
CORRESPONDENCIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

01.- Oficio SECPART/SEGOB/G/036/2021, que dirige la Lic. Lorena 

Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, por el que informa a esta Soberanía que no tiene 

inconveniente legal alguno para que el ciudadano Sergio González 

Hernández, comparezca ante el Pleno del Poder Legislativo.  

 

02.- Oficio 8 S/139/PRESIDENCIA/2021, que dirige la C.P. Maribel 

Meza Guzmán, Presidenta Municipal de Santa Catarina Ayometla, al 

C.P. Gilberto Mendoza Jiménez, Director de Ingresos y Fiscalización 

del Estado de Tlaxcala, por el que le hace diversas manifestaciones 

en relación a la declaración del impuesto sobre nóminas. 

 

03.- Oficio MYT/P/052/122/2021, que dirige la C.P. María Anita 

Chamorro Badillo, Presidenta Municipal de Yauhquemehcan, por el 

que remite a esta Soberanía la documentación del Tesorero 

Municipal.  

 

04.- Oficio 020/2021/RGSQ-1, que dirige Clara Pérez Pérez, Primera 

Regidora del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Leonardo 

Flores Grande, Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla, por el 

que le solicita copia del Presupuesto de ingresos y egresos 2021, 

tabulador de sueldos y la plantilla del personal del 2021, la estimación 

de ingresos, la proyección del gasto corriente, inversión física, 

inversión financiera que se pretende erogar para el ejercicio fiscal 

2022. 

 

05.- Oficio sin número, que dirige el Lic. Javier Atlantenco Potrero, 

Presidente de Comunidad de San Miguel, Municipio de san Pablo del 

Monte, por el que solicita a esta Soberanía recursos del fondo de obras 

y acciones para los municipios del Estado de Tlaxcala, para la 

realización de obra integral y rehabilitación de la calle pino Suarez.  



06.- Oficio sin número, que dirige el Lic. Javier Atlantenco Potrero, 

Presidente de Comunidad de San Miguel, Municipio de san Pablo del 

Monte, por el que solicita a esta Soberanía recursos del fondo de obras 

y acciones para los municipios del Estado de Tlaxcala, para la 

realización de la obra integral y rehabilitación de la calle Venustiano 

Carranza norte. 

 

07.- Oficio OF-PCLV-001, que dirige José Pedro Hernández Rivera, 

Presidente Suplente de la Comunidad de La Venta, Municipio de 

Calpulalpan, por el que pide al Presidente de Comunidad Electo 

convoque a una asamblea para que la comunidad decida si continúa 

en el cargo que la misma le otorga. 

 

08.- Oficio sin número que dirige Diego Lira Carrasco, Dirigente del 

Movimiento Social por la Tierra del Estado de Tlaxcala, por el que 

solicita a esta Soberanía tomen en cuenta la propuesta para temas 

agropecuarios, protección y recuperación del medio ambiente un 10% 

de Presupuesto asignado para el campo Tlaxcalteca.  

 

09.- Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Santa 

Ursula, San José Tetel, El Rosario Ocotoxco, Huacaltzinco, San 

Lorenzo Tlacualoyan, San Francisco Tlacuilocan y Atlihuetzian, 

pertenecientes al Municipio de Yauhquemehcan, a la C.P. María 

Anita Chamorro Badillo, Presidenta Municipal de Yauhquemehcan, 

por el que le solicitan sesión de cabildo extraordinaria para tratar el 

tema de la remoción del Secretario del Ayuntamiento.  

 

10.- Escrito que dirige José Perfecto Florian Barrales Domínguez, 

Presidente del Consejo Estatal de Productores del Sistema Producto 

de Amaranto, por el que solicita a esta Soberanía presente un exhorto 

a los Senadores de la República y Diputados Federales para corregir 

la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. 



 

11.- Escrito que dirige María Elena Teloxa Díaz, Secretaria General 

y Representante Legal de DEMEJ a.C., por el que solicita se anexe al 

oficio de fecha diecinueve de octubre copia del comunicado que emite 

la cámara de Senadores donde se aprueba la reforma a la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

 


