CORRESPONDENCIA 10 DE MAYO DE 2022.
1.- Oficio PTSJ/334/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz
Cortés Ornelas, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el que rinde
ante esta Soberanía el Informe Mensual de las actividades
realizadas durante el mes de abril del año 2022.

2.- Oficio 436/2022, que dirige el Dr. Fernando Bernal Salazar,
Magistrado 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 las actividades realizadas
durante el mes de abril del año dos mil veintidós.

3.- Oficio TEP/PM/0124/2022, que dirige el Dr. Alan Alvarado
Islas, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, por el que
remite a esta Soberanía el Plan Municipal de Desarrollo 20212024.

4.- Oficio PMP/TLAXCALA/DESPACHO/203/2022, que dirige la
Lic. Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla,
por el que remite a esta Soberanía el Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024.

5.- Oficio PMXT0174/22, que dirige el M.V.Z. José Rafael Coca
Vázquez, Presidente Municipal de Xaloztoc, por el que remite a
esta Soberanía copia de la documentación del C.P. Oscar Eliuth
Hernández Vázquez, Tesorero Municipal.

6.- Copia del oficio MTT/PRES/2022/071, que dirige Quirino Torres
Hernández, Presidente Municipal de Tocatlán, 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 prórroga para la entrega de la Cedula Profesional de quien
ocupara el cargo de Director de Obras Públicas del Municipio.

7.- Copia del oficio MYT-SIND-090-30-04-2022, que dirige el Lic.
Juan Fredy Hernández García, Síndico del Municipio de
Yauhquemehcan, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado
Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado, por el que presenta justificación a la
omisión de firmar la Cuenta Pública correspondiente al Primer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

8.- Copia del oficio MYT-SIND-088-26-04-2022, que dirige el Lic.
Juan Fredy Hernández García, Síndico del Municipio de
Yauhquemehcan, a la C.P. María Anita Chamorro Badillo,
Presidenta Municipal, por el que le solicita la Cuenta Pública
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

9.- Copia del oficio SMNAT/088/2022, que dirige Teresita
Covarrubias Martínez, Síndico del Municipio de Nativitas, a la
C.P. María Isabel delfina Maldonado Textle, Auditora Superior
del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,
por el que hace diversas manifestaciones en relación al
cumplimiento de la obligación relativa al análisis, revisión y
validación de la Cuenta Pública del Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2022.

10.- Copia del oficio S.M./05/223/2022, que dirige la C.P. María
Estela Hernández Grande, Síndico del Municipio de
Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez Romero, Presidente
Municipal, por el que le hace diversas manifestaciones en
relación a la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre
del ejercicio fiscal 2022.

11.- Copia del oficio S.M./04/220/2022, 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 informa sobre el estado que
guarda la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2022.

12.- Copia del oficio S.M./04/221/2022, que dirige la C.P. María
Estela Hernández Grande, Síndico del Municipio de
Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez Romero, Presidente
Municipal, por el que le informa que no firmara los anexos del
punto de acuerdo, que se adjuntan al Acta de la Sexta Sesión de
Cabildo para el ejercicio fiscal 2022.

13.- Oficio SIN/XALT-47/2022, que dirige Araceli Pérez Lozano,
Síndico del Municipio de Xaltocan, por el que informa a esta
Soberanía de los hechos acontecidos durante la intención de
firmar la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio fiscal
2022.

14.- Copia del oficio SM/021/2022, que dirige la C.P. María Edith
Martínez, Síndico del Municipio de Santa Ana Nopalucan, a la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Titular del Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le
expone el motivo de omisión y causa fundada para no firmar la
cuenta pública del periodo enero-marzo del año 2022.

15.- Copia del oficio PMT-SIN-078/2022, que dirige la Lic. Amada
Espinoza Flores, Síndico del Municipio de Teolocholco, a la C.P.
María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por
el que le informa que la comprobación de gastos correspondiente
al trimestre de enero, febrero y marzo de 2022, no fueron
firmados derivado de diversas circunstancias o anomalías.

16.- Copia del oficio PMP/SIND/059/2022, que dirige el Ing. Sergio
Lima Hernández, Síndico del Municipio de Panotla, a la Lic.
Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal, por el que le
informa que fue posible revisar la cuenta pública del primer
trimestre del ejercicio fiscal 2022.

17.- Copia del oficio GHR/SOLVENTACION/003/2022, que dirige
la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Expresidenta Municipal
de Tlaxco, al Lic. Armando Flores López, Presidente Municipal
de Tlaxco, por el que le solicita copia certificada de las
documentales y/o pólizas que se encuentran dentro de la cuenta
pública, para dar cumplimiento a la Auditoria de Cumplimiento
del periodo de enero-agosto de 2021.

18.- Copia del oficio GHR/SOLVENTACION/004/2022, que dirige
la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Expresidenta Municipal
de Tlaxco, al Lic. Armando Flores López, Presidente Municipal
de Tlaxco, por el que le solicita copia certificada de las
documentales que se encuentran bajo resguardo dentro de la
cuenta pública y/o entrega-recepción.

