
CORRESPONDENCIA 30 DE ABRIL DE 2019. 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de San José 

Teacalco, a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía 

para la desincorporación de los bienes muebles que se describen en 

el inventario.  

 

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

Municipio de Zacatelco, a través del cual informa que no firmo la 

cuenta pública correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2019. 

 

Oficio que dirige Francisco Javier Pérez Luna, Presidente de 

Comunidad de San Isidro Buensuceso, Municipio de San Pablo del 

Monte, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita su intervención para 

dar solución al conflicto que atraviesa dicha comunidad. 

 

Oficio que dirigen el Ing. Naquin Brindis Sosa, Presidente de 

Comunidad de San Diego Xocoyucan, así como integrantes del 

Comité de Agua de dicha Comunidad, a través del cual solicitan el 

apoyo para el cambio total de la red del sistema de agua potable de 

dicha Comunidad. 

 

Oficio que dirige la Lic. Yanaid Rosas Uribe, Presidenta de Comunidad 

de San Diego Quintanilla, a la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, 

Presidenta Municipal de Tlaxco, a través del cual le remite un 

informe aclaratorio respecto al oficio de fecha 7 de abril del 2019, 

que presentaron ciudadanos de dicha comunidad.    



Escrito que dirigen habitantes de la Comunidad de San Simeón 

Xipetzinco, Municipio de Hueyotlipan, a través del cual solicitan la 

revocación de mandato del Presidente de dicha Comunidad así como 

de su suplente. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Tesorero del Municipio de 

Huamantla, a través del cual informan que no se dio cumplimiento 

de proceso de Entrega Recepción entre la Lic. Marcia Alejandra 

González Pérez, Ex Tesorera Municipal y el Lic. Iván Isaac González 

Rodríguez, Tesorero Municipal. 

 

Escrito que dirige Linda Ixchel Mejía Sarabia, Síndico del Municipio 

de Chiautempan, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

derogación del decreto número noventa, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Chiautempan, ejecutar actos de dominio respecto 

de la parcela No. 24 Z-OP-1/1, ubicada en San Bartolomé 

Cuahuixmatlac. 

 

Escrito que dirige Augusto Rosete Bello, a través del cual presenta 

denuncia en contra del Presidente de Comunidad de San Pedro 

Tlalcuapan, perteneciente al Municipio de Chiautempan. 

 

Escrito que dirige Sergio Caballero Espino, a través del cual remite 

diversa información a fin de que se presente en el Pleno de esta 

Soberanía un exhorto donde se solicite a la Comisión Nacional 

Bancaria y a la CONDUSEF, una solución respecto al probable delito 

de fraude electrónico.  



Escrito que dirigen María de los Ángeles Tuxpan Rojas, Bertha 

Castillo Vázquez, José Domingo Meneses Rodríguez, José Jaime 

Sánchez Sánchez, José de Jesús Fulgencio Texis Bermúdez, José 

Merced Gerardo Pérez Lozano y Abraham Flores Pérez, a través del 

cual remiten pruebas dentro del Expediente LXIII-SSPJP005/2019, así 

mismo solicitan se nombre una comisión Especial para coadyuvar a 

los suscritos. 

 

Escrito que dirige Clara Marcela Sanluis Corona, a través del cual 

solicita la intervención de esta Soberanía en relación a la demanda 

laboral 203/2014. 

 

Escrito que dirige Félix Pozos Palafox, a través del cual hace diversas 

manifestaciones en relación a los Juzgados de Distrito y de los 

Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito. 

 

Escrito que dirige el Consejo Ciudadano A.C., Por la Dignificación de 

Ixtacuixtla, a la C.P. María Delfina Maldonado Textle, Auditora del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala,  a través del 

cual solicitan una auditoria al Municipio de Ixtacuixtla que preside 

Rafael Zambrano Cervantes. 

 


