
CORRESPONDENCIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

Oficio número SCF-024-09-21, que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés 

Ornelas, Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual remite a esta Soberanía el informe mensual de las actividades 

realizadas durante el mes de agosto  del año 2021.  

 

Oficio número ODES 083/09/2021, que dirige el Lic. Rafael 

Hernández Hernández, Director de Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal, a través del cual remite a esta Soberanía la 

Resolución de la Secretaria de Gobernación respecto a la solicitud de 

Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de 

Tlaxcala.  

 

Oficio número P/PMY/003/2021, que dirige la C.P. María Anita 

Chamorro Badillo, Presidenta Municipal de Yauhquemehcan, a través 

del cual remite copia certificada del Acta de Instalación Solemne de 

Cabildo, con lo que quedo formalmente instalado el Ayuntamiento de 

Yauhquemehcan.  

 

Oficio número PMZ/SHA/OF/002/2021, que dirige Hildeberto Pérez 

Álvarez, Presidente Municipal de Zacatelco, a través del cual remite 

a esta Soberanía copia certificada del Acta de Sesión Solemne de toma 

de Protesta e instalación de Cabildo, del Ayuntamiento del Municipio 

de Zacatelco.  

 

Oficio número IXT/PM/003/2021, que dirige el Mtro. Renato 

Sánchez Rojas, Presidente Municipal de Ixtenco, a través del cual se 

llevó a cabo la Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta del 

Ayuntamiento Constitucional del Ayuntamiento de Ixtenco. 



Oficio número ASCT/SA/001/2021, que dirige el C.P. Jesús Sánchez 

Tetlalmatzi, Secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, a 

través del cual informa a esta Soberanía que ha sido Instalado 

legalmente el Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala. 

 

Oficio número DPM/00070/2021, que dirige el Lic. Ángelo Gutiérrez 

Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlan de Antonio Carvajal, 

a través del cual informa a esta Soberanía que ha nombrado como 

Titular en la Tesorería de Municipio a la C.P. María del Roció 

Beristaín Cruz. 

 

Oficio número PRESIND/OFI/027/2021, que dirige el Ing. Alfredo 

Ponce Hernández, Presidente Municipal de Atlangatepec, a través del 

cual solicita a esta Soberanía los lineamientos que deberá de 

observarse para la elaboración y presentación del Proyecto de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Oficio número H.A.IXT./TE/2021/047, que dirige la M.C. y C.P. 

Miriam Patlani González, Ex Tesorera del Municipio de Ixtenco, a 

través del cual remite a esta Soberanía documentación soporte y 

complementaria de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021. 

 

Escrito que dirigen el Ex Presidente, Ex Tesorero y el Ex Director de 

la CAPAM del Municipio de Huamantla, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía instar a la Administración entrante, para que se les 

permita el acceso a las instalaciones de la tesorería municipal y en 

específico donde se encuentra instalado el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental para realizar el registro y la integración de la cuenta 

pública.    

 



Escrito que dirige Mario Alberto Calva Muñoz, Presidente de 

Comunidad de la Primera Sección Actípan, Municipio de Tetla de la 

Solidaridad, a través del cual solicita a esta Soberanía se le explique 

la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la Controversia 

Constitucional 38/2019, donde se hace alusión al voto de Presidentes 

de Comunidad.  

 

Escrito que dirigen el Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo 

de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de San Bernabé, 

Municipio de Amaxac de Guerrero, y el Presidente de Vigilancia, a la 

Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicitan diversos servicios básicos.   

 

Escrito que dirige la Comunidad Otomi de Ixtenco, a través del cual 

hacen diversas manifestaciones en relación al cargo que ejercerá el 

Diputado Local Miguel Ángel Caballero Yonca. 

 

Escrito que dirige Dora Guadalupe Flores Michel, al Dr. Homero 

Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública en el Estado 

Tlaxcala, a través del cual le solicita el apoyo para que el Director de 

la Secundaria Técnica 02 Camaxtli, inscriba a su hija al tercer año del 

ciclo escolar 2021-2022. 

 

Escrito que dirigen representantes de la Sociedad Civil Organizada, a 

la Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le plantean diversas precisiones en relación 

a los Derechos Humanos reconocidos en la constitución y los tratados 

internacionales que el Estado Mexicano se comprometió en la 

Convención de Viena Sobre Tratados Internacionales.    

 



Escrito que dirigen representantes de la Sociedad Civil Organizada, a 

la Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le precisan diversas inquietudes en torno a  

mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas.   

 

Oficio número HCE/SG/AT/671, que dirige el Diputado Francisco 

Javier Garza de Coss, Secretario de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa que se eligió la 

Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión 

Pública Extraordinaria.   