19.- Copia del oficio 2do.Reg/040/2022, que dirige el Arq. Ángel
Alejandro González Armas, Segundo Regidor del Municipio de
Chiautempan, a la Comisión de Hacienda del Municipio de
Chiautempan, por el que hace del conocimiento que se desecha
el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Chiautempan.

20.- Copia del oficio 2do.Reg/034/2022, que dirige el Arq. Ángel
Alejandro González Armas, Segundo Regidor del Municipio de
Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez Romero, Presidente
Municipal, por el que le envía las observaciones al Anteproyecto
del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal
2022.

21.- Copia del oficio 2do.Reg/035/2022, que dirige el Arq. Ángel
Alejandro González Armas, Segundo Regidor del Municipio de
Chiautempan, al Mtro. Carlos Cerdio Osorio, Secretario del
Ayuntamiento, por el que da contestación a la Cedula de
Resultados de la Auditoria de Desempeño 2021, emitida por el
Órgano de Fiscalización Superior.

22.- Copia del oficio MTLX/5REG/0028/2022, que dirige Carolina
Carrasco Bustillos, Quinta Regidora del Municipio de Tlaxcala,
a la Lic. Katy Verónica Valenzuela Díaz, Secretaria del
Ayuntamiento, por el que le hace del conocimiento que se
deslinda de la responsabilidad por la ausencia de la firma en las
actas de cabildo de fecha 29 de marzo, 31 de marzo y 29 de abril
del año 2022.

23.- Copia del oficio SRIA-0220/2022, que dirige el Lic. Edher
Sánchez Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento de Tepeyanco,
al C.D. Javier Ixtlapale Serrano, Expresidente Interino del
Municipio de Tepeyanco, por el que le informa que es
improcedente realizar la certificación de la documentación
comprobatoria del ejercicio 2021.

24.- Copia del oficio OFS/009, que dirigen el Expresidente Municipal
y la Extesorera del Municipio de Xaltocan, a la C.P. María Isabel
Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que
presentan propuesta a los requerimientos de cédula de
observaciones OFS/1210/2022 y OFS/1211/2022.

25.- Copia del oficio MPX1721/SOLV2021/ENE-AGO/2022, que
dirigen el Expresidente y el Extesorero del Municipio de
Papalotla de Xicohténcatl, a la C.P. María Isabel Delfina
Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le
presentan la propuesta de solventación de la auditoría financiera.

26.- Oficio D.G.P.L. 65/II-1-891, que dirige la Diputada Karla Yuritzi
Almazán Burgos, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual
remite a esta Soberanía copia del Acuerdo por el que se exhorta
a los congresos locales que aún no han legislado en relación al
delito de abigeato, a que realicen las reformas y adiciones
correspondientes, conforme a lo establecido en el Código Penal
Federal, con el propósito de contar con el marco jurídico
homogéneo en México, para dar mayor certeza legal en la
persecución y castigo de este delito.

27.- Oficio DGPL 65-II-5-1027, que dirige la Diputada Karla Yuritzi
Almazán Burgos, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que remite
a esta Soberanía copia del Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos de las entidades federativas a fortalecer la legislación
en materia de bienestar animal.

28.- Oficio D.G.P.L. 65-II-7-0961, que dirige la Diputada Karla
Yuritzi Almazán Burgos, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que
remite a esta Soberanía copia del Acuerdo por el que se exhorta
a los congresos de las entidades federativas, para que en el ámbito
de sus atribuciones y con pleno respeto a su autonomía, instalen
comisiones legislativas encargadas de vigilar e impulsar el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, a fin de
proteger los derechos humanos.

29.- Oficio 24778, que dirige la Mtra. Ma. del Rosario Piedra Ibarra,
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
través del cual notifica a esta Soberanía la Recomendación
General 46/2022, sobre violaciones graves a derechos humanos,
así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la
protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación,
entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965.

30.- Copia del escrito que dirige la C.P. María Isabel Romero Flores,
Exjefa del Departamento Administrativo de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, a la C.P. María Isabel Delfina
Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le
informa que se encuentra en estado de indefensión para poder
presentar la documentación e información para atender las
observaciones determinadas.

31.- Copia del escrito que dirige el C.D. Javier Ixtlapale Serrano
Expresidente Municipal de Tepeyanco, al C. Gaudencio Morales
Morales, Presidente Municipal, por el que le solicita copia
certificada de la documentación comprobatoria del ejercicio
2021.

32.- Copia del escrito que dirigen habitantes del Municipio de San
Francisco Tetlanohcan, a la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros,
Gobernadora del Estado de Tlaxcala, por el que le solicitan
audiencia para generar soluciones y estrategias de acción que
detengan la extracción de los elementos naturales y generar
condiciones que permitan el cuidado, preservación y restauración
del Matlalcuéyetl.

33.- Oficio 1C/DS/190/2022, que dirige la Lic. Fabiola Juárez Ríos,
Síndico del Municipio de Tlaxco, mediante el cual informa a esta
Soberanía los motivos por el cual no fue posible firmar y sellar la
cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio
fiscal 2022, así mismo remite las cedulas de observaciones de los
estados financieros.

