
CORRESPONDENCIA 01 DE FEBRERO DE 2022. 

Oficio MTT/PRES/2022-ENE/027, que dirige el Ing. Manuel Ramos 

Montiel, Presidente Municipal de Tzompantepec, por el que solicita a 

esta Soberanía autorizar y publicar en la Ley de Ingresos Municipal 

2022, el Derecho al Alumbrado Público. 

 

Oficio PMCH/060/2022, que dirige Gustavo Jiménez Romero, 

Presidente Municipal de Chiautempan, por el que remite a esta 

Soberanía el Primer Informe de Gobierno Municipal. 

 

Oficio PMCH/057/2022, que dirige Gustavo Jiménez Romero, 

Presidente Municipal de Chiautempan, por el que remite a esta 

Soberanía el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.   

 

Oficio PMDA/0025/2022 que dirige el Lic. Héctor Prisco Fernández, 

Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, por el que 

informa a esta Soberanía que ya fue presentada la documentación 

comprobatoria de quien ocupa el cargo de Director de Obras Públicas 

en el Municipio.  

 

Oficio IXT/PM/021/2022, que dirige el Mtro. Renato Sánchez Rojas, 

Presidente Municipal de Ixtenco, por el que remite a esta Soberanía 

el Proyecto de adhesión a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2022. 

 

Oficio que dirige el Ing. Pedro Pérez Vásquez, Presidente Municipal 

de Santa Ana Nopalucan, por el que solicita a esta Soberanía asignar 

al Ayuntamiento una partida especial para el efecto de pagar las 

demandas laborales.  

 

 



Copia del oficio PM/TM/01/012/2022, que dirige el Ing. Pedro Pérez 

Vásquez, Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, a la C.P. 

María Edith Muñoz Martínez, Síndico Municipal, por el que pone a 

su disposición la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio 

fiscal 2021. 

 

Copia del oficio PM/TM/01/016/2022, que dirige el Ing. Pedro Pérez 

Vásquez, Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, a la C.P. 

María Edith Muñoz Martínez, Síndico Municipal, por el que le 

informa que la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 

2021, se encuentra a su disposición en la oficina de la Tesorería 

Municipal.   

 

Oficio SM/021/2022, que dirige Pedro Rojas Guzmán, Síndico del 

Municipio de Tenancingo, por el que informa a esta Soberanía los 

motivos por los cuales solo firmo los estados financieros de la cuenta 

pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021, así 

mismo remite pliego de observaciones. 

 

Copia del oficio PMP/SIND/027/2022, que dirige el Ing. Sergio Lima 

Hernández, Síndico del Municipio de Panotla, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le informa 

el motivo de la falta de validación de los estados financieros 

correspondientes a la cuenta pública de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2021. 

 

Copia del oficio PMP/SIND/026/2022, que dirige el Ing. Sergio Lima 

Hernández, Síndico del Municipio de Panotla, a la Lic. Felicitas 

Vázquez Islas, Presidenta Municipal, por el que le informa de las 

condiciones para la validación y firma de la cuenta pública de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, para poder llevar 

a cabo la revisión de la misma. 



 

Oficio S.M./01/76/2022, que dirige la C.P. María Estela Hernández 

Grande, Síndico del Municipio de Chiautempan, por el que informa a 

esta Soberanía de la situación de la cuenta pública correspondiente al 

cuarto trimestre de dos mil veintiuno.  

 

Oficios SIN/XALT-09/2022 y SIN/XALT-11/2022, que dirige 

Araceli Pérez Lozano, Síndico del Municipio de Xaltocan, por el que 

informa a esta Soberanía de la negativa para turnar la cuenta pública 

correspondiente al último trimestre fiscal del 2021, a la Sindicatura. 

 

Copia del oficio PMT-SIN-022/2022, que dirige que dirige la Lic. 

Amada Espinoza Flores, Síndico del Municipio de Teolocholco, a la 

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

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que 

le informa de la razón por la que no firmó la cuenta pública del mes 

de diciembre de 2021.   

 

Copia del oficio REGT/TLAX/11/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal, así como los Regidores Primero, Segundo, Tercer y 

Quinto del Municipio de Tenancingo, a la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que le solicitan que en la 

próxima sesión de cabildo se incluya el tema de presupuesto de 

egresos 2022. 

 

Copia del oficio REGT/TLAX/10/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal, así como los Regidores Primero, Segundo, Tercer y 

Quinto del Municipio de Tenancingo, a la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que le solicitan se lleve a cabo 

Sesión Ordinaria de Cabildo.   

 



 

Oficio TET/PRES/019/2022, que dirige José Lumbreras García, 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por el que 

solicita a esta Soberanía copia certificada del informe con carácter de 

dictamen que el pleno de esta Legislatura realizo para aprobar la 

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, 

dentro del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre 

del año 2021. 

 

Oficio MTLX/DIR-J/057/2022, que dirige el Lic. Juan Ramón 

Sanabria Chávez, Director Jurídico del Ayuntamiento del Municipio 

de Tlaxcala, por el que solicita se le informe a partir de cuando 

entraron en vigor los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, que establecen el procedimiento a 

cumplir para la creación de organismos públicos descentralizados 

municipales, así mismo se le informe si en el mes de abril de 1985 se 

encontraba vigente alguna ley estatal que estableciera la obligación 

de los municipios y/o Ayuntamientos de solicitar la validación, y/o 

aprobación del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la creación de 

organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio 

propios creados por acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento. 

 

Escrito que dirigen integrantes de la organización denominada Ateneo 

Jurídico de Tlaxcala José Miguel Guridi y Alcocer A.C.,  por el que 

solicitan a esta Soberanía se provea la suspensión de los Magistrados 

que se encuentran sujetos a juicio político. 

 

Escrito que dirigen Tomas Vázquez Hernández, Nazario Hernández 

Vázquez y Porfirio Molina Hernández, por el que solicitan copia del 

Decreto número 73 de fecha 20 de marzo de 1977. 

 

 



 

Oficio HCE/SG/AT/382, que dirige la Diputada Leticia Vargas 

Álvarez, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, por el que informa de la elección de quienes habrán de 

ocupar la Presidencia, Suplencia y los Secretarios de la Mesa 

Directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el Segundo 

Periodo del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


