
CORRESPONDENCIA 02 DE JULIO DE 2021. 

Oficio que dirige el Lic. Jesús Rolando Pérez Saavedra, Diputado 

Local, a través del cual informa a esta Soberanía sobre la 

reincorporación a las actividades legislativas, a partir del día primero 

de julio del presente año. 

 

Oficio que dirige la Diputada María Félix Pluma Flores, Presidenta 

de la Comisión de Juventud y Deporte, a través del cual remite la 

Convocatoria del Décimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Julio Cesar Hernández Mejía, Presidente 

Municipal de Apizaco, a través del cual informa sobre la reasignación 

de recursos del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del 

Estado de Tlaxcala 2021. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer y Cuarto  

del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, al C. Eber Omar 

Betanzos Torres, Titular de la Unidad Técnica de la Auditoria 

Superior de la Federación, a través del cual le solicitan se les informe 

sobre la procedencia de llevar a cabo la auditoria al Municipio. 

 

Oficio que dirigen el Presidente Municipal, Síndico, así como los 

Regidores Segundo, Tercer, Cuarto y Sexto del Municipio de 

Xicohtzinco, a través del cual solicitan a esta Soberanía se les dé 

repuesta a la solicitud del cambio de sede oficial del Ayuntamiento, 

hasta en tanto existan las condiciones sociales y físicas para poder 

regresar a las actividades. 



Oficio que dirige José Anastacio Amador Márquez López, Síndico 

del Municipio de Tlaxco, al C.P. Juan Pablo López Ramos, Titular del 

Órgano de Control Interno y/o Instancia Facultada y Organizada por 

el Ayuntamiento del Municipio de Tlaxco 2017-2021, a través del 

cual le solicita le remita al acuse de recibido de la denuncia de 

presunta Responsabilidad Administrativa, que se le presento mediante 

oficio 1C/DS/006/2021. 

 

Oficio que dirige Alicia Flores Bustamante, Síndico del Municipio de 

Yauhquemehcan, a través del cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para ejercer actos de dominio respecto de algunos 

vehículos propiedad del Ayuntamiento.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

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 ha realizado ninguna actualización de alta o bajas 

en los bienes muebles y otras actualizaciones del inventario, por lo 

que se deslinda de cualquier responsabilidad administrativa o de otra 

índole.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

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 

solicita contemplarlo en el procedimiento de entrega-recepción de la 

presente administración. 

 



Oficio que dirige Erika Huerta Nava, Contralor Interno Municipal de 

Xaltocan, a través del cual informa a esta Soberanía que se apertura 

el expediente de investigación  número CI-I-01-2021, en base al 

dictamen emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

respecto a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

 

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

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, a través del cual remite copia del Acuerdo Económico por 

medio del cual se exhorta al H. Congreso de la Unión para reformar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes 

aplicables para establecer que las pensiones y prestaciones de 

Seguridad Social se calculen salarios mínimos. 

 

Oficio que dirige la Lic. Marlen Eréndira Loeza García, Directora de 

Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Guerrero, a través 

del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario, por el que se exhorta 

en el ámbito de su competencia, al ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos y a la Comisión de Seguridad Social de la 

Honorable Cámara de Diputados, para que se analicen y realicen las 

acciones y reformas pertinentes a efecto de solucionar la problemática 

de seguridad social. 

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Xicohtzinco, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, así 

mismo solicitan la revocación del mandato de los integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco. 

 



Escrito que dirige el Lic. Alfredo Vázquez Zempoalteca, a través del 

cual hace diversas manifestaciones a esta Soberanía en relación a la 

adquisición del predio y la construcción de la Unidad Deportiva en la 

Comunidad de San Francisco Temetzontla, Municipio de Panotla. 

 

Escrito que dirigen los representantes de las Asociaciones del 

Transporte Público y de Taxis establecidos de Calpulalpan, al Lic. 

Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual le solicitan no se expidan más concesiones nuevas.   

 

Escrito que dirige Jonathan Sánchez Peña, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se requiera al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, rinda 

un informe sobre diversos temas.  

 

Oficio que dirige el Lic. Eduardo Valles Hernández, Secretario 

General del Congreso del Estado de Durango, a través del cual 

informa que se clausuro el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.   

 


