
CORRESPONDENCIA 15 DE JULIO 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 junio del año 2022. 

 

2.- Oficio 673/2022, que dirige el Dr. Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite 

a esta Soberanía el informe mensual de las actividades realizadas 

durante el mes de junio del año dos mil veintidós. 

 

3.- Oficio DPMI/SA/0156/2022, que dirige el Lic. Jesús Rolando 

Pérez Saavedra, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual remite a esta Soberanía copia 

certificada del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024. 

 

4.- Oficio DPM/306/2022, que dirige Oswaldo Manuel Romano 

Valdés, Presidente Municipal de Nanacamilpa de Mariano 

Arista, mediante el cual remite a esta Soberanía el Plan Municipal 

de Desarrollo 2021-2024. 

 

5.- Copia del oficio MSC/TM/79/2022, que dirige el Lic. David 

Martínez del Razo, Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 

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

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual le manifiesta que se ha firmado convenio 

con las autoridades correspondientes, en el cual se comprometió 

a cumplir con los estándares de evaluación y confianza que deben 

cumplir el personal que será destinado a las diferentes tareas de 

seguridad pública. 



 

 

6.- Oficio MPX-P337/12-07-2022, que dirige el Dr. Juan Octavio 

Rojas Cruz, Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía audiencia para 

desahogar los señalamientos vigentes de los resultados de 

solventación de las cedulas de observaciones de auditoria 

financiera del periodo septiembre-diciembre 2021. 

 

7.- Oficio MXICOH/PDCIA/125/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual solicita a esta Soberanía se brinde atención a la 

problemática y solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio. 

 

8.- Oficio MSLA/DPM/2022/152, que dirige el Ing. Oracio Tuxpan 

Sánchez, Presidente Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, 

mediante el cual informa a esta Soberanía que se realizó la firma 

del convenio-compromiso por el que se solicitó un término de 

tres meses para poder regularizar al personal de seguridad pública 

adscrito al Municipio. 

 

9.- Copia del oficio SMSFT/101/2022, que dirige la Lic. Leticia 

Rodríguez Rojas, Síndico del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, al C.P. Mario Meléndez Pluma, Tesorero 

Municipal, a través del cual le solicita la documentación e 

información, comprobatoria y justificada que integra la Cuenta 

Pública Municipal correspondiente al Segundo Trimestre del 

ejercicio fiscal 2022. 

 

 



10.- Copia del oficio MYT-SIND-124-28-06-2022, que dirige el Lic. 

Juan Fredy Hernández García, Síndico del Municipio de 

Yauhquemehcan, al Lic. Pablo Badillo Sánchez, Presidente 

Municipal de Apizaco, mediante el cual le solicita copia 

fotostática del convenio de colaboración entre los Ayuntamientos 

de Apizaco y Yauhquemehcan, respecto a los temas hídricos. 

 

11.- Copia del oficio 029/2022, que dirige Natividad Portillo Solís, 

Síndico del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. 

Oscar Portillo Ramírez, Presidente Municipal, por el que le 

solicita le proporcione la Cuenta Pública correspondiente al 

trimestre que antecede. 

 

12.- Copia del oficio 030, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico 

del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar 

Portillo Ramírez, Presidente Municipal, a través del cual le 

solicita el alta de personal en el área de Sindicatura Municipal. 

 

13.- Oficio SMMCJC/431/2021-2024, que dirige la Profa. Leticia 

Flores Sarmiento, Síndico del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual hace a esta Soberanía diversas 

manifestaciones en relación a la Cuenta Pública del Segundo 

Trimestre del año en curso. 

 

14.- Copia del oficio MLC/SIN/0101/2022, que dirige Charbel 

Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

al Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual le solicita girar 

oficio a la tesorería municipal para que se retenga el pago del 

tesorero municipal correspondiente a la primera quincena del mes 

de julio. 

 



15.- Oficio SMZ/127/2022, que dirige la Lic. Sandra Gutiérrez Pérez, 

Síndico del Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita a 

esta Soberanía la creación de una partida presupuestaria que sea 

destinada para el pago de la sentencia condenatoria dentro del 

toca administrativo 91/2018-1. 

