
CORRESPONDENCIA 08 DE febrero DE 2022. 

Oficio 158/2022, que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado Titular de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remite a esta 

Soberanía el Informe Mensual de actividades realizadas durante el 

mes de enero del año 2022. 

 

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 realizó para aprobar la 

cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del Tribunal 

Electoral del Estado de Tlaxcala, dentro del periodo comprendido del 

01 de enero al 30 de septiembre del año referido. 

 

Copia del oficio IXT/PM/24/2022, que dirigen el Presidente 

Municipal, Síndico, así como los Regidores Primer, Tercer, Cuarto y 

Quinto del Municipio de Ixtenco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el que le solicitan la devolución 

de la Cuenta Pública de los primeros dos trimestres, y la integración 

de la cuenta pública de los meses de julio y agosto, todos del ejercicio 

fiscal 2021.  

 

Oficio PMCH/033/2022, que dirige Gustavo Jiménez Romero, 

Presidente Municipal de Chiautempan, por el que informa a esta 

Soberanía el cambio de sede del Ayuntamiento, determinación que se 

presentó y se autorizó por el Cabildo Municipal.  



Oficio 1C/DS/53/2022, que dirige la Lic. Fabiola Juárez Ríos, Síndico 

del Municipio de Tlaxco, por el que informa a esta Soberanía las 

razones por las que no firmo la Cuenta Pública del cuarto trimestre 

del ejercicio fiscal 2021, así mismo envía las cédulas de 

observaciones a los estados financieros de la cuenta pública de los 

meses de octubre y noviembre 2021. 

 

Copia del oficio REGT/TLAX/16/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal, así como los Regidores Primer, Segundo, Tercer y Quinto 

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

Presidenta Municipal, por el que le solicitan concluir la sesión 

ordinaria de fecha veinticinco de enero para dar cumplimiento al Acta 

de Cabildo. 

 

Escrito que dirigen Arturo Algredo Cordero y Norberto Efrén Badillo 

Rodríguez, por el que solicitan a esta Soberanía se dé solución a la 

problemática del Ayuntamiento de Xicohtzinco, ya que desde el día 7 

de junio del año 2021 se ha incurrido en una serie de faltas y 

omisiones. 

 

Escrito que dirigen Arturo Algredo Cordero y Norberto Efrén Badillo 

Rodríguez, vecinos del Municipio de Xicohtzinco, por el que solicitan 

a esta Soberanía se realice una auditoría al Ex Presidente Municipal, 

Ex Síndico Municipal y el Ex Tesorero del Municipio de Xicohtzinco. 

 


