
CORRESPONDENCIA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

Oficio que dirige la Lic. María Luisa Rodríguez García, Síndica 

Suplente del Municipio de Totolac, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le solicita se suspenda el plazo 

concedido, hasta en tanto, el Ayuntamiento se encuentre en 

posibilidad de hacer las aclaraciones y/o aportar documentación 

referente al Pliego de Observaciones. 

 

Oficio que dirige la Lic. María Luisa Rodríguez García, Sindica 

Suplente del Municipio de Totolac, a través del cual solicita a esta 

soberanía suspender la dictaminación de la cuenta pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, hasta en tanto el 

Ayuntamiento de Totolac, se encuentre en posibilidad de hacer las 

aclaraciones y/o aportar la documentación referente a los pliegos de 

observaciones, así mismo solicita se instruya al Órgano de 

Fiscalización Superior, no realice las auditorías a la Tesorería y a la 

Dirección de Obras correspondiente al ejercicio 2020. 

 

Oficio que dirige Saúl Montiel Chumacero, Delegado de la Cabecera 

Municipal de Yahuquemehcan, al C. Francisco Villareal Chairez, 

Presidente Municipal, a través del cual le solicita motive y 

fundamente el motivo por el cual no le ha transferido los recursos de 

gasto corriente y de gasto a comprobar. 

 

Oficio que dirige Pedro Pichón Pichón, Presidente de Comunidad de 

Acuamanala Centro, a través del cual  informa de las irregularidades  

financieras que se están citando al interior de la Presidencia Municipal 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo.  



Oficio que dirigen los Presidentes de Comunidad  de Acuamanala 

Centro, Guadalupe Hidalgo, Chimalapa y Olextla de Juárez 

pertenecientes al Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a la 

C. Ma. Catalina Hernández Águila, Presidenta Municipal, a través del 

cual le solicitan complemente la participación mensual 

correspondiente a los meses que han sido descontados del gasto 

corriente.  

 

Oficio que dirige la L.D.T. Nelly Yadira Sánchez Sánchez,  Síndico  

del Municipio de Zacatelco, al C. Tomas Federico Orea Albarrán, 

Presidente Municipal; a traves del cual le remite la lista de 

observaciones hechas a la cuenta pública correspondiente a los meses 

de enero-marzo de 2020. 

 

Oficio que dirige la L.D.T. Nelly Yadira Sánchez Sánchez,  Síndico  

del Municipio de Zacatelco, al C. Tomas Federico Orea Albarrán, 

Presidente Municipal; a traves del cual le remite la lista de 

observaciones hechas a la cuenta pública correspondiente a los meses 

de abril-junio de 2020. 

 

Oficio que dirige la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se 

exhorta al Congreso de la Unión, para que se abrogue la Ley que crea 

el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos, antes de que se haya cumplido 

la finalidad de esa Ley. 

 



Oficio que dirige Gerardo Blanco Guerra, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Coahuila, a través del cual remite copia del 

Punto de Acuerdo por el que se hace un llamado a todos los Congresos 

Locales del País a mantenerse dentro del orden legal, a conservar el 

estado de derecho, a respetar la disidencia y a evitar prácticas 

antidemocráticas, cualquiera que sea la vía de éstas, y a través de las 

cuales se pretenda impedir la libertad de expresión, se fomente el 

chantaje político a la infame cooptación  de legisladores. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias del Congreso del Estado 

de Sonora, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto 

de que, en marco de la revisión, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 

lleve a cabo las reconsideraciones presupuestales que sean necesarias, 

con la intención de no menoscabar financieramente al sector 

educativo en el País. 

 

Escrito que dirigen Servidoras Públicas de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, a través del cual expresan 

su rechazo al actuar del Diputado Víctor Castro López, por considerar 

que  ha violado sus derechos humanos. 

 

 


