CORRESPONDENCIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.
1.- Oficio 1624/2021, que dirige el Lic. Carlos Hernández López,
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala, por el que informa a esta Soberanía que se instaló
formalmente a la Licenciada Fanny Margarita Amador Montes, como
Magistrada.

2.- Oficio PMS/DESP/63/2021, que dirige la Lic. Verenice García
Zaldivar, Presidenta Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a
la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que
hace diversas manifestaciones en relación a la liberación del recurso
correspondiente al mes de septiembre del ejercicio fiscal dos mil
veintiuno a la Comunidad de Francisco Villa.

3.- Oficio PMS/DESP/62/2021, que dirige la Lic. Verenice García
Zaldivar, Presidenta Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a
la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que
le informa que ha cumplido con el exhorto relativo a la entregarecepción al C. Franco Lucio Mendoza, Presidente de Comunidad de
Francisco Villa.

4.- Oficio PMC/TES/039/2021 que dirigen la Presidenta, Síndico y
Tesorero del Municipio de El Carmen Tequexquitla, por el que
solicitan a esta Soberanía copia del medio magnético del Presupuesto
Basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2021.

5.- Oficio SMSFT/0010/2021, que dirige la Lic. Leticia Rodríguez
Rojas, Síndico del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, por el
que solicita a esta Soberanía copia certificada del Acta de fecha
dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por el que se
reconoce a San Francisco Tetlanohcan como Municipio.

6.- Oficio PMT-SIN-059-2021, que dirige la Lic. Amanda Espinoza
Flores, Síndico del Municipio de Teolocholco, a la C.P. María Isabel
Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le solicita
la intervención, a fin de que se le conmine tanto al Tesorero como al
Presidente Municipal, para que no sigan obstaculizando las facultades
y obligaciones, y le pongan a disposición la Cuenta Pública en tiempo
y forma.

7.- Oficio ITE-DPAyF-597/2021, que dirige la C.P. Janeth Miriam
Romano Torres, Directora de Prerrogativas, Administración y
Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al C.P. José
Marcial Flores Gómez, Titular del Órgano Interno de Control de dicho
Instituto, por el que le solicita remita los expedientes del personal que
esa dirección le entrego.

8.- Oficio que dirige Ernesto Argüello Melgar, Secretario del Juzgado
de Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el que remite a
esta Soberanía la resolución dictada en el juicio de amparo número
389/2021-III.

9.- Oficio LXIII/1er./PMD/SSP/DPL/0031-1/2021, que dirige la
Diputada Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Guerrero, por el que remite copia del Decreto
Número 02, por el que se expide el Bando Solemne para dar a conocer
la Declaratoria de Gobernadora Electa a favor de la Ciudadana Evelyn
Cecia Salgado Pineda.

10.- Escrito que dirigen los Regidores Segundo, Tercer, Cuarta,
Quinto y Sexto del Ayuntamiento de Teolocholco, a la C.P. María
Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le solicitan
se realice una revisión documental donde se determine el parentesco
que existe entre el personal que labora en la administración, así como
realizar sesión ordinaria de cabildo para tratar diversos asuntos.

11.- Escrito que dirige el Ing. Víctor Eduardo Arenas Morales, Ex
Director de Obras Públicas del Municipio de la Magdalena
Tlaltelulco, por el que solicita a esta Soberanía la retención de la
ministración del mes de noviembre del año 2021, del Municipio de la
Magdalena Tlaltelulco, para la realización del pago de finiquito y
demás prestaciones.

12.- Escrito que dirige el Lic. David Eduardo George Galicia,
contratista de EDAE Construcciones, por el que solicita a esta
Soberanía la retención de la ministración del mes de noviembre del
año 2021, del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, para la
realización del cobro de los trabajos derivados del cumplimiento de
diversos contratos.

13.- Escrito que dirige el Ing. Pedro López Méndez, Representante
Legal de Corporativo Constructor ACAN S.A. de C.V., por el que
solicita a esta Soberanía la retención de la ministración del mes de
noviembre del año 2021, del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco,
para la realización del cobro de los trabajos derivados del
cumplimiento de diversos contratos.

14.- Escrito que dirige Oscar Martín León Arenas, Contratista de
GCM Grupo Constructor Marso, por el que solicita a esta Soberanía
la retención de la ministración del mes de noviembre del año 2021,
del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, para la realización del
cobro de los trabajos derivados del cumplimiento de contrato.

15.- Escrito que dirige Nicéforo Guadarrama Contreras, Contratista
de GC Instalaciones Eléctricas, por el que solicita a esta Soberanía la
retención de la ministración del mes de noviembre del año 2021, del
Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, para la realización del cobro
de los trabajos derivados del cumplimiento de contrato.

16.- Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Calpulalpan, por el
que solicitan a esta Soberanía se realicen las investigaciones
necesarias en contra de los funcionarios públicos que conformaron la
administración municipal de Calpulalpan del periodo 2017-2021, por
irregularidades en el uso del presupuesto.

17.- Escrito que dirigen personal regularizado y formalizado adscrito
al Hospital de la Mujer, por el que solicitan la intervención de esta
Soberanía, para que sean considerados para participar en el escalafón
y cambiar de código de personal regularizado y formalizado a una
base federal.

18.- Escrito que dirigen ciudadanos Gestores de Trámites
Vehiculares, a la Mtra. Jakqueline Ordoñez Brasdefer, Presidenta de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, por el
manifiestan su inconformidad con la Secretaria de Movilidad y
Transporte y, la Secretaria de Finanzas.

19.- Escrito que dirige Felipe Huerta Martínez, Presidente de la Liga
de Futbol Regional del Sur, al Lic. Hildeberto Pérez Álvarez,
Presidente Municipal de Zacatelco, por el que le solicita continuar con
el equipamiento y herramientas para el mantenimiento de los campos
deportivos de futbol de la Sección Segunda de Zacatelco.

20.- Escrito que dirige José Perfecto Florián Barrales Domínguez,
Presidente del Consejo Estatal de Productores del Sistema Producto
de Amaranto, por el que solicita a esta Soberanía destinar 500
millones de pesos al campo tlaxcalteca a través de SEFOA.

21.- Escrito que dirigen personal de diferentes tipos de contratación
de la Secretaria de Salud del Estado de Tlaxcala, por el que solicitan
a esta Soberanía la intervención y el apoyo para hacer valer los
derechos por las irregularidades en la asignación de bases en el O.P.D.
Salud Tlaxcala.

