
CORRESPONDENCIA 30 DE JULIO DE 2021. 

Escrito que dirige la Comisión de Ciudadanos del Municipio de 

Xicohtzinco, a través del cual solicitan a esta Soberanía un exhorto 

para conformar el nombramiento e integración de una Comisión 

Especial para el Municipio de Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala  

 

Oficio que dirige el Licenciado Juan Carlos García Rodríguez jefe de 

la Unidad de Control Interno del Ayuntamiento de Tocatlán, a través 

del cual solicita a esta Soberanía copia certificada del Dictamen de 

Proyecto de Acuerdo que presenta la cuenta pública del Municipio de 

Tocatlán, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte 

 

Escrito que dirige el Ciudadano Francisco Saldaña Sánchez, a través 

del cual solicita a esta Soberanía saber si existe una sanción al no 

cumplir una ley emitida y verificar que se cumpla ya que le ha sido 

negada la expedición sin costo de las actas de estado civil solicitadas 

por adultos mayores y personas con discapacidad  

 

Escrito que dirige el comité vecinal del municipio de Panotla, a través 

del cual solicita a esta Soberanía copias de las actuaciones del 

expediente de investigación que se instruye en contra del señor 

Eymard Grande Rodríguez por el desvió de recursos 

 

Oficio que dirige el Presidente, Síndico y Regidores del municipio de 

Xicohtzinco, a través del cual solicitan a esta soberanía se otorgue un 

plazo para la entrega de cuenta pública así como el procedimiento de 

la entrega-recepción de la administración municipal. 

 



Oficio que dirige el ciudadano José Miguel García Delgadillo 

Presidente de la Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Tlaxcala, a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del 

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

cual informa diversas anomalías por parte del presidente del 

municipio de Calpulalpan, por tal motivo se encuentra imposibilitado 

para realizar la entrega-recepción al nuevo representante comunal 

para la comunidad de San Marcos Guaquilpan 

 

Escrito que dirigen los pobladores del pueblo de Guadalupe Victoria 

perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizabal, a través del 

cual manifiestan a esta Soberanía, que no están de acuerdo a cambiar 

de jurisdicción territorial sin previo aviso sin que se les notifique 

cuales son los motivos  y fundamentos por los cuales sus domicilios 

cambian de comunidad a la población de San Mateo Ayecac  

 

Escrito que dirige el diputado José María Méndez Salgado integrante 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Estatal, a través 

del cual remite a esta Soberanía el escrito de Eloy Cocoletzi Flores, 

Rosalina Hernández Romano, Edith Romano y Encarnación Flores 

Cuatecontzi para que se sirva a acordar el turno que corresponda. 

  

Oficio que dirige el Ciudadano Luciano León Herrera Presidente de 

la comunidad de la Ascensión Huitzcolotepec, Xaltocan, Tlaxcala, a 

través del cual solicita a esta Soberanía apoyo para solicitar y liberar 

el gasto corriente en la presidencia municipal de Xaltocan, 

correspondiente a los meses de julio y agosto. 

  



Escrito que dirige la ciudadana Sofía Cano Hernández, a través del 

cual solicita a esta Soberanía sean devueltos sus derechos territoriales 

políticos sociales y económicos del Municipio de Panotla.  


