
CORRESPONDENCIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirige Venancio Pérez Manoatl, Presidente Municipal de 

San José Teacalco, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

restructuración del Fondo de Resarcimiento a las Finanzas 

Municipales, por el cambio de la cartera de proyectos. 

 

Oficios que dirige el Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

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

Soberanía le requieran a la Síndico Municipal, realice el trabajo que 

le corresponde en beneficio del Municipio. 

 

Oficios que dirigen el Presidente y Regidores del Municipio de San 

Juan Huaczinco, a través del cual informan a esta Soberanía de las 

omisiones en las que incurre la Síndico Municipal. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, al C.P. Arnulfo Pérez Robles, Secretario del 

Ayuntamiento, a través del cual le solicita las actas de cabildo para su 

revisión y firma. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual hace diversas manifestaciones 

en relación al actuar del Secretario del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige Elsa Cordero Martínez, Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite a esta 

Soberanía informe de actividades dando cumplimiento cabalmente 

con todas y cada una de sus obligaciones constitucionales.  



Oficio que dirige el Lic. Rodolfo Montealegre Luna, Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, a través del cual informa a esta Soberanía, del domicilio para 

el desahogo de audiencias, diligencias, dictado de resoluciones y 

demás actuaciones necesarias dentro de los diversos procedimientos 

jurisdiccionales cuya competencia le asiste a ese órgano 

jurisdiccional. 

 

Oficio que dirige C. Moisés Serrano López, al Lic. Héctor Israel Ortiz 

Ortiz, Presidente del Consejo Mayor del Partido Alianza Ciudadana, 

a través del cual le presenta su renuncia al nombramiento de Suplente 

del Presidente de Comunidad de San Salvador, Municipio de 

Tzompantepec.   

 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente 

Municipal de Ixtenco,  a través del cual informa a esta Soberanía  de 

la sede alterna para despachar y para el desarrollo de las sesiones de 

Cabildo.  

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso 

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

de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, para que, antes de la publicación de 

las reglas de operación y lineamientos de los programas concernientes 

al sector pecuario y agrícola, se considere la opinión técnica de los 

gobiernos de las entidades federativas, dado que su contenido 

generaliza las condiciones de desarrollo de la actividad pecuaria y 

agrícola en el país por lo que su aplicación resulta insuficiente en los 

estados con pequeños y medianos productores quienes por falta de 

recurso económico o de algún requisito establecido en dichos 

documentos, no son sujetos para recibir los apoyos de estos 

programas. 



 

Escrito que dirigen miembros de la Comisión Municipal de Límites 

Territoriales de San Pablo del Monte, al Maestro Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual  solicitan su inmediata intervención referente a los límites 

Territoriales entre el Estado de Tlaxcala con el Estado de Puebla.  

   

Escrito que dirigen Habitantes de las Comunidades Integrantes del 

Municipio de Totolac,  a través del cual solicitan a esta Soberanía gire 

exhorto al Poder Ejecutivo  para que no se publique en el diario 

Oficial del Estado, la aprobación de la Descentralización del Agua 

Potable del Municipio de Totolac. 

 

Escrito que dirigen Profesores Egresados de las Instituciones de 

Educación Superior y Escuelas Normales Particulares, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía una reforma a la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.  


