
CORRESPONDENCIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

Oficio número DG/395/2021, que dirige el Lic. Prisciliano Carro 

Córdova, Director General del Instituto Tlaxcalteca para la Educación 

de los Adultos, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

designación de quien habrá de fungir como representante del Poder 

Legislativo y Vocal de la Junta de Gobierno de ese Instituto. 

 

Oficio número MTT/PRES/2021/007, que dirige Quirino Torres 

Hernández,  Presidente Municipal de Tocatlan, a través del cual 

informa a esta Soberanía que ha nombrado a la C.P. Adriana 

Hernández Sánchez, como Tesorera Municipal.  

 

Oficio sin número que dirige Raúl Tomas Juárez Contreras, 

Presidente Municipal de San Pablo del Monte, a través del cual 

informa a esta Soberanía que se ha instalado el Ayuntamiento del San 

Pablo del Monte. 

 

Oficio número PMP/TLAX/S.A./010/2021, que dirige el M.V. Z. 

Alejandro Pérez Paredes, Secretario del Ayuntamiento de Panotla, a 

través del cual informa a esta Soberanía que ha quedado debidamente 

instalado el Ayuntamiento de Panotla.  

 

Oficio número MTLAX/SIN/04/2021, que dirige Rosalba Salas 

Jaramillo, Síndico del Municipio de Tlaxcala, al C. Jorge Alfredo 

Corichi Fragoso, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual 

le solicita información respecto a la entrega recepción final de la 

documentación que guarda el Municipio de Tlaxcala. 

 

 



Oficio número 02, que dirigen la Ex Presidenta y el Ex Síndico del 

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual  

informa a esta Soberanía que no recibió notificación por parte del 

Presidente Municipal, para hacer las aclaraciones o requerimientos de 

la entrega recepción de todas las áreas administrativas, así mismo 

solicitan un original de los formatos de entrega recepción firmada por 

la comisión entrante de fecha 30 de agosto de 2021.     

 

Oficio que dirige Raymundo Vázquez Conchas, Primer Regidor del 

Municipio de Tlaxcala, al Lic. Jorge Alfredo Corichi Fragoso, 

Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual le solicita la 

entrega formal y legal de la primera regiduría, así como de los 

expedientes, proyectos y demás enseres y archivos propios de la 

oficina. 

 

Escrito que dirige el Ing. Marco Antulio García Munguía, a través del 

cual solicita a esta Soberanía copia de las listas de los integrantes de 

las Legislaturas que han participado en este Congreso. 

 

Escrito que dirige el Mtro. Juan Rafael Rodríguez Razgado, a través 

del cual solicita a esta Soberanía constituya una comisión responsable 

para formular y articular todas aquellas acciones que contribuyan al 

rescate, protección, restauración y conservación del ecosistema 

Laguna de Acuitlapilco.  

 

Escrito que dirigen los Ciudadanos Teodoro Pérez Mena, Librado 

Mena Rojas, Faviola Quixtiano Xicohténcatl y Adrián Acatzi Reyes, 

habitantes del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, a 

través del cual interponen ante esta Soberanía procedimiento de 

declaración de desaparición del Ayuntamiento del Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos. 



 

Oficio número PL/LXXVI/007/2021, que dirige la Mtra. Armida 

Serrato Flores, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Nuevo 

León, a través del cual informa de la Instalación y la Apertura del 

Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio número 343, que dirigen las Diputadas Primera y Segunda 

Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, a través del cual informan de la Apertura y Clausura del 

Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 

Circular número 001, que dirige la diputada Susana Andrea Barragán 

Espinosa, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a través del cual informa de la elección de la Mesa 

Directiva que presidirá los trabajos del Primer Período de Sesiones, 

dentro del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular número 18, que dirige el Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez, 

Secretario General del Poder Legislativo del Estado de 

Aguascalientes, a través del cual informa de la Apertura y Clausura 

del Tercer Período Extraordinario de Sesiones, así como la elección 

de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos del Segundo Período 

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional.  


