
CORRESPONDENCIA 10 DE JUNIO DE 2022. 

1.- Oficio PTSJ/411/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz 

Cortés Ornelas, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

remite a esta Soberanía el informe mensual de las actividades 

realizadas durante el mes de mayo del año 2022.  

    

2.- Oficio SGT 427/2022, que dirige Sergio González Hernández, 

Secretario de Gobierno, mediante el cual remite a esta Soberanía 

copia del escrito signado por el Delegado de la Colonia Adolfo 

López Mateos, del Ayuntamiento de Tlaxcala, quien se refiere a 

límites territoriales en dicha Colonia. 

 

3.- Copia del oficio PMA/TES/150/2022, que dirige Luis Angel 

Roldán 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 le hace entrega de la propuesta de solventación de la 

auditoria de cumplimiento financiero de la Cuenta Pública del 

periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

2021.  

 

4.- Oficio MXICOH/DPCIA/101/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

por el que solicita a esta Soberanía la intervención ante la 

problemática que se genera en el Municipio. 

 

5.- Oficio MLC/SIN/042/2022, que dirigen el Presidente Municipal 

y la Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, mediante el cual 

solicitan la autorización de esta Soberanía para ejercer actos de 

dominio de tres unidades vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal. 



 

6.- Oficio PMS/DESP/120/2022, que dirige la Lic. Verenice García 

Zaldivar, Presidenta Municipal de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas, a través del cual remite a esta Soberanía copia 

certificada del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. 

 

7.- Oficio PMCH/0403/2022, que dirige Gustavo Jiménez Romero, 

Presidente Municipal de Chiautempan, mediante el cual remite a 

esta Soberanía copia certificada del Plan Municipal de Desarrollo 

2021-2024.     

 

8.- Oficio 064/2022, que dirige Nancy Cortes Vásquez, Presidenta 

Municipal de Amaxac de Guerrero, mediante el cual solicita a 

esta Soberanía copia certificada de todos y cada uno de los 

expedientes parlamentarios en relación al conflicto de límites 

territoriales entre los municipios de Amaxac de Guerrero y 

Yauhquemehcan.  

 

9.- Copia del oficio PRES/TEN/2022/89, que dirige la C.D. Micaela 

Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de Tenancingo, a la 

Síndico Municipal y Regidores del Municipio, por el que los 

conmina para asistir a las sesiones de cabildo, con el objeto de 

resolver temas del interés de la ciudadanía. 

 

10.- Copia del oficio PRES/TEN/2022/90, que dirige la C.D. Micaela 

Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de Tenancingo, al C. 

Pedro Rojas Guzmán, Síndico Municipal, por el que le solicita 

actualizar el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Municipio. 

 

 



 

11.- Copia del oficio PRES/TEN/2022/77, que dirige la C.D. Micaela 

Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de Tenancingo, al C. 

Pedro Rojas Guzmán, Síndico Municipal, por el que da 

contestación al oficio 181/05/2022, en relación a la solicitud de 

diversa información. 

 

12.- Copia del oficio MLC/TM/104/2022, que dirige Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a 

través del cual refrenda el nombramiento hecho al C. José Ángel 

Varela Hernández, como Tesorero Municipal.  

 

13.- Copia del oficio S.M./05/258/2022, que dirige la C.P. María 

Estela Hernández, Grande, Síndico del Municipio de 

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

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que le solicita copia del pliego de 

observaciones de la Auditoria de Desempeño, Auditoria de 

Cumplimiento Financiero y Auditoria de Cumplimiento de Obra 

Pública, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y 

diciembre del ejercicio fiscal 2021. 

 

14.- Copia del oficio PRR/0036/2022, que dirige el Lic. Francisco 

Arenas Flores, Primer Regidor del Municipio de Chiautempan, al 

C. Gustavo Jiménez Romero, Presidente Municipal, por el que le 

solicita convoque a sesión extraordinaria de Cabildo, con el 

objeto de tratar lo relacionado con la operación y administración 

de parquímetros en el Municipio. 

 

 



15.- Copia del oficio 5ta.REG/051/2022, que dirige la Lic. Arely 

Tolteca Barbosa, Quinta Regidora del Municipio de 

Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez Romero, Presidente 

Municipal, por el que le solicita convoque a Sesión 

Extraordinaria de Cabildo para tratar la actual situación de 

seguridad pública. 

 

16.- Copia del oficio SXR/082/2022, que dirige la Lic. Verónica 

Benítez Flores, Sexta Regidora del Municipio de Chiautempan, 

al Mtro. Carlos Cerdio Osorio, Secretario de Ayuntamiento, a 

través del cual le hace del conocimiento que realizará las 

actividades y acciones que establece el artículo 45 y 47 fracción 

IV de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

17.- Oficio FECC/MP-T3/0320/2022, que dirige la Lic. Zarai Bello 

Hernández, Agente del Ministerio Público Especializada en 

Combate a la Corrupción, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se le informe respecto al dictamen con proyecto de 

acuerdo por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la 

cuenta pública del Municipio de Panotla, del ejercicio fiscal dos 

mil diecisiete, cuáles son los limites contables para determinar la 

aprobación de dicha cuenta pública, así como de las razones 

jurídico-legales por la cual se determinó la aprobación de dicha 

cuenta pública. 

