CORRESPONDENCIA 12 DE OCTUBRE DE 2021.
Oficio número SCF-026-10-2021, que dirige la Lic. Mary Cruz
Cortés Ornelas, Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala CivilFamiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a
través del cual remite a esta Soberanía el informe de las actividades
realizadas durante el mes de septiembre del año 2021.

Oficio número 8S/28/PRESIDENCIA/2021, que dirige la C.P.
Maribel Meza Guzmán Presidenta Municipal de Santa Catarina
Ayometla, a través del cual informa a esta Soberanía que ha nombrado
al Arq. Primo Meneses Cortes, como Director de Obras Públicas del
Municipio.

Oficio número MTT/PRES/2021-SEP/031, que dirige el Ing. Manuel
Montiel Ramos, Presidente Municipal de Tzompantepec, a través del
cual remite a esta Soberanía la documentación del Ing. Víctor Javier
Pérez Castillo, Director de Obras Públicas del Municipio.

Oficio número MSLT/020/2021, que dirige el C.P. Abiran Misael
Báez Pérez, Presidente Municipal de San Lucas Tecopilco, a través
del cual informa a esta Soberanía que fue nombrado el Arq. Omar
Duran Quintanilla, como Director de Obras Públicas del Municipio.

Oficio número TEO/PANOTLA21-24/09-013, que dirige la Lic.
Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla, a través del
cual solicita a esta Soberanía la intervención ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, para que de manera urgente instale
el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCG IV.

Oficio número TMA/055/2021, que dirige M.A. José Nayart Sánchez
Benítez, Tesorero del Municipio de Apizaco, a través del cual solicita
a esta Soberanía la autorización de una partida con la que el
Ayuntamiento tenga la solvencia necesaria y pueda estar en
condiciones de poder dar cumplimiento al mandato emitido por la
autoridad judicial.

Oficio número PCFVT/DESPACHO/004/2021, que dirige Franco
Lucio Mendoza, Presidente de Comunidad de Francisco Villa, a la
Lic. Verenice García Saldivar, Presidenta Municipal de Sanctorum de
Lázaro Cárdenas, a través del cual le solicita le informe a las
instancias correspondientes de las omisiones en que incurrió el
servidor público saliente, en el proceso de entrega-recepción.

Oficio que dirige Evaristo Ávila Hernández, Presidente de
Comunidad Álvaro Obregón, Comunidad anexada al Municipio de
Benito Juárez, a través del cual solicita la intervención de esta
Soberanía respecto a la problemática por la que atraviesa la
comunidad, dado que no se han proporcionado los elementos para su
funcionamiento.

Oficio que dirige Severo Bernal Jiménez, Presidente de Comunidad
de Santa Elena Teacalco, perteneciente al Municipio de Santa
Apolonia Teacalco, a través del cual solicita la intervención de esta
Soberanía para aclarar y solucionar el problema por el pago de la
participación del mes de julio y agosto del año en curso.

Oficio número 06/10/2021, que dirigen representantes o miembros
del Frente Nacional por la Familia Tlaxcala, Red Familia Tlaxcala,
Pro Vida Delegación Tlaxcala, Magna Coalición de Lideres Provida,
Red de Lideres, Choose Life Tlaxcala, Ser Familia MX, 40 días por
la vida y Prolife Army Tlaxcala, a través del cual solicitan a esta
Soberanía la realización de mesas de trabajo, foros y demás
instrumentos de consulta y auscultación de la ciudadanía tlaxcalteca,
durante el proceso de estudio, análisis y dictaminación de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, y de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.

Oficio Número DAP/0079, que dirige la Diputada Susana Andrea
Barragán Espinosa, Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas,
a través del cual remite copia del Acuerdo #12, por el que se exhorta
a las 31 legislaturas de las Entidades Federativas, a pronunciarse ante
el Congreso de la Unión a favor de una reforma electoral que otorgue
derechos plenos a los connacionales residentes en el extranjero.

Oficio número 792/2021, que dirigen las Diputadas Presidenta y
Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual
remiten copia del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Comisión Federal de Electricidad a realizar las acciones necesarias de
mantenimiento, y en su caso, de ser necesario, la creación de
infraestructura eléctrica necesaria para garantizar la eficacia y la
eficiencia en el servicio del suministro de energía eléctrica de los
habitantes del fraccionamiento Villas del Sol del Municipio de
Solidaridad, Estado de Quintana Roo.

Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Santa Barbara
Acuicuitzcatepec, las Mesas, San Simón Tlatlahuquitepec, San José
Texopa y la Ascención Huitzcolotepec, pertenecientes al Municipio
Xaltocan, al Medico José Luis Hernández Vázquez, Presidente
Municipal de Xaltocan, a través del cual le solicitan que en la próxima
sesión de cabildo verificar que el Tesorero Municipal y el Director de
Obras Públicas cumplan con la experiencia que exige la ley para
ocupar dichos cargos, así mismo le solicitan que el tesorero municipal
exhiba en sesión la fianza de caución para garantizar el debido manejo
de los recursos públicos del Municipio.

Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Santa Bárbara
Acuicuitzcatepec, las Mesas, San Simón Tlatlahuquitepec, San José
Texopa y la Ascención Huitzcolotepec, pertenecientes al Municipio
Xaltocan, 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 solicitan copia cotejada del acta de cabildo
por el cual fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2021, así como la información concerniente al presupuesto que
le fue asignado a cada comunidad que integra el Municipio de
Xaltocan.

Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Santa Bárbara
Acuicuitzcatepec, las Mesas, San Simón Tlatlahuquitepec, San José
Texopa y la Ascención Huitzcolotepec, pertenecientes al Municipio
Xaltocan, al Lic. Emmanuel Suarez Carmona, Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de Xaltocan, a través del cual le solicitan
copia certificada de las sesiones de cabildo de fecha primero, siete,
veinticuatro y veintiocho de septiembre de 2021, así mismo le
solicitan copia certificada del acta de cabildo por la cual fue aprobado
el presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Santa Bárbara
Acuicuitzcatepec, las Mesas, San Simón Tlatlahuquitepec, San José
Texopa y la Ascención Huitzcolotepec, pertenecientes al Municipio
Xaltocan, 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 solicitan se constituya en el municipio y
constante todas y cada una de las anomalías que se suscitan dentro de
la administración que preside el Dr. José Luis Hernández Vázquez.

Escrito que dirigen María del Roció Sánchez Figueroa, Presidenta y
Lorena Cervantes Ornelas, Secretaria de la Asociación de
Profesionales de Estancias Infantiles, Asociación Civil, a través del
cual solicitan a esta Soberanía que se incluya en la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, a las Estancias
Infantiles como parte fundamental de la Educación inicial de las niñas
y niños del Estado de Tlaxcala.

Escrito que dirigen Alicia Muñoz Zamora, Socorro Espinoza Flores y
de más firmantes, a la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del
Estado de Tlaxcala, a través del cual le manifiestan su inconformidad
por la reciente asignación de bases federales, homologaciones y
formalizaciones en el O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Escrito que dirige Anavel Armenta Díaz, Albacea Definitivo de la
sucesión intestada de María Rosa Agustina Díaz Corona, al Ing.
Manuel Ramos Montiel, Presidente Municipal de Tzompantepec, a
través del cual le solicita agendar una audiencia con el Cabildo del
Ayuntamiento.

