Ejecutivo Federal, así como a la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, contemple en el presupuesto de Egresos de la
Federación del Ejercicio Fiscal 2021, asignaciones presupuestales
para el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia
de Seguridad Pública (FORTASEG).

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso
del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Punto
de Acuerdo por el que se presenta a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
diversas fracciones del artículo 8, así como los artículos 139 y 140 de
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso
del Estado de Quintana Roo, a través del cual remite copia del Punto
de Acuerdo, por el que se solicita a los Titulares de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) y a AGROASEMEX S.A. lleven a cabo
acciones presupuestales y legales necesarias para garantizar los
apoyos directos y/o los beneficios por la falta de contratación de
seguros catastróficos a los productores agrícolas del Estado de
Quintana Roo.

Oficio que dirigen ex trabajadores de la Empresa SIMEC
INTERNACIONAL S.A. de C.V. ubicada en el Municipio de
Xaloztoc, a través del cual presentan Iniciativa de Proyecto con Punto
de Acuerdo, para que se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo
Federal, para que a su vez esté por conducto de quien corresponda
invite a SIMEC INTERNACIONAL S.A. de C.V. para que liquide
conforme a derecho a los ex trabajadores de su filial.

Oficio que dirige el Comité de Padres de Familia de la Escuela
Primaria Vicente Guerrero, del Municipio de Ixtenco, al Director
General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física
Educativa, a través del cual solicitan copia simple del dictamen
realizado el mes de enero del presente, en atención a oficio. 1409 de
fecha 21/Nov/2019 signado por el Departamento de Infraestructura y
Equipamiento de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirige el Comité de Padres de Familia de la Escuela
Primaria Vicente Guerrero, del Municipio de Ixtenco, al Prof.
Florentino Domínguez Ordoñez, Secretario de Educación Pública del
Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan se les informe sobre
el estado que guarda la petición de rehabilitación y/o restauración de
los salones de la Escuela Primaria Vicente Guerrero.

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl, Presidente
Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual solicita se
le informe si al Municipio de Ayometla, esta Soberanía le otorgo una
copia de un mapa que establece sus límites territoriales, se le informe
cual fue el procedimiento que se siguió para elabora el mapa, y si el
Municipio de Papalotla de Xicohténcatl tuvo conocimiento o
intervención en dicho procedimiento, asimismo solicita se le
proporcione copia del mapa.

