CORRESPONDENICA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortes Ornelas, Magistrada de la
Tercera Ponencia de la Sala Civil–Familiar del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el informe mensual
de las actividades realizadas durante los meses de Abril. Mayo, Junio, Julio
y Agosto del año 2020.

Oficio que dirige el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado de la
Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía el
informe pormenorizado de las actividades desempeñadas como Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Oficio que dirige el Maestro Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente
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 solicita se le informe si el Regidor
Giovany Aguilar Solís, ha cumplido con el procedimiento de entregarecepción que le correspondía y, en caso de que no, informe si se ha iniciado
algún procedimiento sancionador en contra del mismo.

Oficio que dirige Brisa Emmir Martínez Gómez, Regidora de Protección y
control del Patrimonio Municipal del Municipio de El Carmen
Tequexquitla, a través del cual solicita una asesoría legal para tramitar,
actualizar y/o dar de alta, en Google Earth, INEGI y plataformas que sean
necesarias e indispensables, la totalidad del territorio del Municipio de El
Carmen Tequexquitla.

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C. Martha Palafox
Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual le solicita le entregue
recurso económico para realizar diversos trámites.

Oficio que dirigen el Síndico Municipal, así como los Regidores Primer,
Segundo, Cuarto y Quinto del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a
la C. Martha Palafox Hernández, a traves del cual le solicitan señalar día y
hora para la sesión de cabildo, con la finalidad de que rinda un informe por
escrito, respecto de los trabajos que se han realizado en el trascurso de este
año fiscal.

Oficio que dirigen la Presidenta y Síndico del Municipio de Acuamanala de
Miguel Hidalgo, al C. Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal de Santa
Cruz Quilehtla, a través del cual le solicitan tenga a bien esperar a que se le
notifique fecha y hora, para que tenga verificativo un mesa de trabajo ante
la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, así mismo le solicitan
se abstenga de realizar cualquier tipo de trabajo en la calle Analco de la
Comunidad de Olextla de Juárez.

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de
Tocatlan, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la
desincorporación de un bien del Patrimonio Municipal.

Oficio que dirige el Mtro. Ciro Luis Meneses Zúñiga, Presidente Municipal
de San Jerónimo Zacualpan, a través del cual informa que el Ing. Alejandro
Amadeus Mateo Duran, se designa para ocupar el cargo de Director de
Obras Públicas de ese Municipio.

Oficio que dirigen el Presidente y Sindico del Municipio de Chiautempan,
a través del cual hacen diversas manifestaciones en relaciona a la
problemática de límites territoriales entre los Municipio de Chiautempan y
La Magdalena Tlaltelulco.

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de la Magdalena
Tlaltelulco, a través del cual solicitan a esta Soberanía gire oficio al INE
Tlaxcala y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, informando
que la Comisión de Asuntos Municipales que preside la LXIII Legislatura,
está llevando a cabo distintos trabajos de solución a la problemática de
límites territoriales.

Oficio que dirige el C.P. Olaf Jonathan Vázquez Morales, Presidente
Municipal de San Lucas Tecopilco, a través del cual informa que nombro al
Contador Público Eduardo Iván Merino León, como Tesorero Municipal.

Oficio que dirige el Presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tlaxcala y, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el
documento que contiene la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirige el Presidente del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y, el Secretario del Comité
Coordinador, a través del cual remite a esta Soberanía el informe del periodo
2019-2020, del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado
de Tlaxcala.

Oficio que dirige el Lic. José Justino Pérez Romano, Presidente del comité
de Participación Ciudadana, a través del cual remite el informe del periodo
2019-2020, del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente Municipal de
Totolac, a través del cual informa que derivado del Acuerdo aprobado por
mayoría de los integrantes del Cabildo, se le concedió licencia por motivos
de salud a la Síndico Municipal, así mismo informa que se convocó a la
Síndico Suplente en virtud de no dejar en estado de indefensión a ese
Municipio.

Oficio que dirige Faustino Carón Molina, Presidente Municipal de Amaxac
de Guerrero, a través del cual remite el Presupuesto Basado en Resultados
del Ejercicio Fiscal 2020.

Oficios 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 de concedido hasta en tanto, el Ayuntamiento de Totolac, se encuentre
en posibilidades de hacer aclaraciones y/o aportar la documentación
referente a los pliegos de Observaciones.

Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta
Municipal de Tlaxco, al C. José Anastasio Amador Márquez López, Síndico
Municipal, a través del cual informa que pone a su disposición en las
oficinas que ocupa la Tesorería Municipal, la Cuenta Pública
correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal
2020.

