
CORRESPONDENCIA 03 DE MAYO DE 2022. 

1.- Oficio PSCF/136/2022, que dirige el Magdo. Héctor Maldonado 

Bonilla, Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, por el que solicita a esta 

Soberanía la devolución de los Tocas de Queja 18/2022 y 

411/2021.  

 

2.- Oficios 046/2022, 051/2022, que dirige la Lic. Nancy Cortes 

Vázquez, Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero, por el 

que solicita a esta Soberanía prórroga para entregar la cuenta 

pública del primer trimestre del ejercicio fiscal 2022. 

 

3.- Copia del oficio SHA/030/2022, que dirige Luis Ángel Roldan 

Carrillo, Presidente Municipal de Hueyotlipan, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que 

remite el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

4.- Oficio IXT/PM/097/2022, que dirigen el Presidente y Síndico del 

Municipio de Ixtenco, por el que solicitan a esta Soberanía la 

autorización para ejercer actos de dominio respecto del bien 

inmueble denominado parcela marcada con el número 

1713Z10P-1/4. 

 

5.- Oficio SDTP/105/2022, que dirige el Mtro. Arturo Covarrubias 

Cervantes, Presidente Municipal de San Damián Texoloc, 

mediante el cual informa a esta Soberanía que se están llevando 

a cabo mesas de trabajo para presentar el Plan de Desarrollo 

Municipal. 



6.- Copia del oficio PMCH/0310/2022, que dirige Gustavo Jiménez 

Romero, Presidente Municipal de Chiautempan, a la C.P. María 

Estela Hernández Grande, Síndica Municipal, por el que le 

informa que, a través del área de la Tesorería Municipal, hará la 

entrega de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre 

del Ejercicio Fiscal 2022.   

 

7.- Copia del oficio PMN/TM/102/2022, que dirige el Ing. Carlos 

García Sampedro, Presidente Municipal de Nativitas, a la C. 

Teresita Covarrubias Martínez, Síndico Municipal, por el que le 

hace diversas manifestaciones respecto a la contratación de 

personal adscrito a el área de Sindicatura, así mismo le solicita 

cumplir con lo establecido en el artículo 41 fracción XII, de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a efecto de poder entregar 

la cuenta pública en tiempo y forma. 

 

8.- Copia del oficio PRES/12TEN/2022/12, que dirige la C.D. 

Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de Tenancingo, 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le hace diversas manifestaciones en relación a 

la obligación que tiene el Ayuntamiento de aprobar el 

presupuesto anual de Egresos 2022. 

 

9.- Copia del oficio sin número que dirigen Regidores del Municipio 

de Amaxac de Guerrero, a la Lic. Lizbet Hernández Mora, 

Secretaria del Ayuntamiento, por el que le solicitan se adjunte el 

presente oficio al Acta de Cabildo Extraordinaria No. 8, que 

integra la información de la primera cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2022.   



10.- Copia del oficio REGT/TLAX/28/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal, y Regidores del Ayuntamiento de Tenancingo, a la 

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

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

por el que le informan que se encuentran ante la imposibilidad 

jurídica de aprobar el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 

2022. 

 

11.- Copia del oficio REGT/TLAX/26/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal y Regidores del Ayuntamiento de Tenancingo, a la 

C.D. Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal, por el que 

le solicitan les proporcione toda la información correspondiente 

al pronóstico de ingresos, presupuesto de egresos, organigrama 

general y plantilla de personal, y tabulador de sueldos del 

ejercicio fiscal 2021. 

 

12.- Copia del oficio 152/04/2022, que dirige Pedro Rojas Guzmán, 

Síndico del Municipio de Tenancingo, a la C.P. Verónica Texola 

Atecpanecatl, Tesorera Municipal, por el que le solicita las 

etiquetas para realizar el inventario, con la finalidad de tener la 

información correcta y veras. 

 

13.- Oficio sin número que dirigen integrantes del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos, mediante el cual solicitan 

a esta Soberanía conformar una Comisión Especial como lo 

establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así mismo 

informan que la Presidenta Municipal no ha celebrado sesiones 

ordinarias, extraordinarias y solemnes.  



14.- Oficio sin número que dirigen las Secretarias Primera y Segunda 

de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por 

el que remiten a esta Soberanía copia del Punto de Acuerdo, por 

el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de 

Salud Federal, al Subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud Federal, y al grupo técnico asesor de vacunación en México 

para que, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID-19, diseñar e implementar de forma inmediata 

vacunación a menores de 5 a 11 años de edad.   

 

15.- Oficio DGPL-2P1A.-29960.28, que dirige la Senadora Verónica 

Noemí Camino Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que remite 

el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las 

entidades federativas para armonizar su legislación con el 

artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y garantiza que la edad mínima para contraer 

matrimonio sea establecida a partir de los 18 años. 

 

16.- Oficio ITE-SE-0129/2022, que dirige el Lic. Germán Mendoza 

Papalotzi, Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, por el que solicita a esta Soberanía la autorización 

para la desincorporación del inventario bienes muebles.  

 

17.- Escrito que dirige Rosa Elena Flores Vázquez, por el que hace 

diversas manifestaciones a esta Soberanía en relación a la 

negativa del Presidente Municipal de San Juan Huactzinco, para 

realizar la entrega-recepción de la Tesorería Municipal.  

 



18.- Copia del escrito que dirige el Lic. Alexis Flores Aguilar, 

Exsubdirector de Servicios Administrativos del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, al Lic. Blas Marvin Mora 

Olvera, Director del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

por el que le solicita la información para realizar las aclaraciones 

a las cedulas de resultados y así elaborar la propuesta de 

solventación del requerimiento de Auditoria. 

 

19.- Copia del escrito que dirige que dirige el C.D. Javier Ixtlapale 

Serrano, Expresidente Municipal Interino de Tepeyanco, al C. 

Gaudencio Morales Morales, Presidente Municipal, por el que le 

solicita copia certificada de la información relacionada al 

ejercicio 2021, para dar cumplimiento al oficio OFS/1547/2022. 

 

20.- Copia del Escrito que dirigen Irma Pelcastre Jiménez, Esmeralda 

Zempoalteca Suazo y Fortunato Rolando Meneses Ramos, a la 

Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, por el que le solicitan copia simple de diversa 

documentación de la Administración Pública del Municipio de 

Panotla.     

 

21.- Oficio PMMJMM/TLAX./05/136/2022, que dirige Leandra 

Xicohténcatl Muñoz, Presidenta Municipal de Mazatecochco de 

José María Morelos, mediante el cual solicita a esta Soberanía 

prórroga para remitir los estados financieros del primer trimestre 

del Ejercicio Fiscal dos mil veintidós. 

 

 



22.- Oficio TEP/TEM/0037/2022, que dirige el Dr. Alan Alvarado 

Islas, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, por el que 

solicita a esta Soberanía la corrección en el nombre de la Tesorera 

Municipal. 

 

23.- Oficio SDTP/119/2022, que dirige el Mtro. Arturo Covarrubias 

Cervantes, Presidente Municipal de San Damián Texóloc, 

mediante el cual remite a esta Soberanía copia certificada del 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

24.- Oficio DGPL-2P1A.-3080.28, que dirige la Senadora Verónica 

Delgadillo García, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, por el que informa a esta 

Soberanía que la Cámara de Senadores Clausuro el Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión. 

 

25.- Oficio CP2R1A.-5.28, que dirige la Diputada Karla Yuritzi 

Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, por el que informa a esta 

Soberanía que quedó instalada la Comisión Permanente 

correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.   

 


