
CORRESPONDENCIA 20 DE OCTUBRE DE 2020. 

Oficio que dirige Elena Pérez Pérez, Regidora de Protección y Control de 

Patrimonio del Municipio de Santa Catarina Ayometla, a través del cual 

solicita a esta Soberanía proporcionarle las limitaciones territoriales y 

colindancias de los municipios de Santa Catarina Ayometla, Papalotla, 

Santa Cruz Quilehtla, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Miguel 

Tenancingo, San Pablo del Monte, que cuentan con extensión en el 

Volcán la Malinche. 

 

Oficio que dirige Francisco Ocaña Espinoza, Presidente Comunidad de 

Guadalupe Hidalgo, Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a 

través del cual informa a esta Soberanía de las irregularidades en relación 

a la ministración del Gasto Corriente del ejercicio fiscal 2020.      

 

Oficio que dirige Víctor Marcelino Sánchez Meza, Presidente de 

Comunidad de la Concepción Chimalpa, Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, a través del cual informa a esta Soberanía de las 

irregularidades en relación a la ministración del Gasto Corriente del 

ejercicio fiscal 2020.      

 

Oficio que dirige Filiberto Luna Luna, Presidente de Comunidad de 

Olextla de Juárez, Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo,  a través 

del cual informa a esta Soberanía de las irregularidades en relación a la 

ministración del Gasto Corriente del ejercicio fiscal 2020.      

 

Oficio que dirige el Lic. Rodolfo Cruz Contreras, Subdirector Jurídico de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco, 

a través del cual solicita copia certificada por duplicado de los dictámenes 

de la aprobación de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Apizaco, de los ejercicios fiscales 2017 

y 2018.  



Oficio que dirige la Lic. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual remite el Convenio 

de Coordinación  y Colaboración institucional en materia fiscal estatal, 

celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado representado por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas. 

 

Oficio que dirige la Lic. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual remite el Convenio 

de Coordinación y Colaboración institucional en materia fiscal estatal, 

celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado representado por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista. 

 

Oficio que dirige la Lic. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual remite el Convenio 

de Coordinación y Colaboración institucional en materia fiscal estatal, 

celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado representado por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y el Municipio de Ixtenco. 

 

Oficio que dirige la Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria 

de Planeación y Finanzas, a través del cual remite copia certificada de los 

Convenios Modificatorios al Convenio de Transferencia de recursos 

estatales del Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del 

Estado de Tlaxcala, celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado 

representado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y los Municipios 

de Contla de Juan Cuamatzi, Emiliano Zapata, Ixtenco, La Magdalena 

Tlaltelulco, Nativitas, Contla de Juan Cumatzi (2do Modificatorio) y San 

Damián Texoloc (2do Modificatorio). 

 



Oficio que dirige José Anastacio Amador Márquez López, Síndico del 

Municipio de Tlaxco, a la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta 

Municipal, a través del cual le solicita turne a la oficina de la Sindicatura 

las carpetas que integran la Cuenta Pública de los meses Julio, Agosto y 

Septiembre del Ejercicio Fiscal 2020, en original y digitalizada.  

 

Oficio que dirige la T.S.U. Lucia Rojas González, Síndico del Municipio 

de Ixtenco, al Mtro. Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicita ponga a su disposición la Cuenta 

Pública correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.     

 

 

Oficio que dirige el C.P. Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal de 

Huamantla, a través del cual hace del conocimiento que el recurso 

asignado dentro del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2020, para la realización de la obra 

“Rehabilitación Eléctrica para Casa de Ancianos del Perpetuo Socorro”, 

será reintegrado siguiendo los trámites y requisitos necesarios ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas.        

 

 

Oficio que dirige el C.P. Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal de 

Huamantla, a través del cual hace del conocimiento que el recurso 

asignado dentro del Presupuesto de Egresos para el estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2020, para la realización de la obra 

“Rehabilitación de Bóveda de la Parroquia de San Luis Obispo”, será 

reintegrado siguiendo los trámites y requisitos necesarios ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 



Oficio que dirige el C.P. Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal de 

Huamantla, a través del cual hace del conocimiento de esta Soberanía que 

el recurso asignado dentro del Presupuesto de Egresos para el Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020, para la realización de la obra 

“Rehabilitación de Aula en Escuela Primaria Francisco Villa”, será 

reintegrado siguiendo los trámites y requisitos necesarios ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

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, a 

través del cual le informa del motivo por el cual no llevo a cabo el 

inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles solicitado por 

dicho órgano de fiscalización. 

 

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 informa que no se le turno a la sindicatura el 

Pliego de Observaciones derivado de la Auditoría Financiera realizada a 

los meses de Enero-Septiembre del Ejercicio Fiscal 2019, motivo por el 

cual carece de firma y sello, desconociendo el status que guardan dichas 

observaciones. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio 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 le informa que no se turnó a la Sindicatura el 

Pliego de Solventaciones correspondientes al periodo octubre-diciembre 

del Ejercicio Fiscal 2019.  

 



Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de San 

Juan Huactzinco, al C.P. Adolfo Eleazar González del Razo, Tesorero 

Municipal, a través del cual solicita Reposición y/o Reembolso de recurso 

propio que erogo para realizar las funciones Públicas de los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre 2019. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de San 

Juan Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente Municipal, 

a través del cual le hace diversas manifestaciones en relación a la solicitud 

del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio para efecto 

de entregarlo al Órgano de Fiscalización Superior.  

 

Oficio que dirige Maribel  Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de San 

Juan Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente Municipal, 

a través del cual le solicita se le turne al despacho de la sindicatura, la 

cuenta pública ejercicio fiscal 2020 correspondiente al mes de 

Septiembre. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala, a través del cual solicita dar contestación a la solicitud de 

ampliación presupuestal de participaciones presentada ante esta 

Soberanía. 

 

Escrito que dirigen Jyl rodríguez García, Rene Sánchez García, Felipe 

Vázquez Carmona, Alfonso Sánchez Sánchez, al Dr. Mario López López, 

Presidente Municipal de Xaloztoc, a través del cual le solicitan copia del 

certificado parcelario, contratos de compra venta o cesión de derechos de 

lotes vendidos a particulares, plano parcelario del procede, plano 

económico de 1926 de repartición de parcelas y la aplicación de los 

ingresos por venta de lotes a locatarios. 



Escrito que dirigen integrantes del Comité de la Comunidad de 

Xaltianquisco, municipio de Tzompantepec, al responsable de la Unidad 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 

Tzompantepec, a través del cual le solicitan información en relación a los 

ingresos y egresos de obras que sean estado realizando en la Comunidad 

de Xaltianquisco, así como señalar si los recursos que se han empleado 

son presupuesto federal, estatal o municipal.  

 

Oficio que dirige la Diputada  Gloria Ivett Bermea Vázquez, Secretaria de 

la Diputación Permanente, del Congreso del Estado de Tamaulipas, a 

través del cual informa de la elección de quienes habrán de ocupar la 

Presidencia y Suplencia de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 

legislativos durante el mes de Octubre, así como del Secretario que habrá 

de fungir durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 

año de Ejercicio Constitucional.  

 

Oficio que dirige Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 

comunica elección de la Primera Mesa Directiva del Tercer año de 

Ejercicio Legal.   

 