Oficio que dirige Mizraim Portillo López, Presidente de Comunidad de San
Antonio Teacalco, al C. Filemón Desampedro López Presidente Municipal
de Santa Apolonia Teacalco, a través del cual remite quince Acuses de
recibo que justifican puntualmente, el adecuado ejercicio y manejo de los
recursos otorgados a la Presidencia de Comunidad, correspondientes al
Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige Reyes Vázquez Hernández, Presidente Municipal de
Amaxac de Guerrero, a través del cual informa que la Cuenta Pública
entregada con oficio. No. PMA/PRS/223/2020, se remiten sin firma y sello
del C. Faustino Carin Molina Castillo, como Presidente Municipal, ya que
no tuvo oportunidad de realizar dicho acto por causa de su repentino
fallecimiento.

Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente
Municipal de San Pablo del Monte, a la C.P. María Isabel Delfina
Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita prórroga para proporcionar
la documentación solicitada, a efecto de no vulnerar las garantías de
seguridad jurídica, lo anterior en contestación del requerimiento No. 03OBRA-2019.

Escrito que dirige José Luis Fernández Carmona, Presidente de la Unión de
Artesanos Xicohténcatl A.C., a la Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca,
Presidenta Municipal de Tlaxcala, a través del cual le solicitan sea atendida
la petición con fecha de recepción 11 de septiembre de 2020.

Escrito que dirigen Vecinos de la Comunidad de San Simeón Xipetzinco,
perteneciente al Municipio de Hueyotlipan, a través del cual solicitan a esta
Soberanía la destitución del C. José Luis Pérez Juárez, Presidente de
Comunidad.

A partir de estos oficios y capture revisa por favor rene 30/SEPTIEMBRE
2020

Oficio que dirige el c. A Anastacio Amador Márquez López en su carácter
de síndico municipal del H. ayuntamiento de Tlaxco a la presidenta de la
mesa directiva del congreso de Tlaxcla solicita la correspondencia
acumulada desde el 18 de marzo del 2020, por la emergencia sanitaria covid
19.

Oficio que dirige el C. Mauro León Garfias Presidente Municipal de
Hueyotlipan Tlaxcala a la presidenta de esta soberania por lo que remite
copia certificada del acta de cabildo de fecha 25 de septiembre del 2020 el
cual aprueban la iniciativa de la ley de ingresos del mismo municipio.

Oficio que dirige c. Miguel Muñoz Reyes, presidente municipal del H.
Ayuntamiento de contla de juan cuamatzi Tlaxcala, a la dip. María Isabel
casas Meneses presidenta de la mesa directiva, por el que presenta su
análisis y discusión, modificación y en sus caso aprobación la iniciativa de
ley de ingresos para el municipio.

Oficio que dirige el C.P Olaf Jonathan Vázquez morales presidente
constitucional de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala a la presidenta de esta
mesa directiva por la que presenta su proyecto iniciativa de Ley de
ingresos del mismo municipio para el ejercicio fiscal 2021.

Oficio que dirige C. Antonio morales ramos presidente constitucional de
tetlatlahuca Tlaxcala iniciativa de Ley de ingresos del mismo municipio
para el ejercicio fiscal 2021.

Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel cid del prado pineda en su carácter
de presidente de la comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala al
congreso del estado, su informe de actividades 2019- 2020 correspoindiente
al tercer año de ejerció.

Oficio que dirige el Lic. Daniel Sosa Rugerio secretario Nacional de la
diversidad sexual enlace en Tlaxcala de morena, a la Lic. Maricela Martínez
Sánchez encargada del despacho de la secretaria parlamentaria del congreso
del estado, presenta en forma digital las iniciativas, acuerdos, decretos y
exhortos que tengan relación con la población LGBTTTI Tlaxcalteca.

Oficio que dirige MTRA María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de
presidenta de la comisión de derechos humanos a la presidenta de la mesa
directiva de esta soberanía que envía el informe especial que guardan las
medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la
emergencia sanitaria generada del covid 19.

Oficio que dirige C. Evelia Huerta González presidenta municipal de de
Emiliano zapata Tlaxcala por lo que presenta la propuesta de tabla de
valores para el ejercicio fiscal 2021.

Oficio que dirige C. Carlos Erasto Escobar Izquierdo, responsable de la
dirección de ingresos del Ayuntamiento Chiautempan Tlaxcala, en relación
con el oficio numero C.F.F/00130/2020 recibido el día 18 de septiembre
del presente año el cual solicita el proyecto e iniciativa de la ley de ingresos
para el ejercicio fiscal 2021

. Oficio que dirige Lic. Oscar Murias Juarez y LAP. Blanca Estela Castillo
Trejo en su carácter de Presidente Municipal y Tesorera Municipal del

Municipio de Nativitas Tlaxcala por lo que presenta la propuesta el código
financiero para el estado para el ejercicio fiscal 2021.