 

18.- Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/02022/2022, que dirige la Lic. 

Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que invita 

a esta Soberanía a participar como observador en las diferentes 

etapas del proceso de consulta a las personas indígenas, pueblos 

y comunidades indígenas, en materia de autoadscripción 

calificada en la postulación de candidaturas a cargos federales de 

elección popular.   



 

19.- Oficio CE/PCG/174/2022, que dirige la Diputada Alba Cristal 

Espinoza Peña, Presidenta de la Comisión de Gobierno del 

Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite a esta 

Soberanía el Acuerdo de Trámite por el que se emite la 

Convocatoria Pública para la celebración del Concurso Nacional 

de Oratoria Juan Escutia 2022. 

 

20.- Copia del escrito que dirigen integrantes de la Asociación de 

Médicos Veterinarios Zootecnistas Posgraduados del Estado de 

Tlaxcala A.C., a la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala, por el que le solicitan reunirse con la 

Asociación de profesionistas con el objeto de establecer una mesa 

de trabajo con el propósito de proponer una reforma la Ley 

Ganadera del Estado de Tlaxcala y la Ley de Bienestar Animal 

del Estado de Tlaxcala. 

 

21.- Copia del escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de 

Tecolotla, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, al 

Presidente Municipal, por el que le solicitan la revocación de la 

licencia de construcción y clausura de la obra del predio 

denominado TECOLOTLA. 

 

22.- Copia del escrito que dirigen los Regidores Primera, Segundo, 

Tercer, Quinta y Sexto, así como los Presidentes de Comunidad 

de Vicente Guerrero y Mazatepec, del Municipio de El Carmen 

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

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, mediante el cual le solicitan exigir a la 

Presidenta Municipal la inmediata separación del cargo de los 

funcionarios que se señalan en la denuncia de Nepotismo. 

 



 

 

23.- Copia del escrito que dirigen ciudadanos de la Comunidad de San 

Mateo Ayecac, Municipio de Tepetitla de Lardizábal, al 

Presidente Municipal y Regidores del Municipio, por el que le 

solicitan sea reubicado el comercio informal o ambulante. 

 

24.- Copia del escrito que dirigen ciudadanos de la Comunidad de San 

Mateo Ayecac, Municipio de Tepetitla de Lardizábal, al 

Presidente Municipal y Regidores del Municipio, por el que le 

solicitan se revoque el acuerdo de fecha cinco de junio del año 

dos mil veintidós, así mismo solicitan se reubique el comercio 

informal.   

 

25.- Copia del escrito que dirige el Lic. Alexis Flores Aguilar, a la 

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

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, por el que le informa que el Director del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, entregó una propuesta de 

solventación de la Auditoría practicada al periodo del 01 de 

octubre al 31 de diciembre del 2021. 

 

26.- Copia del escrito que dirigen vecinos del Municipio de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, al Lic. Oswaldo Manuel 

Romano Valdés, Presidente Municipal, por el que le solicitan que 

los colaboradores e integrantes de la administración municipal 

sean personas con ética y probada capacidad profesional, 

transparencia en el manejo de los recursos públicos, exhibición 

de la información del Ayuntamiento en el portal de transparencia 

y mejores políticas públicas. 

 

 



 

27.- Escrito que dirigen Francisco José Hernández Cordero, José de 

Jesús Castillo Torres, Victoria Badillo Galván, Anatolio 

Xochicale Pérez y José Eusebio Ramírez Morales, por el que 

solicitan a esta Soberanía se forme una comisión especial para 

que se siga sustanciando el procedimiento de juicio de 

Desaparición del Ayuntamiento de Xicohtzinco. 

 

28.- Escrito que dirigen vecinos de la Colonia el Alto, Municipio de 

Chiautempan, por el que ponen a consideración de esta Soberanía 

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Ciudadano Presidente Municipal, Juez Municipal, Director de 

Industria y Comercio, Director de Gobernación, Director de 

Seguridad Pública y Vialidad del Ayuntamiento de Chiautempan. 

 

29.- Oficio SG/521/2022, que dirige la Lic. María Carmen Virgen 

Quiles, Secretaria General del Congreso del Estado de Colima, 

por el que informa de la elección del Presidente y Vicepresidente 

que fungirán durante el mes de junio, del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.    

 

30.- Circular CELSH-LXV/10/2022, que dirige el Lic. Alberto Jaén 

León, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el que informa que se 

eligió a la Directiva que fungirá durante el mes de junio 

correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


