
CORRESPONDENCIA 13 DE agosto DE 2021. 

Oficio que dirige la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, a través 

del cual informa de la reincorporación a las funciones de Diputada y 

con el carácter de Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo de la LXIII Legislatura, a partir del día nueve de agosto 

del año en curso. 

 

Oficio que dirige la Lic. Diana Laura Montiel Moreno, Regidor en 

Funciones de Presidente Municipal de Tzompantepec, a través del 

cual remite a esta Soberanía copia certificada del Acta de Cabildo 

Extraordinaria en la cual se aprobó la ratificación para que concluya 

la administración Municipal 2017-2021. 

 

Oficio que dirige Martha Leticia Armas García, Síndico del 

Municipio de Tzompantepec, a través del cual solicita a esta 

Soberanía la emisión del Decreto que declara al cerro de San Andrés 

Ahuashuatepec, área ecología preservada y evitar la urbanización, 

deforestación de áreas o zonas verdes existentes en el mismo.  

 

Oficio que dirige la Lic. Leydi Joselin Viveros Guerrero, Presidenta 

de Comunidad de la Colonia Guerrero, Municipio de Tepeyanco, a 

través del cual solicita la intervención para atender las diversas 

anomalías presentadas en los trabajos realizados en tres obras. 

 

Oficio que dirigen el Síndico Municipal, los Regidores Primero, 

Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto, así como los Presidentes de 

Comunidad de Huexoyucan, Apatlahco, Techachalco y San Tadeo 

Huiloapan, pertenecientes al Municipio de Panotla, a la C.P. María 

Isabel Delfinado Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual le 

informan que no ha sido aprobado el Presupuesto de Egresos y el 

Pronóstico de Ingresos, así como la priorización de obras del Ejercicio 

Fiscal 2020 y 2021.  



Escrito que dirige Zeus Mena López, a través del cual solicita a esta 

Soberanía en formato PDF el examen que desarrollo el pasado jueves 

cinco de agosto del presente año, con motivo de la participación en el 

concurso de selección para un integrante del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

 

Escrito que dirigen integrantes de la Comisión Organizadora de la 

Comunidad de Santa María Tlacatecpa, Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual solicita a esta Soberanía la intervención 

para que el Presidente Municipal, Síndico y Presidente de 

Comunidad, les informe del presupuesto que corresponde a la 

Comunidad de cada año y demuestre en qué obras lo aplicaron.    

 

 

Escrito que dirigen integrantes de la Comisión Organizadora de la 

Comunidad Santa María Tlacatecpa, Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual solicitan a esta Soberanía la intervención 

para que el Presidente Municipal, Presidente de Comunidad y la 

Síndica Municipal den cumplimiento al convenio firmado el 15 de 

junio del 2021.   

 

 

Escrito que dirigen vecinos de la Colonia Chalma, Municipio de 

Chiautempan, a través del cual solicitan la intervención de esta 

Soberanía a fin de que la Presidenta de Comunidad rinda el informe 

anual de actividades 2021, que la Presidencia Municipal de 

Chiautempan, proporcione información respecto a los informes 

anuales y de la cuenta pública de la Comunidad de Chalma de los 

ejercicios fiscales del 2017 al 2021, asimismo solicitan que las 

autoridades Municipales permitan, protejan y garanticen la vos de la 

ciudadanía en el cabildo.  

 



 

Escrito que dirigen vecinos de la Colonia Chalma, Municipio de 

Chiautempan, al C. Héctor Domínguez Rugerio, Presidente 

Municipal, a través del cual solicitan copia certificada  informe anual 

de la comunidad de Chalma de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 

2019 y 2020, informe del destino de los recursos públicos otorgados 

y ejecutados en la comunidad y de la Cuenta Pública mensual 

presentada por la Presidencia de Comunidad. 

 

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Xicohtzinco, a través 

del cual solicitan se les devuelva el listado con las firmas ofrecidas en 

el escrito presentado el día 25 de junio del año en curso, en el que se 

solicita la revocación de Mandato de todos los integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco. 

 

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Xicohtzinco, a través 

del cual remiten copia certificada de los Informes de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

Ejercicios Fiscales 2017, 2018 y 2019, que deberá turnar la Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, para ser procedente la revocación de mandato de todos los 

integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco. 

 

 

Escrito que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, a través del cual 

solicita a esta Soberanía copia certificada por triplicado del Acuerdo 

de fecha quince de febrero de la presente anualidad, mediante el cual 

fue suspendido de las funciones y del mandato Constitucional como 

Presidente Municipal de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos. 

 



 

 

Oficio que dirige la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual informa que la Cámara de 

Senadores se declaró legalmente instalada para el Primer Periodo de 

Sesiones Extraordinaria correspondiente al Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio. 

 


