
CORRESPONDENCIA 05 DE ABRIL DE 2022. 

1. Oficio DESPACHO/G/CJ/029/2022, que dirige Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, por el que remite a 

esta Soberanía la terna que contiene los nombres de las profesionales 

en derecho, de entre quienes habrá de designarse a quien ocupará el 

cargo de Magistrada. 

 

2. Oficio 673, que dirige la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que 

solicita a esta Soberanía ampliación al presupuesto de egresos del 

Poder Judicial para el año dos mil veintidós, a fin de estar en 

condiciones de hacer el pago correspondiente en los términos que 

establece el Juicio Laboral 28/2010-C. 

 

3.- Oficio P.M.A./504/2022, que dirige el Lic. Pablo Badillo Sánchez, 

Presidente Municipal de Apizaco, por el que presenta ante esta 

Soberanía solicitud de endeudamiento para el Municipio de Apizaco. 

 

4.- Oficio P.M.A./207/2022, que dirige el Lic. Ángelo Gutiérrez 

Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

por el que presenta ante esta Soberanía solicitud de endeudamiento 

para el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal. 

 

5.- Oficio REGT/TLAX/07/2022, que dirigen el Síndico Municipal, así 

como los Regidores Primera, Segunda Tercero y Quinto del 

Municipio de Tenancingo, por el que se deslindan de toda 

responsabilidad por la no aprobación del presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal 2022. 

 

6.- Oficio TEP/PM/0083/2022, que dirige Alan Alvarado Islas, 

Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, por el que informa 

a esta Soberanía sobre la designación de la C. Araceli Herrera Leal 

como Tesorera Municipal. 



 

7.- Copia del oficio PMZ/DP/OF.087/2022, que dirige Hildeberto Pérez 

Álvarez, Presidente Municipal de Zacatelco, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que remite 

documental, que acredita que la C.P. Ivonne Ramírez Barrera, cumple 

con los requisitos para ocupar el cargo de Tesorera Municipal.  

 

8.- Oficio DGPL-2P1A.-1103.28, que dirige la Senadora Verónica 

Noemí Camino Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, quien remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales, a los 

gobiernos de las entidades federativas y a sus presidencias 

municipales, para que en su respectivo ámbito de su competencia 

realicen reformas legislativas o administrativas con la finalidad de 

adoptar políticas públicas que aceleren la transición a la 

electromovilidad; cambien de manera gradual el parque vehicular por 

automóviles y camionetas eléctricas, y adopten medidas y acciones 

que prevengan y disminuyan la generación de emisiones de gases de 

efecto invernadero e impulsen reformas legislativas o administrativas 

en materia de residuos, economía circular y reducción de metano. 

 

9.- Oficio DGPL-2P1A.-1092.28, que dirige la Senadora Verónica 

Noemí Camino Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, quien remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 

entidades federativas a analizar, legislar y reformar los 

ordenamientos jurídicos locales, con el fin de establecer modelos de 

sustitución de transporte público como es el caso de autobuses o 

trenes y de transporte privado tipo taxi por vehículos de bajas o cero 

emisiones.  

 

 



10.- Copia del escrito que dirige María Gabriela Islas Hernández, a la Lic. 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora Constitucional del Estado de 

Tlaxcala, por el que le solicita audiencia pública para exponerle la 

omisión del ministerio público del Municipio de Calpulalpan.   

 

11.- Copia del Escrito que dirige L.A.E. Daniel Martínez Serrano, 

Expresidente Municipal de Tenancingo, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, quien le solicita 

señale día y hora en que tendrá verificativo una segunda revisión 

física a la realización de las obras contenidas en el pliego de 

observaciones enero-agosto de 2021.  

 

12.- Escrito que dirige la Lic. Marisol Barba Pérez, Magistrada Interina, a 

través del cual presenta ante esta Soberanía renuncia voluntaria e 

irrevocable al nombramiento como Magistrada Interina adscrita a la 

Primera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala. 

 

13.- Escrito que dirige el Ing. Roberto Gómez Recillas, Exdirector de 

Obras Públicas del Municipio de Cuapiaxtla, por el que solicita a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, se le expida el oficio de 

compatibilidad por haber cubierto el pago correspondiente, del 

crédito fiscal firme iniciado. 

 

 


