
CORRESPONDENCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirige José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente Municipal 

de Xicohtzinco, a través del cual solicita prórroga para la entrega de 

la Cuenta Pública del Tercer Trimestre. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior, a través del cual presenta justificación por la 

falta de revisión de la Cuenta Pública del Tercer Trimestre 2020. 

 

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

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual remite copia del Acuerdo Económico por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, 

en el ámbitos de sus facultades y en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 

incremente en términos reales, el presupuesto a los programas S052 

Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V., y BOO4 

Adquisición de Leche Nacional.   

 

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

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual remite copia del Acuerdo Económico por el que se 

exhorta a los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso de la Unión, a aprobar, el ingreso básico universal para 

emergencias, cualquiera que sea su denominación, cuya finalidad es 

apoyar a los trabajadores formales e informales de México, ante la 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia por covid-19. 



Escrito que dirigen la Fundadora de Las Constituyentes CDMX 

Femini e integrantes de Constitución Violeta de Tlaxcala, a través del 

cual presentan ante esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública de Tlaxcala, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala, y de la Ley Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.   

 

Escrito que dirige el Colectivo Ciclovia Emergente TLX, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía se vote de manera prioritaria la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. 


