
CORRESPONDENCIA 09 DE JULIO DE 2021. 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a través del cual solicita a esta Soberanía 

la autorización para la venta de unidad vehicular, registrado en parque 

vehicular del Municipio.  

 

Oficio que dirige Tomas Federico Orea Albarrán, Presidente 

Municipal de Zacatelco, a través del cual solicita a esta Soberanía el 

apoyo y mediación ante la Secretaria de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, para que se les pueda adelantar las 

participaciones estatales y federales del Municipio, correspondiente 

al mes de agosto del año en curso.  

 

Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente 

Municipal de Calpulalpan, a través del cual solicita copia del 

Dictamen de la Cuenta Pública del 2019.   

 

Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente 

Municipal de Calpulalpan, a través del cual informa a esta Soberanía 

de la situación Política y de Gobernabilidad que prevalece en la 

Comunidad de San Marcos Guaquilpan.     

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, al C.P. Luis 

Alberto Torres Mena, Contralor Interno Municipal,  a través del cual 

le solicita información para dar seguimiento a los procedimientos 

administrativos instaurados dentro del expediente de investigación 

E.I. 461/2019/DJ/AI-2. 



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 del estado actual de un vehículo oficial del Municipio. 

 

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 el personal del Ayuntamiento se negó a recibir los 

formatos de entrega-recepción 2017-2021 de las diferentes áreas del 

Municipio. 

 

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 proceda administrativamente en contra de quien resulte 

responsable por las faltas administrativas que se acrediten en el 

desarrollo de las funciones de Síndico Municipal. 

 

Oficio que dirige José Anastacio Amador Márquez López, Síndico 

del Municipio de Tlaxco, 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 se tiene 

incertidumbre en relación a las personas facultadas con carácter de 

Autoridad Investigadora.  

 



Oficio que dirigen el Secretario General  y el Secretario del Interior, 

Actas y Acuerdos, del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de 

Tlaxcala, 7 de Mayo, a través del cual solicitan a esta Soberanía se 

emita a la brevedad el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman los artículos Sexto y Decimo 

Transitorios de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

presentada por el Diputado Omar Milton López Avendaño. 

 

 

Oficio que dirige el C.P. Héctor Fernando Lima Hernández, 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía crear una Iniciativa de Ley donde se 

considere el pago de pensión por salarios mínimos vigentes en las 

Leyes Secundarias.      

 

 

Oficio que dirige el Lic. Lucio Zapata Flores, Actuario del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual remite copia de la resolución 

del treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 

TET-JDC-106-2021 y Acumulados. 

 

 

Oficio que dirige el Lic. Lucio Zapata Flores, Actuario del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual remite copia de la resolución 

del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del 

expediente TET-JDC-011/2021 y Acumulado. 



Oficio que dirige la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta del 

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual 

remite copia del Decreto No. LXVI/ELEGB/1025/2021 II D.P., por 

el que se declara a la ciudadana María Eugenia Campos Galván, 

Gobernadora Electa del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para 

el periodo comprendido del 8 de septiembre de 2021 al 7 de 

septiembre de 2027.  

 

Escrito que dirige el Prof. José Rigoberto Palma Cabrera, al 

Ciudadano Presidente de Comunidad de Atempan, Municipio de 

Tlaxcala, a través del cual le solicita un informe financiero del Comité 

de Agua Potable y Alcantarillado de dicha Comunidad. 

 

Escrito que dirigen Elias Texis Texis, Gerónima Gómez Sánchez y 

Lauriano Hernández Pantaleón, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía la intervención por medio de un dialogo sobre la 

escrituración de la Unidad Habitacional 2005.  

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Xicohtzinco, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía la integración y nombramiento de 

una Comisión Especial para el Municipio de Xicohtzinco, para 

coadyuvar a la solución y vigilar el estricto manejo de los ingresos, 

egresos y el patrimonio Municipal. 

 

Escrito que dirigen integrantes de la Sociedad Civil Tlaxcalteca, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía inicie el trabajo legislativo 

para tipificar la conducta de maltrato animal como delito.  

 



Oficio que dirige la Diputada Karla María Mar Loredo, Secretaria de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través 

del cual informa que se procedió a la clausura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, así mismo se realizó la elección de la Diputación 

Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Lic. Eduardo Valles Hernández, Secretario 

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

que se clausuro el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige la Diputada Ma. Navidad de Jesús Rayas Ochoa, 

Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual 

informa de la elección de la Comisión Permanente que presidirá los 

trabajos del Segundo Periodo de Receso, dentro del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 

Oficio que dirige la Diputada Emma Tovar Tapia, Presidenta del 

Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual informa de la 

Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la instalación y 

la integración de la Diputación Permanente del Segundo Receso, del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 


