
CORRESPONDENCIA 18 DE JUNIO DE 2021 

Oficio que dirige el Diputado José Luis Garrido Cruz, a través del 

cual informa a esta Soberanía sobre la reincorporación a las 

actividades legislativas como Diputado Propietario de la LXIII 

Legislatura, a partir del día 15 de junio de 2021. 

 

Oficio que dirige el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

a través del cual informa a esta Soberanía sobre la reincorporación a 

las actividades legislativas como Diputado Propietario de la LXIII 

Legislatura, a partir del día 14 de junio de 2021. 

 

Oficio que dirige José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual informa a esta Soberanía del primer periodo vacacional del 

año dos mil veintiuno para los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado. 

 

Oficio que dirige José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno, a 

través del cual remite a esta Soberanía el escrito signado por Marco 

Aurelio García González y otros vecinos del Municipio de 

Xicohtzinco, por el que solicitan auditoria de los recursos públicos de 

las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021, el desconocimiento del 

Presidente Municipal  y Juicio Político por las anomalías cometidas 

durante la administración y en su momento la designación del 

Presidente Interino. 

 

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal de San Juan Huactzinco, a través del cual informa a esta 

Soberanía los actos derivados de las omisiones de la C. Maribel 

Muñoz Ramírez en su carácter de Síndico Municipal. 



 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de El 

Carmen Tequexquitla, a través del cual solicitan a esta Soberanía la 

devolución de las facturas originales de las 15 unidades que se darán 

de baja del inventario municipal.  

Oficio que dirigen el Presidente Municipal, Síndico, así como los 

Regidores Segundo, Tercer, Cuarto y Sexto del Municipio de 

Xicohtzinco, a través del cual solicitan la intervención de esta 

Soberanía para dar solución pacífica al conflicto, además de permitir 

la reincorporación de la plantilla municipal a sus actividades.  

 

Oficio que dirigen el Presidente Municipal Interino, el Tercer 

Regidor, los Presidentes de Comunidad de Hualcaltzinco, San Benito 

Xaltocan, Atlihuetzia, San Francisco Tlalcuilohcan, San Lorenzo 

Tlacualoyan, Santa Úrsula Zimatepec, así como los Delegados de la 

Sección Primera y Segunda, del Municipio de Yauhquemehcan, a 

través del cual solicitan se efectué la sesión de cabildo programada 

para el día 16 de junio del año en curso.  

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico electos del Municipio de 

Tlaxco para el periodo 2021-2024, a la Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez, Presidenta Municipal de Tlaxco, a través del cual le hacen 

diversas manifestaciones en relación a la administración pública 

municipal. 

 

Oficio que dirige María Esther Sanluis Carcaño, Síndico del 

Municipio de San José Teacalco, a través del cual solicita a esta 

Soberanía la devolución de todos y cada uno de los documentos 

originales que se exhibieron dentro del Expediente Parlamentario 

LXIII 319/2019. 



 

Oficio que dirige el Lic. Rafael Hernández Hernández, Secretario del 

Ayuntamiento de Totolac, a través del cual informa a esta Soberanía 

que con fecha 10 de junio del 2021, el Prof. Giovanni Pérez Briones, 

informo sobre su reincorporación como Presidente Municipal.     

Oficio que dirige el Lic. Germán Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite copia certificada del Acuerdo ITE-CG-248/2021, por el que se 

efectúa el computo de resultados y se declara la validez de la elección 

de Gubernatura del Estado de Tlaxcala, y por tanto se declara a la 

Ciudadana Lorena Cuellar Cisneros, como Gobernadora Electa del 

Estado de Tlaxcala.   

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del 

Acuerdo por el que se adhiere al Punto de Acuerdo enviado por el 

Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual se emite un 

llamado respetuoso a los diputados presidentes de las Comisiones de 

Agricultura y Desarrollo Rural de las 31 Entidades Federativas del 

país, a pronunciarse ante el Gobierno Federal con relación al pago de 

a los productores agrícolas que celebran contratos con ASERCA.  

 

Escrito que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, 

Quinto y Sexto del Municipio de Tzompantepec, a la Lic. Diana Laura 

Montiel Moreno, Presidenta interina del Municipio, a través del cual 

le informan que no asistirán a la Sesión de Cabildo para aprobar la 

reinstalación de sus funciones del Ing. Arturo Rivera Mora.  

 

 



Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de San Salvador, 

San Juan Quetzalcoapan, san mateo Inophil, San Andrés 

Ahuahuastepec y Xaltianquisco, pertenecientes al Municipio de 

Tzompatepec, a la Lic. Diana Laura Montiel Moreno, Presidenta 

Interina del Municipio, a través del cual informa que no asistirán a la 

sesión de Cabildo para aprobar la reinstalación de sus funciones del 

Ing. Arturo Rivera Mora. 

 

Escrito que dirigen integrantes de la Comisión por la recuperación de 

Xicohtzinco, al Secretario de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala, a 

través del cual le solicitan envié seguridad pública al Municipio de 

Xicohtzinco las 24 horas del día.  

 

Escrito que dirigen Oscar Flores Herrera, Francisco Javier Portilla 

Pérez, Flor Silvestre Flores Pioquinto  y  María del Carmen Gutiérrez 

Sandoval, vecinos de la Comunidad de San Marcos Guaquilpan, 

Municipio de Calpulalpan, al Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, 

Presidente Municipal, a través del cual le solicitan convocar a Sesión 

de Cabildo extraordinaria para que se autorice que el recurso asignado 

a la comunidad ya no sea administrado por el  C. José Miguel García 

Delgadillo. 

 

Escrito que dirigen Oscar Flores Herrera, Francisco Javier Portilla 

Pérez, Flor Silvestre Flores Pioquinto  y  María del Carmen Gutiérrez 

Sandoval, vecinos de la Comunidad de San Marcos Guaquilpan, 

Municipio de Calpulalpan, a través del cual informan a eta soberanía 

que el C. José miguel García Delgadillo, Presidente de Comunidad, 

se conduce fuera de la legalidad, con soberbia, prepotencia y abuso 

de poder. 

 



Escrito que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta 

Municipal de Tlaxco con licencia, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización del 

Estado, a través del cual le informa del retorno a las actividades de 

Presidenta Municipal, por lo que le solicita la presencia de quien 

designe por si hubiera que realizar entrega-recepción. 

 

Escrito que dirigen María del Carmen Xochicale Popocatl, Marco 

Aurelio Antonio García González, Esmeralda Rojas Martínez, Rosa 

Sánchez Medel y José Gilberto Cordero Cortes, a través del cual 

solicitan la intervención de esta Soberanía para normar la 

administración y servicios públicos del Municipio de Xicohtzinco. 

 

Escrito que dirigen Habitantes de la Comunidad de Guadalupe 

Texcalac, Municipio de Apizaco, a través del cual informan a esta 

Soberanía su inconformidad sobre la administración que encabeza el 

Presidente de Comunidad el C. Benito López Larios.     

 

 

 


