
CORRESPONDENCIA 17 DE JUNIO DE 2022. 

1.- Oficio sin número que dirige el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía copia certificada del 

Expediente Parlamentario LXIV 084/2022, así como de todos sus 

anexos.  

 

2.- Oficio sin número que dirige el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través 

del cual solicita a esta Soberanía copia certificada del Expediente 

Parlamentario LXIV 056/2022, así como de todos sus anexos. 

 

3.- Copia del oficio PRES/TEN/2022/109, que dirige la C. Micaela 

Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de Tenancingo, al 

Síndico y Regidores del Ayuntamiento, por el que da 

contestación al oficio REGT/TLAX/25/2022, en relación a la 

Sesiones de Cabildo. 

 

4.- Copia del oficio PRES/TEN/2022/106, que dirige la C. Micaela 

Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de Tenancingo, al C. 

Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno y Director 

del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a través del cual 

le remite copia certificada del Plan de Desarrollo Municipal.   

 

5.- Oficio MXICOH/PDENCIA/106/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal Xicohtzinco, por 

el que solicita a esta Soberanía atención a la problemática y 

solución a los actos ilícitos que se están generando en el 

Municipio. 

 



 

6.- Oficio PMC/SM/06/38/2022, que dirigen el Presidente y la 

Síndico del Municipio de Cuaxomulco, mediante el cual solicitan 

a esta Soberanía la intervención a efecto de que se determine la 

delimitación territorial con el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala.  

 

7.- Oficio MXICOH/SND/285/2022, que dirige Aida Silva 

Xochicale Pérez, Síndico del Municipio de Xicohtzinco, 

mediante el cual remite información en relación a la problemática 

que aqueja a dicho Municipio. 

 

8.- Oficio MYT-SIND-114-14-06-2022, que dirige el Lic. Juan 

Fredy Hernández García, Síndico del Municipio de 

Yauhquemehcan, mediante el cual solicita a esta Soberanía la 

instalación de una mesa de trabajo para la definición de los 

límites territoriales entre los municipios de Amaxac de Guerrero 

y Yauhquemehcan.  

 

9.- Copia del oficio PMT-SIN-100/2022, que dirige la Lic. Amanda 

Espinoza Flores, Síndico del Municipio de Teolocholco, al C.P. 

Floriberto Pérez Mejía, Titular del Órgano Interno de Control del 

Municipio, a través del cual le solicita se inicie procedimiento de 

investigación y calificación de las presuntas faltas 

administrativas o probables hechos delictuosos. 

 

10.- Oficio sin número que dirigen los Regidores Primera, Segundo, 

Tercero, Quinta y Sexto, así como los Presidentes de Comunidad 

de Mazatepec y Vicente Guerrero, pertenecientes al Municipio 

de El Carmen Tequexquitla, mediante el cual presentan ante esta 

Soberanía denuncia de revocación de mandato en contra de la C. 

Ma. Araceli Martínez Cortez, Presidenta Municipal.  



 

11.- Oficio sin número que dirige Sebastián Portillo Díaz, Presidente 

de Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa 

Apolonia Teacalco, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

intervención para la delimitación geográfica de la Comunidad de 

San Antonio Teacalco, de los municipios de Santa Apolonia 

Teacalco y Nativitas. 

 

12.- Oficio sin número que dirige Severo Bernal Jiménez, Presidente 

de Comunidad de Santa Elena Teacalco, Municipio de Santa 

Apolonia Teacalco, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

intervención para dar solución al problema de identidad y 

delimitación territorial. 

 

13.- Oficio OFS-UI/334/2022, que dirige la Lic. Noemí Nóhpal 

González, Jefa de la Unidad de Investigación del Órgano de 

Fiscalización Superior, a través del cual solicita a esta Soberanía 

informe si dio el visto bueno al Municipio de Panotla, para 

reasignar los recursos del Fondo de Obras y Acciones para los 

Municipios del Estado (FOAM), del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. 

 

14.- Oficio sin número que dirige Gerardo Blanco Guerra, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través 

del cual remite copia del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

al Congreso de la Unión y a los 31 Congresos Locales de las 

Entidades Federativas, a llevar a cabo el análisis legislativo y, en 

su caso, la consecuente armonización de sus leyes en materia de 

derechos de las personas adultas mayores, con respecto  a los 

principios y derechos humanos recogidos en los tratados, 

convenios e instrumentos internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte.  



 

 

 

15.- Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Xicohtzinco, por el 

que solicitan a esta Soberanía la creación de una Comisión 

Especial para la sustanciación del Expediente Parlamentario 

LXIV 102/2021.      

 

16.- Escrito que dirigen Francisco José Hernández Cordero, José de 

Jesús Castillo Torres, Victoria Badillo Galván, Anatolio 

Xochicale Pérez y José Eusebio Ramírez Morales, a través del 

cual remiten videos relativos a los hechos suscitados en el 

Municipio de Xicohtzinco, el día 22 de mayo del año en curso.    

 


