
CORRESPONDENCIA 15 DE FEBRERO DE 2022. 

1.-  Oficio que dirigen Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado 

de Tlaxcala y, Sergio González Hernández, Secretario de Gobierno, 

por el que remiten a esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, para que se constituya como garante solidario del 

Organismo Público Descentralizado denominado Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), respecto al convenio relativo a la incorporación de las 

personas trabajadoras y beneficiaras de éstas.    

 

2.- Copia del oficio PMCH/0095/2022, que dirige Gustavo Jiménez 

Romero, Presidente Municipal 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 remite 

la propuesta de solventación de la cuenta pública del periodo Enero-

Agosto del ejercicio 2021.  

 

3.-  Oficio ESP/TLXS/124/2022, que dirige el Lic. José Luis González 

Guarneros, Presidente Municipal de Españita, por el solicita a esta 

Soberanía la autorización para la enajenación de bienes muebles. 

 

4.- Oficio PMZ/DM/038/2022, que dirige Hildiberto Pérez Álvarez, 

Presidente Municipal de Zacatelco, por el que remite a esta Soberanía 

el pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

 

5.- Oficio PMT/DP/042/01/2022, que dirige el Prof. Ravelo Zempoalteca 

Enriquez, Presidente Municipal de Totolac, por el que solicita esta 

Soberanía autorizar en la Ley de Ingresos Municipal el Derecho de 

Alumbrado Público. 



6.- Oficio PMP/DESPACHO/079/2022, que dirige la Lic. Felicitas 

Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla, por el que remite a 

esta Soberanía copia certificada de la Décima Tercera Sesión 

Ordinaria de Cabildo por el que se aprobó el Reglamento Municipal 

para la Protección y Bienestar de Perros y Gatos para el Municipio de 

Panotla, así mismo se aprobó la modificación de los artículos 11 y 55 

de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022.    

 

7.- Oficio que dirigen Regidores y Presidentes de Comunidad del 

Ayuntamiento del Municipio de Mazatecochco de José María 

Morelos, por el que solicitan esta Soberanía auditar a la Presidenta 

Municipal y determinar responsabilidad y si de las observaciones se 

detectan causas graves se declare la revocación de mandato a la C. 

Leandra Xicohténcatl Muñoz.  

 

8.- Oficio ITE-SE-0046/2022, que dirige el Lic. Germán Mendoza 

Papalotzi, Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, por el que remite copia del Acuerdo ITE-CG 11/2022, por 

el que en acatamiento a la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral 

de Tlaxcala dentro del expediente TET-JDC-30/2020 y Acumulado 

TET-JDC-32/2020, se da respuesta a las solicitudes realizadas por los 

Presidentes de las Comunidades de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan 

y san Felipe Cuauhténco, Contla de Juan Cuamatzi, ambas del Estado 

de Tlaxcala, durante el periodo 2017-2021, y otras personas.  

 

9.- Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado de Durango, por el que remite a 

esta Soberanía el Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 

Secretaria de Economía del Gobierno de la República, a que, con el 

apoyo técnico en materia clínica y de salubridad de la Secretaria de 

Salud y la comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, emita lineamientos urgentes que regulen y fijen los 

márgenes de justificación y no justificación en materia de incremento 

de precios por servicios clínicos de pruebas de COVID-19. 



 

10.- Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de la Sección 

Primer, Sección Segunda, Sección Tercera y Sección Cuarta del 

Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, por el que 

solicitan a esta Soberanía cite a comparecer a la Presidenta Municipal 

y a los suscritos, a efecto de que explique el motivo por el cual no 

fueron citados a sesión de cabildo de fecha 30 de diciembre de 2021, 

misma que valido el Presupuesto de Egresos e ingresos para el año 

2022. 


