
CORRESPONDENCIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel Sanabria Chávez, 

Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a traves del cual 

solicita a esta Soberanía autorizar  una partida extraordinaria por 

concepto de ampliación presupuestal de participaciones destinada 

al Municipio. 

 

Oficio que dirige el Lic. Noé Parada Matamoros, Presidente 

Municipal de Atltzayanca, a través del  cual Informa del deceso 

del Presidente de la Comunidad de Nexnopala Leonel Pérez 

Hernández, perteneciente a dicho municipio, motivo por el cual 

se le tomo protesta como Presidente de Comunidad al C. Pablo 

López Aguayo,  ante el cabildo en sesión extraordinaria de fecha 

cinco de febrero del año en curso. 

 

Oficio que dirige el Lic. Noé Parada Matamoros, Presidente 

Municipal de Atltzayanca, a través del cual Informa del deceso 

del Sexto Regidor Ramón Luna Quiroz,  motivo por el cual 

informo que se le tomo protesta como Regidor al C. Rigoberto 

Rodríguez Arroyo, ante cabildo en sesión extraordinaria de fecha 

seis de julio del año en curso.    

 

Oficio que dirige José Isabel Badillo Jaramillo, Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, a través del cual remite 

documentación, Evidencia Fotográfica, Acta de Cabildo, y Copia 

Certificada de Acta de Cabildo todo en  referencia a la aprobación 

de la Tabla de Valores para el Ejercicio Fiscal 2021.  

 

Oficio que dirige José Macías González, Presidente Municipal de 

Atlangatepec, a través del cual informa a esta Soberanía que el 

Municipio no cuenta con planos y tablas de valores para la 

recaudación del impuesto predial. 



Oficio que dirigen la Presidenta Municipal, Síndico, Regidores 

Primero, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, así como los 

Presidentes de Comunidad de Guadalupe Hidalgo, Acuamanala 

de Miguel Hidalgo, Chimalpa y Olextla de Juárez, del Municipio 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual solicitan la 

intervención de la Comisión de Asuntos Municipales, para 

resolver el conflicto de límites territoriales. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio 

de San Juan Huactzinco, a través del cual remite oficios que se 

han derivado del cumplimiento de las obligaciones como 

representante legal del Municipio. 

 

Oficio que dirige el Arq. Omero Zacamo Rodríguez, Exdirector 

de Obras Públicas Administración 214-2016, del Municipio de 

San Jerónimo Zacualpan, a la C. P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior, a través del cual le solicita el resultado de 

las propuestas de solventación, al pliego de observaciones 

recibidas y presentadas ante el Órgano de Fiscalización Superior 

de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige la Enf. Gral. María Dolores Mendoza Báez, 

Síndico del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos, a la C.P. María Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual remite el informe, para hacer del 

conocimiento que el Presidente Municipal no le entrego la Cuenta 

Pública correspondiente al Primer Trimestre de 2020. 

 

 

 



 

Oficio que dirige la Enf. Gral. María Dolores Mendoza Báez, 

Síndico del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos, a la C.P. María Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual remite el informe, para hacer del 

conocimiento que el Presidente Municipal no le entrego la Cuenta 

Pública correspondiente al segundo Trimestre de 2020. 

 

Oficio que dirige el C.P. Alejandro Carlos Hernández Yanez, 

Tesorero del Municipio de Calpulalpan, a través del cual solicita 

copia simple del oficio con el que se presentó la Ley de Ingresos 

2019. 

 

Oficios que dirige la PSIC. Mayra López Lara, Consejera 

Consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, a través del cual remite el informe de actividades 2019-

2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a través del cual remite copia 

certificada del Acta de la séptima sesión ordinaria de cabildo, 

donde se autoriza y ratifica la Tabla unitaria de Valores y Planos 

Sectorizados para el ejercicio Fiscal 2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a través del cual remite el presupuesto 

basado en resultados para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 

 



Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal de San Juan Huactzinco, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía para el efecto de que sea recibida 

la Cuenta Pública del Primer Trimestre del año 2020, y 

posteriores sin la firma de la Síndico Municipal. 

 

Oficio que dirige Filemón Desampedro López, Presidente 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, a través del cual remite 

la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2021. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Elías Cortes Roa, Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual solicita la devolución de expedientes originales 

enviados para el proceso de evaluación del suscrito. 

 

Oficio que dirigen Integrantes del Ayuntamiento del Municipio 

de Tlaxco, a través del cual solicitan a esta Soberanía la 

suspensión y en su caso la revocación de mandato de José 

Anastacio Amador Márquez López, Síndico Municipal. 

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente 

Municipal de Totolac, a la Prof. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico 

Municipal, a través del cual le hace diversas manifestaciones en 

relación a la licencia otorgada por motivos de salud hasta su total 

recuperación, ya que la misma no fue solicitada. 

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez Briones, Presidente 

Municipal de Totolac, a la Prof. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico 

Municipal, a traves del cual le solicita señalar día y hora para 

realizar la entrega-recepción de manera temporal de la 

documentación, sellos y todo lo que institucionalmente tenía a su 

cargo.  



 

Oficio que dirige la Lic. María Luisa Rodríguez García, Síndico 

Suplente del Municipio de Totolac, a través del cual solicita a esta 

Soberanía que el Órgano de Fiscalización Superior del congreso, 

no realice las auditorías a la Tesorería y Dirección de Obras 

Públicas, hasta en tanto, el Ayuntamiento de Totolac, se encuentre 

en posibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos 

solicitados por ese ente fiscalizador.   

 

 

Escrito que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajicá, Presidente 

Municipal de Ziltlaltepec de Trinidad de Sánchez Santos, a traves 

del cual remite Copia Certificada de Acta de Cabildo de la Sesión 

Ordinaria, misma que contiene la propuesta de Tabla de valores.  

 

Escrito que dirige el Lic. José Juan Temoltzin Durante, a través 

del cual solicita a esta Soberanía copia Certificada de los 

documentos en los que esta o las  pasadas Legislaturas del 

Congreso del Estado, hayan adoptado las medidas administrativas 

para dar cumplimiento a la Ley de Firma Electrónica Avanzada 

para el Estado de Tlaxcala, copia certificada de los documentos 

en los que conste que el Congreso del Estado o sus legislaturas 

han asignado recursos económicos al Poder Judicial del Estado, 

para dar cumplimiento a la Ley de Firma Electrónica Avanzada 

para el Estado de Tlaxcala, así como para los Municipios del 

Estado y para los Organismos Públicos Autónomos del Estado, 

así mismo solicita copia certificada de los documentos en los que 

el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala haya adoptado las 

medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a la 

Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. 

 

 



Escrito que dirigen el Presidente de Comunidad de Álvaro 

Obregón, Integrantes del Comisariado Ejidal y vecinos de dicha 

Comunidad, del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía la desincorporación de 

la Comunidad Nuevo Centro de Población Álvaro Obregón, y su 

posterior anexión al Municipio de Benito Juárez. 

 

 


