
CORRESPONDENCIA 23 DE JULIO DE 2021. 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno y María 

Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas, a través 

del cual remiten a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se realiza la distribución y/o Retención de los Recursos Excedentes al 

Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno.  

 

Oficio que dirige Franco Pérez Zempoalteca, Presidente del Municipio de 

Santa Catarina Ayometla, a través del cual solicita a esta Soberanía copia 

certificada del Dictamen por el que se determinó reprobar la Cuenta Pública 

del Ejercicio Fiscal 2020, informe de la fecha exacta en que la Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 

entrego a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el Informe Individual de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2020, así como copia certificada del Dictamen por el que se 

aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019.  

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente Municipal de 

Tenancingo, a través del cual solicita a esta Soberanía copia certificada de los 

dictámenes por el cual se aprobaron las Cuentas Públicas correspondientes a 

los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020. 

 

Oficio que dirige la Mtra. Mildred Rubí Vergara Zavala, Presidenta Municipal 

de Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía la armonización de 

diversos ordenamientos locales para poder cumplir con el Marco Jurídico, 

Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño que 

establece la Auditoria Superior de la Federación. 

 

 



Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta Municipal 

de Tlaxco, al C. José Anastacio Amador Márquez López, Síndico Municipal, 

a través del cual le remite copia certificada de los acuses de recibido de la 

información solicitada a traves del oficio 1C/DS/126/2021.  

 

Oficio que dirige Martha Leticia Armas García, Síndico del Municipio de 

Tzompantepec, a través del cual solicita a esta Soberanía se emita el Decreto 

que declara al Cerro de San Andrés como zona ecológica protegida y evitar su 

deforestación y urbanización. 

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Teresa Avendaño Pérez, Síndico del Municipio 

de Tocatlán, a través del cual solicita a esta Soberanía copia certificada de los 

dictámenes de la Cuenta Pública del año 2020. 

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico del Municipio de 

Totolac, a través del cual solicita a esta Soberanía copia certificada del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, 2018, 2019 y 2020.   

 

Oficio que dirige María Dolores Mendoza Báez, Síndico del Municipio de 

Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita a esta 

Soberanía copia certificada de los dictámenes por el cual se reprobaron las 

Cuentas Públicas correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020.   

 

Oficio que dirige José Anastacio Amador Márquez López, Síndico del 

Municipio de Tlaxco, a través del cual solicita a esta Soberanía copia 

certificada del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

 



Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a través del cual solicita a esta Soberanía copia certificada del 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 

correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020.  

 

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 Estado, a través del cual le remite copia de los oficios que han sido 

presentados a la Presidenta Municipal y que se han negado a recibir durante el 

ejercicio fiscal 2020. 

 

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 remite copia de los oficios que 

han sido presentados a la Presidenta Municipal y que se han negado a recibir 

durante el ejercicio fiscal 2019.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico  del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual presenta un 

informe detallado de las anomalías, faltas administrativas y fraude al 

Municipio, en las que incurre la Presidenta Municipal, la Tesorera Municipal 

y la actual responsable de la Tesorería. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la Lic. Martha Palafox Hernández, 

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

que corresponde al mes de junio del ejercicio fiscal 2021. 

 

 



Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual solicita a esta 

Soberanía información del estado administrativo consistente en la aprobación 

y/o reprobación de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021. 

 

Oficio que dirigen el Síndico Municipal, así como los Regidores Segundo, 

Cuarto y Quinto del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la Lic. Martha 

Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual le solicitan señalar 

día y hora para llevar a cabo Sesión de Cabildo, con la finalidad de que rinda 

un informe por escrito respecto a los trabajos que se han realizado en el 

transcurso de este año fiscal. 

 

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

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual 

remite copia del Acuerdo Económico por el que se exhorta al Congreso de la 

Unión a efecto de reformar el artículo 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que ninguna persona 

goce de fuero o inmunidad procesal que le otorgue prerrogativas en materia 

jurídica.  

 

Oficio que dirige el Lic. Cirilo Rosalio Espejel Velazco, Titular del Órgano 

Interno de Control de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía se considere el 

proceso de designación del nuevo integrante del Consejo de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en los tiempos 

y plazos que señala la propia Ley. 

 

Oficio que dirige la Lic. Jakqueline Ordoñez Brasdefer, Presidenta de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través del cual solicita 

a esta Soberanía autorización para ejercer actos de dominio respecto de diez 

unidades vehiculares. 



 

Escrito que dirigen Vecinos del Municipio de Xicohtzinco, a través del cual 

solicitan a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, para el efecto de 

convocar a una mesa de trabajo donde de forma conjunta se pueda llegar a un 

acuerdo de solución que atienda las demandas de la sociedad sin que se siga 

afectando a la población del Municipio.  

 

Escrito que dirigen integrantes de la Comisión Ciudadana del Municipio de 

Panotla, a través del cual solicitan a esta Soberanía se les informe sobre el 

seguimiento que se le ha dado al resultado del Informe Individual de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.   

 

Circular que dirige el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual 

informa que se eligió a la Directiva que fungirá durante el mes de julio 

correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Lic. Andrés Rodríguez Sebastia, Encargado del Despacho 

de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos, a través del cual informa de la conclusión del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Oficio que dirige el Diputado Martín Juárez Córdova, Secretario de la 

Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través 

del cual informa de la Clausura del Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio, así mismo sobre la elección e instalación de la Diputación 

Permanente. 

 

 

 



 

Oficio que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual acusa 

de recibido el oficio por el que se informó a esa Soberanía la elección de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo 

Periodo de Receso del Tercer Año.  

 

Oficio que dirige la Diputada Emma Tovar Tapia, Secretaria de la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual acusa de 

recibido el oficio por el que se informó a esa Soberanía la elección de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo Periodo 

de Receso del Tercer Año.  

       


