
 

CORRESPONDENCIA 01 DE JULIO DE 2022. 

1.- Copia del oficio SGT/477/2022, que dirige Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, al C. 

Mario Cervantes Hernández, Director de Gobernación y 

Desarrollo Político, mediante el cual le remite copia del oficio 

PCSCG/OG/112/22, firmado por el Presidente de Comunidad de 

Santa Cruz Guadalupe, del Municipio de Chiautempan, quien 

solicita la intervención para llegar a una solución en el conflicto 

de límites territoriales con la Comunidad de Guadalupe Ixcotla. 

 

2.- Oficio MXICHO/PDCIA/116/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía su intervención para dar 

solución a la problemática, por la generación de actos ilícitos 

dentro del Municipio. 

 

3.- Oficio MEZP/06/22/0224, que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, mediante el 

cual solicitan a esta Soberanía la autorización para la destrucción 

de medicamento. 

 

4.- Copia del oficio MLC/SIN/093/2022, que dirige el Arq. Charbel 

Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

al C. Agripino Rivera Martínez, Presidente Municipal, a través 

del cual le solicita la integración y comprobación de la cuenta 

pública correspondiente al segundo trimestre del año 2022, así 

como los estados financieros.  

 

 



5.- Oficio sin número que dirigen los Regidores Cuarta, Quinta y la 

Presidenta de Comunidad de Tlapayatla, del Municipio de Santa 

Catarina Ayometla, a través del cual informan a esta Soberanía 

de los actos ilegales en los que han incurrido la Presidenta y la 

Secretaria del Ayuntamiento.  

 

6.- Oficio sin número que dirigen Regidores y Presidentes de 

Comunidad del Municipio de Xaloztoc, mediante el cual solicitan 

a esta Soberanía la destitución del Secretario del Ayuntamiento 

de Xaloztoc.  

 

7.- Copia del oficio RHA-111-2022, que dirigen los Regidores 

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Ayuntamiento de 

Hueyotlipan, a la C.P. Saraí Ramírez Sánchez, Tesorera 

Municipal, queines le solicitan información respecto a la 

distribución de los recursos de FORTAMUN, FISM e ingresos 

propios del mes de septiembre de 2021 a mayo de 2022.  

 

8.- Copia del oficio sin número que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento de Xaloztoc, al M.V.Z. José Rafael Coca 

Vázquez, Presidente Municipal, a través del cual le solicitan 

convocar a sesión de cabildo ordinario, e incluir en el orden del 

día la separación inmediata del Secretario del Ayuntamiento.   

 

9.- Copia del oficio MTT-PRES 2021-204, que dirigen el Presidente, 

Síndico, Director de Obras Públicas y el Exdirector de Obras 

Públicas del Municipio de Tocatlan, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, mediante el cual 

le hacen diversas manifestaciones en relación a los resultados de 

solventación respecto del periodo del 31 de agosto al 31 de 

diciembre del ejercicio 2021.     



10.- Copia del escrito que dirige Tomás Federico Orea Albarrán, 

Expresidente Municipal de Zacatelco, 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 de la entrega de bienes faltantes. 

 

11.- Escrito que dirigen Guadalupe García Vázquez, María Félix 

Isabel Macias Cortes y otros, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía se les informe el número de expediente con el que fue 

asentado el Juicio Político en contra del alcalde de Huamantla, 

así mismo se les expida copia certificada por duplicado del oficio 

con el cual se dio cuenta del expediente de Juicio político a la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado.   

 

12.- Escrito que dirigen la Expresidenta y la Extesorera del Municipio 

de Tlaxcala, a través del cual solicitan a esta Soberanía audiencia 

ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  

 


