CORRESPONDENCIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado
Titular de la Segunda Ponencia y Presidente de la Sala Civil-Familiar
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite
a esta Soberanía el Informe mensual de las actividades realizadas
durante el mes de agosto del año dos mil veintiuno.

Oficio que dirige Juan Carlos Rodríguez Contreras, Presidente
Municipal de Ziltlaltepec de Trinidad de Sánchez Santos, a través del
cual informa a esta Soberanía sobre la instalación del Ayuntamiento
de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos 2021-2024.
Oficio que dirige el Lic. Oswaldo Manuel Romano Valdés, Presidente
Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a través del cual
informa a esta Soberanía que ha quedado instalado el Ayuntamiento
de Nanacamilpa de Mariano Arista.

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Ex
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María
Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual le
remite copia simple del acta certificada emitida por la comisión
Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Ex
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María
Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Organo de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual le
envía copia de los oficios que han sido presentados y que se han
negado a recibir correspondiente al ejercicio Fiscal 2021.

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Ex
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, al C. Oracio
Tuxpan Sánchez, Titular de la Comisión Entrante del Proceso de
Entrega-Recepción de la Administración 2021-2024, a través del cual
le informa que dio cumplimiento al proceso de entrega-recepción del
área de Sindicatura.
Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Ex
Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María
Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual le
informa que no se le remitió la documentación comprobatoria, así
como los estados financieros que integran la cuenta pública
correspondiente al mes de agosto del Ejercicio Fiscal 2021.

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Ex Síndico del Municipio
de San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización superior del
Congreso del Estado, a través del cual le informa que la cuenta pública
de los meses de julio y agosto del 2021, no estuvieron debidamente
integradas.
Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Ex Síndico del Municipio
de San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización superior del
Congreso del Estado, a través del cual le informa que dio
cumplimiento con el proceso de entrega-recepción.

Oficio que dirige Isela Carvajal Parra, Ex Síndico del Municipio de
Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual solicita a esta
Soberanía copia certificada del acuerdo y/o dictamen en que obre el
Acta de Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Apetatitlán de
Antonio Carvajal, en la cual conste la aprobación expresa o tácita del
Proyecto de reforma al inciso a) párrafo segundo de la fracción XXVII
del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala.

Oficio que dirige Guicela Flores Tuxpan, Ex Cuarto Regidor del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María Isabel
Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual le
solicita se le notifique por la vía o medio que consideren conveniente
a efecto de no omitir las observaciones y recomendaciones no
solventadas o solventar las mencionadas deficiencias detectadas.

Oficio que dirige el Lic. Iván Cuapantecatl Trujillo, Ex Tesorero del
Municipio de Apizaco, a través del cual solicita a esta Soberanía
ampliación de la partida identificada como COG 1.5.2.2,
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, para estar en posibilidad
de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo y ejecutoria dentro del
expediente 109/2005.

Oficio que dirige el Lic. Iván Cuapantecatl Trujillo, Ex Tesorero del
Municipio de Apizaco, a través del cual solicita a esta Soberanía
ampliación de la partida identificada como COG 1.5.2.2,
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, para estar en posibilidad
de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo y ejecutoria dentro del
expediente 24/2009.

Oficio que dirige el Lic. Iván Cuapantecatl Trujillo, Ex Tesorero
del Municipio de Apizaco, a través del cual solicita a esta
Soberanía ampliación de la partida identificada como COG
1.5.2.2, correspondiente al ejercicio fiscal en curso, para estar en
posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo y
ejecutoria dentro del expediente 109/2005.
Oficio que dirige el Lic. Iván Cuapantecatl Trujillo, Ex Tesorero del
Municipio de Apizaco, a través del cual solicita a esta Soberanía
ampliación de la partida identificada como COG 1.5.2.2,
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, para estar en posibilidad
de dar cumplimiento a lo ordenado en el expediente 99/2020.
Oficio que dirige el Lic. Iván Cuapantecatl Trujillo, Ex Tesorero del
Municipio de Apizaco, a través del cual solicita a esta Soberanía
ampliación de la partida identificada como COG 1.5.2.2,
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, para estar en posibilidad
de dar cumplimiento a lo ordenado en el expediente 425/2020.
Oficio que dirige Gerardo Blanco Guerra, Oficial Mayor del
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del cual remite
a esta Soberanía el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Congreso de la Unión para que, a través de sus respectivas
comisiones, lleven a cabo el estudio, dictamen y, en su caso,
aprobación de las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo
que amplía la licencia de Paternidad.

