
CORRESPONDENCIA 13 DE OCTUBRE DE 2020. 

Oficio que dirige Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la 

Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia, a través del cual remite el Informe mensual de las 

Actividades realizadas durante el  mes de septiembre del año 2020. 

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente 

Municipal de Totolac, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle,  Auditora del Órgano de Fiscalización Superior, a través del 

cual solicita se suspenda el plazo concedido en el oficio 

OFS/1012/2020, hasta en tanto, el Ayuntamiento de Totolac, se 

encuentre en posibilidad de hacer las aclaraciones y/o aportar la 

documentación referente al pliego de observaciones, y no dejarlo en 

estado de indefensión. 

 

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, Presidente Municipal 

de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita 

a esta Soberanía extender al municipio fe de erratas respecto a una 

serie de vehículo propiedad del mismo municipio. 

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico del 

Municipio de Totolac, al Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente 

Municipal,  a través del cual le solicita ponga a su disposición dentro 

de los primeros días del mes de octubre la cuenta pública del 

Municipio correspondiente al mes de septiembre de 2020.  

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico del 

Municipio de Totolac,  a través del cual solicita a esta Soberanía lleve 

a cabo las acciones necesarias para su reinstalación de su cargo como 

Síndico Municipal, ya que por motivos de salud se ausento. 



Oficio que dirige  José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl,  

Síndico del Municipio de San Lorenzo Acocomanitla,  a la C. Martha 

Palafox Hernández Presidenta Municipal, a traves del cual le solicita 

material de trabajo así como un equipo de cómputo e impresora para 

así cumplir con sus obligaciones.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C. Martha 

Palafox Hernández Presidenta Municipal, a traves del cual le solicita 

le presente la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre 

del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Escrito que dirigen Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivas, 

Mujeres, Jóvenes, Feministas, Activistas, Académicas e 

investigadoras de Tlaxcala, a través del cual hacen diversas 

manifestaciones en relación a la Iniciativa de reforma al artículo 140 

de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, que presento la 

Diputada Luz Vera Díaz,  

 

Oficio que dirigen los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso de San Luis Potosí, a través del cual Informan de la apertura 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Legal. 

 

Oficio que dirige Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa de la elección de los integrantes de la Directiva que 

fungirá durante el mes de octubre correspondiente al Primer Periodo 

de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


