
CORRESPONDENCIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta 

Municipal de Tlaxco, a través del cual presenta la ratificación de la 

Propuesta de Planos y Valores Catastrales que estarán vigentes en el 

Ejercicio fiscal 2020 para el Municipio de Tlaxco. 

 

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajicá, Presidente Municipal 

de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita 

se le informe si en la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, existe expediente abierto 

de suspensión o revocación de mandato en contra del suscrito o de 

alguno de sus miembros, o desaparición del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajicá, Presidente Municipal 

de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita 

se le informe si en la Comisión de Instructora de Juicio Político, 

Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de 

Munícipes, existe expediente abierto de Juicio Político, suspensión, 

revocación de mandato en contra del suscrito o de alguno de sus 

miembros, o desaparición del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige el Lic. Lucio Zapata Flores, Actuario del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual remite copia certificada de la 

resolución dictada dentro del Expediente TET-JDC-32/2019. 

 

Oficio que dirige el Lic. Gustavo Tlatzimatzi Flores, Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual remite copia 

certificada de la resolución dictada dentro del Expediente TET-JDC-

033/2019.  



Oficio que dirige el Lic. Sergio Arratia Jiménez, Subdirector de 

Información Política de la Secretaria de Gobierno, a través del cual 

solicita se le informe de la atención proporcionada a la petición del 

ciudadano Gabriel Hernández Sánchez y firmantes, quien solicita la 

intervención ante presuntas irregularidades cometidas por parte de 

funcionarios del Ayuntamiento de Ixtenco. 

 

Escrito que dirigen el Primer y Segundo Regidor del Municipio de 

Santa Catarina Ayometla, a través del cual solicitan copia certificada 

del escrito inicial así como de sus anexos que lo integran, del 

procedimiento de revocación de mandato en contra de Franco Pérez 

Zempoalteca quien es el Presidente Municipal de Santa Catarina 

Ayometla. 

 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de San Cosme 

Atlamaxac, a través del cual solicita a esta Soberanía le autorice al 

Licenciado Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, le sean retenidos las participaciones o ministraciones al 

ciudadano Carlos Xochihua Xochihua, Presidente de comunidad de 

san Come Atlamaxc, hasta en tanto se resuelva la denuncia presentada 

en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.  

 

 

Escrito que dirige la Lic. Beatriz Checa Chamizo, Presidenta de 

Comunidad de Santa Cruz el Porvenir, al Prof. Rafael Zambrano 

Cervantes, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual le solicita revocar la Licencia al cargo 

que se desempeña, misma que resulta ser invalida. 

 



Escrito que dirige la Comisión representativa de la Comunidad de la 

Sección Quinta, Barrio de Xitotohtla, del Municipio de Zacatelco, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía la Destitución del C. 

Celerino Pérez Cebada, como Presidente de Comunidad.  

 

Escrito que dirigen integrantes de la Asociación de Mototaxis del 

Estado de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía legislar en relación al tema de 

Mototaxis para el Estado de Tlaxcala, para así poder regularizar el 

Servicio de Transporte Público. 

 

Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Xaltocan, al C. 

Eugenio Sánchez Amador, Presidente Municipal de Xaltocan, a través 

del cual le solicitan se aperture y al mismo tiempo sean recibidas las 

solicitudes para ser beneficiarios del programa fondo de acciones para 

el fortalecimiento para el campo. 

 

Escrito que dirigen vecinos vigilantes de la Comunidad de la 

Ascensión Huitzcolotepec, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

el apoyo para lograr un sueldo como vecinos vigilantes ya que no 

cuentan con ningún recurso.  

 