Oficio que dirige Rosa Isela Martínez Espinosa, Diputada Secretaria
del Congreso del Estado de Sonora, a traves del cual remite copia del
Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y las
Legislaturas de los Estado, para que, en el ámbito de sus
competencias, estén atentos a las consecuencias que pueden ocasionar
el volver a retomar actividades presenciales y, en su caso, considerar
el análisis de un proyecto integral de reformas que regulen las mejoras
prácticas de prevención de contagios, certificados de vacunación,
controlen las aglomeraciones en fiestas y eventos en locales y
domicilios particulares, total vacunación en personal del servicio
público que pretenda retomar a sus actividades en los órdenes de
gobierno y, sin duda, avanzar en los procesos de vacunación en la
niñez y juventud de México, para enfrentar en definitiva y con
medidas legislativas firmes, la situación del Covid-19 en el País.

Escrito que dirige el Lic. Armando Flores López, Presidente Electo
del Municipio de Tlaxco, a través del cual solicita a esta Soberanía
copia certificada de los dictámenes de la Cuentas Públicas de los
ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020.

Escrito que dirige Magdaleno Lima Lara, Presidente de Comunidad
de Santa Elena Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco, a la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través
del cual le solicita la intervención para que el Presidente Municipal le
libere el monto correspondiente a las ministraciones que le adeudan.

Escrito que dirigen Regidores del Municipio de Tenancingo, Ex
Candidatos a la Presidencia Municipal, y Presidentes de los Comités
Municipales de los Partidos Políticos del PRI, PAN, RSP, Fuerza Por
México, PS, PT, a la Dra. Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta
Municipal de Tenancingo, a través del cual le solicitan se les otorgue
diversos puestos dentro de la Administración Municipal.
Escrito que dirigen Christian Hernández Pérez y Jhonny Hernández
Pérez, a través del cual solicitan a esta Soberanía para que las
autoridades Municipales de Tepetitla de Lardizábal, paguen el adeudo
correspondiente.

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Xicohtzinco, a través
del cual solicitan a esta Soberanía la revocación de la Sesión de
Instalación del Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco.
Escrito que dirigen María de los Ángeles Tuxpan Rojas, José
Domingo Meneses Rodríguez, José de Jesús Fulgencio Texis
Bermúdez, Bertha Castillo Vázquez, José Jaime Sánchez Sánchez y
José Merced Gerardo Pérez Lozano, a través del cual solicita a esta
Soberanía copia certificada del dictamen que se dictó dentro del
Expediente LXIII-SPPJP005/2019.
Escrito que dirigen María de los Ángeles Tuxpan Rojas, José Domingo
Meneses Rodríguez, José de Jesús Fulgencio Texis Bermúdez, Bertha
Castillo Vázquez, José Jaime Sánchez Sánchez y José Merced Gerardo
Pérez Lozano, a través del cual solicitan a esta Soberanía votar el dictamen
emitido dentro del Expediente LXIII-SPPJP005/2019, mismo que
contiene la responsabilidad política de Martha Palafox Hernández y
Yuridia Zamora Hernández, Ex Presidenta y Ex Tesorera del Municipio
de San Lorenzo Axocomanitla.

Escrito que dirige Pedro Efrén Laguna Lemus, Ex Tesorero del
Municipio de Panotla, a través del cual hace diversas manifestaciones
en relación a la Cuenta Pública de los meses de julio y agosto de 2021.
Escrito que dirigen la Ex Presidenta y Ex Síndico del Municipio de
Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual solicitan a esta
Soberanía solicite al Lic. Fernando Luna Martínez, Presidente
Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, se sirva a realizar el
pago de diversos finiquitos.

Escrito que dirige la T.S.U. Lucia Rojas González, Ex Síndico 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 le solicita le sea requerida la
Cuenta Pública de los meses de julio y agosto de dos mil veintiuno al
Ex Presidente Municipal para su validación y en su caso realizar las
observaciones que en su momento sean necesarias.

Escrito que dirige el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria,
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, a través del cual
propone a esta Soberanía al Diputado Ever Alejandro Campech
Avelar, para que integre el Comité de Administración.
Escrito que dirigen los Ex Regidores Primero, Tercer, Cuarto, Quinto,
Sexto y Séptimo del Municipio de Zacatelco, a través del cual
informan a esta Soberanía que niegan clara, rotunda y
categóricamente cualquier firma que aparezca en actas o cualquier
documento que presente el Presidente Municipal, Síndico o Secretario
del Ayuntamiento.

Escrito que dirige Enrique Lima Mendieta, representante común del
Grupo Denominado Comerciantes Independientes del Barrio de
Xaxala y Comunidades Circunvecinas, al C. Gustavo Jiménez
Romero, Presidente Municipal de Chiautempan, a través del cual le
solicitan refrendar el permiso que la pasada administración les otorgo
en la calle Teopanzolco de la Comunidad del Barrio de Xalala.

