
CORRESPONDENCIA 11 DE FEBRERO DE 2021. 

Oficio que dirige Tomas Federico Orea Albarrán, Presidente 

Municipal de Zacatelco, a través del cual hace del conocimiento a esta 

Soberanía respecto al nombramiento del nuevo Tesorero Municipal, 

la C.P. Verónica Mimientzi Salamanca. 

 

Oficio que dirige Eugenio Anacleto Sánchez Amador, Presidente 

Municipal de Xaltocan, a través del cual remite a esta Soberanía copia 

certificada de las actas de cabildo donde se aprueba la autorización 

para llevar a cabo la enajenación y desincorporación de unidades 

vehiculares propiedad del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito Cano Coyolt, Presidente del 

Municipio de San Pablo del Monte, 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 prórroga 

para entregar la información y documentación de varias obras que el 

Municipio ejerció en el año fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, a través del cual remite a esta Soberanía el Acuerdo 

OFS/03/2021, por el que se declara la reanudación de las actividades 

de revisión y fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado.   

 

Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera 

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se incluya en el presente Periodo Ordinario 

de Sesiones el análisis y en su caso aprobación la propuesta de 

reforma a la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala. 



Oficio que dirige José Anastasio 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 hace diversas 

manifestaciones en relación al informe de las observaciones no 

solventadas del ejercicio fiscal 2019, y del informe de resultados 

derivados de la auditoría financiera. 

 

Oficio que dirige José Anastasio 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 hace del conocimiento de las 

observaciones realizadas en la cuarta sesión de cabildo, en relación a 

la aprobación para el pago de la rehabilitación de la ambulancia 

propiedad del Municipio de Atlangatepec.   

 

Oficio que dirige José Anastasio Amador Márquez López, Síndico del 

Municipio de Tlaxco, a la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, 

Presidenta Municipal, a través del cual le solicita la Cuenta Pública 

del mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2021.  

 

Oficio que dirigen el Síndico Municipal, así como los Regidores 

Segundo, Cuarto y Quinto del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a través del cual solicitan la intervención de esta 

Soberanía para dar seguimiento sobre el supuesto cambio del Tercer 

Regidor, a efecto de legitimar la integración del Ayuntamiento de San 

Lorenzo Axocomanitla. 

 

Escrito que dirigen la Unión de Locatarios del Mercado Municipal de 

Tlaxcala, a las Autoridades Municipales, Estatales y Federales, a 

través del cual expresan su desacuerdo en el proyecto de demolición 

y construcción de un nuevo mercado. 