 

16.- Oficio THUCA-SHA/21-24/0217/22, que dirige el Lic. Misael 

Cervantes Serrano, Secretario del Ayuntamiento de Tetlatlahuca, 

a través del cual remite a esta Soberanía copia certificada del Plan 

de Desarrollo Municipal 2021-2024. 

 

17.- Copia del oficio sin número que dirige el Arq. Gerardo Rojas 

Hernández, Presidente de Comunidad de Panzacola, Municipio 

de Papalotla de Xicohténcatl, al Lic. Juan Tapia Pelcastre, 

Secretario de Transporte y Movilidad del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicita les brinde la atención a lo relacionado 

al reordenamiento del transporte público en dicha comunidad. 

 

18.- Copia del oficio sin número que dirige Sebastián Portillo Díaz, 

Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, al M.V.Z. 

Oscar Portillo Ramírez, Presidente Municipal de Santa Apolonia 

Teacalco, por el que le solicita informe por escrito sobre los 

recursos o participaciones económicas de la Comunidad 

correspondiente a los meses de agosto-diciembre de 2021.  

 

19.- Copia del oficio PRESIDENCIA/IAIPTLAXCALA/091-2022, 

que dirige la Lic. Maribel Rodríguez Piedras, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a la Lic. 

Jakqueline Ordoñez Brasdefer, Presidenta de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Tlaxcala, por el que le solicita dar por 

cumplida la recomendación número 01/2021. 



20.- Copia del oficio ITE-DPAyF-451/2022, que dirige la C.P. Janeth 

Miriam Romano Torres, Directora de Prerrogativas, 

Administración y Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, al C.P. Johancy Aquiahuatl Denicia, Titular del 

Órgano Interno de Control, mediante el cual le solicita informe 

de las acciones emprendidas respecto a lo referido en símil ITE-

DPAyF-193/2022. 

 

21.- Oficio D.J.S.F. LyC 2279/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio 

Munive Temoltzin, Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, mediante el cual remite a esta Soberanía los Convenios 

de Colaboración para el Cobro de Créditos Fiscales, celebrados 

entre la Secretaría de Finanzas y diversos Municipios del Estado 

de Tlaxcala. 

 

22.- Oficio CNDH/DEMNPT/0338/2022, que dirige la Mtra. María 

del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y del Comité Técnico del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura, a través del cual solicita a 

esta Soberanía información sobre las acciones realizadas para el 

cumplimiento de los artículos Transitorios Tercero y Sexto de la 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 

2017. 

 

23.- Escrito que dirige Roberto Texis Badillo, Ciudadano del 

Municipio de Xicohtzinco, mediante el cual solicita a esta 

Soberanía la desaparición del Ayuntamiento del Municipio de 

Xicohtzinco. 

 



24.- Escrito que dirigen la Expresidenta y el Exdirector de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Tlaxcala, por el 

que exhiben diversa documentación e información con la que se 

solventan las observaciones relacionadas con la auditoria de 

cumplimiento de obra pública. 

 

25.- Escrito que dirigen la Expresidenta y la Extesorera del Municipio 

de Tlaxcala, por el que exhiben diversa documentación e 

información con la que se solventan las observaciones 

relacionadas con la auditoria de cumplimiento financiero. 

 

26.- Oficio LXIII/1er/PMD/SSP/DPL/1413/2022, que dirige la 

Diputada Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado Guerrero, a través del cual informa de la 

clausura de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

27.- Oficio LXIII/1er/PMD/SSP/DPL/1414/2022, que dirige la 

Diputada Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado Guerrero, por el que informa a esta 

Soberanía de la elección de los Diputados y Diputadas de la Mesa 

Directiva que coordinará y presidirá los trabajos 

correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

28.- Circular 005, que dirige el Diputado José David González 

Hernández, Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a 

través del cual informa de la elección de la Comisión Permanente 

que presidirá los trabajos del Segundo Periodo de Receso, dentro 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


