
CORRESPONDENCIA 10 DE FEBRERO DE 2022. 

Oficio PTSJ/064/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz Cortes 

Ornelas, Presienta del Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el que remite a esta Soberanía 

el informe de las actividades realizadas durante el mes de enero de 

2022. 

 

Oficio PMCH/0003/2022, que dirige Gustavo Jiménez Romero, 

Presidente Municipal de Chiautempan, por el que informa a esta 

Soberanía de la designación de la C.P. Erika Carrasco Águila como 

responsable de la Tesorería Municipal. 

 

Oficio PMS/DESP/034/2022, que dirige la Lic. Verenice García 

Zaldívar, Presidenta Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 

por el cual remite a esta Soberanía el Plan de Desarrollo Municipal 

para el periodo 2021-2024.  

 

Oficio 0028/2020 que dirigen el Presidente Municipal, Síndico, así 

como los Presidentes de Comunidad de San Pedro Ecatepec, la 

Trasquila, Benito Juárez Tezoyo, Santiago Villalta, Zumpango, Santa 

Clara Ozumba, Santa María Tepetzala, Villa de las Flores, y Agrícola 

San Luis, pertenecientes al Municipio de Atlangatepec, por el cual 

solicitan a esta Soberanía se les informe si los Presidentes de 

Comunidad pueden intervenir con el voto en las sesiones de cabildo.  

 



Oficio DGAJEPL/065/2022, que dirigen los Diputados integrantes de 

la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por 

el que remite a esta Soberanía copia del Acuerdo por el que se exhorta 

al Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, para que 

realice las acciones necesarias, con el fin de que en el País se inicien 

jornadas de vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19), 

para las niñas y los niños, sin la necesidad de acreditar condición 

médica existente. 

 

Oficio sin número, que dirige la Lic. Stefany Pérez Bustamante, 

Coordinadora del Colectivo #TlaxcalaProBienestarAnimal, por el que 

solicita a esta Soberanía la aprobación del Dictamen de la Iniciativa 

de Reforma al Código Penal de Tlaxcala, para Tipificar al Maltrato 

Animal como Delito. 

 

Escrito que dirige José Leonardo Hernández Montiel, por el que 

solicita a esta Soberanía audiencia para exponer los hechos suscitados 

en el Municipio de Huamantla el pasado treinta y treinta y uno de 

enero de 2022, referente a actos flagrantes violatorios al artículo 10 

de la Ley de Protección de los Animales para el Estado de Tlaxcala.  

 

Escrito que dirige María Alejandra Carreño Luna, por el cual solicita 

a esta Soberanía copia de los criterios para dictaminar las Cuentas 

Públicas Municipales de Tlaxcala, de los ejercicios fiscales 2015 y 

2017. 

 



Oficio DGPL-2P1A.-4.28, 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 informa a esta 

Soberanía sobre la Instalación del Segundo Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Quinta 

Legislatura. 

 

Oficio LXIII/1er./PMD/SSP/DPL/0667-1/2022, que dirige la 

Diputada Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guerrero, por el que informa a esta Soberanía 

sobre la Clausura de los trabajos legislativos correspondientes al 

Primer Periodo de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Oficio LXIII/1er./PMD/SSP/DPL/0667-2/2022, que dirige la 

Diputada Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guerrero, por el que informa a esta Soberanía 

la Integración de la Comisión Permanente e Instalación de la misma. 

 

 


