
Oficio No. S.P. 0567/2016

PROF. LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA
SECRETARIO DE GOBIERNO
P R E S E N T E

Por instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del
Estado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XV de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en alcance a mi oficio número
S.P.0459/2016 de fecha 5 de mayo de 2016, por el que fue remitido a Usted el
Acuerdo, mediante el cual se resuelve dejar sin efecto el procedimiento que da
vida al dictamen con Proyecto de Acuerdo, que tiene por no aprobada la cuenta
pública  del  Ayuntamiento  de  Panotla;  solicito  tenga  a  bien  ordenar  a  quien
corresponda, se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, bajo su
atenta dirección la siguiente: 

“FE DE ERRATAS”

En el Acuerdo aprobado en sesión ordinaria pública, celebrada el día 5 de
mayo de 2016, por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, y
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo XCV, Segunda
Época, Número Extraordinario, de fecha 10 de Mayo del 2016, existe un error,
mismo que se detalla a continuación:

DICE: DEBE DECIR:

SEGUNDO.  Con  apoyo  en  las  razones
expuestas  en  el  presente  Acuerdo,  se
Instruye  al  Titular  del  Órgano  de
Fiscalización  Superior  de  esta  Soberanía,
dejar  insubsistente  las  faces  del
procedimiento  que  conllevaron  a  la  no
aprobación  de  la  cuenta  pública  del
Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala,
correspondiente  al  ejercicio  de  dos  mil
nueve.

SEGUNDO.  Con  apoyo  en  las  razones
expuestas  en  el  presente  Acuerdo,  se
Instruye  al  Titular  del  Órgano  de
Fiscalización  Superior  de  esta  Soberanía,
dejar  insubsistente  las  faces  del
procedimiento  que  conllevaron  a  la  no
aprobación  de  la  cuenta  pública  del
Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala,
correspondiente  al  ejercicio  de  dos  mil
siete.



Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.

A T E N T A M E N T E
Tlaxcala de Xicohténcatl, a 9 de junio de 2016

SECRETARIO PARLAMENTARIO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO

Lic. Carlos Augusto Pérez Hernández
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