
CORRESPONDENCIA 19 DE MAYO DE 2022. 

1.- Oficio SMZ/108/2022, que dirige Sandra Gutiérrez Pérez, 

Síndico del Municipio de Zacatelco, mediante el cual solicita a 

esta Soberanía la creación de una partida presupuestal que será 

destinada al pago citado en la sentencia dentro del toca 

administrativo 884/2018-2.  

 

2.- Copia del oficio REGT/TLAX/28/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal, así como los Regidores Primera, Segunda, Tercero y 

Quinto del Municipio de Tenancingo, a la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que le solicitan convoque 

a sesión ordinaria de cabildo correspondiente a los primeros 

quince días del mes de mayo. 

 

3.- Copia del oficio REGT/TLAX/30/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal, así como los Regidores Primera, Segunda, Tercero y 

Quinto del Municipio de Tenancingo, al Contralor Interno del 

Municipio, por el que le solicitan les informe detalladamente sus 

facultades y obligaciones basadas en la ley que corresponda.  

 

4.- Oficios REGT/TLAX/31/2022, REGT/TLAX/32/2022, que 

dirigen el Síndico Municipal, así como los Regidores Primera, 

Segunda, Tercero y Quinto del Municipio de Tenancingo, por el 

que hacen del conocimiento a esta Soberanía lo acontecido en la 

primera sesión del Consejo de Desarrollo Municipal. 

 

5.- Oficio MTLX/CDUOPYE/0026/2022, que dirige Carolina 

Carrasco Bustillos, Quinta Regidora y Presidenta de la Comisión 

de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del 

Ayuntamiento de Tlaxcala, por el que solicita a esta Soberanía le 

informe cual es el procedimiento aplicable para la aprobación del 

programa anual de obras.  



 

6.- Copia del oficio 014, que dirige Natividad Portillo Solis, Síndico 

del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al Ayuntamiento de 

Santa Apolonia Teacalco, por el que informa de las razones de la 

ausencia de la firma autógrafa en la cuenta pública. 

 

7.- Copia del oficio GHR/SOLVENTACIÓN/009/2022, que dirige 

la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Expresidenta Municipal 

de Tlaxco, a la Lic. Mariana Jiménez Zamora, Secretaria del 

Ayuntamiento de Tlaxco, por el que le exhibe las documentales 

para su revisión y certificación, para dar cumplimiento a la cedula 

de resultados de la Auditoria Financiera. 

 

8.- Copia del oficio GHR/SOLVENTACIÓN/010/2022, que dirige 

la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Expresidenta Municipal 

de Tlaxco, al Lic. Armando Flores López, Presidente Municipal 

de Tlaxco, a través del cual solicita copia certificada de los 

documentales y/o pólizas que se encuentra bajo su resguardo 

dentro de la cuenta pública.  

 

9.- Copia del oficio GHR/SOLVENTACIÓN/011/2022, que dirige 

la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Expresidenta Municipal 

de Tlaxco, al Lic. Armando Flores López, Presidente Municipal 

de Tlaxco, mediante el cual le solicita copia digital certificada de 

los documentales que integran la cuenta pública de los meses de 

julio y agosto del año 2021, de los estados financieros 

correspondiente a los meses de julio y agosto del 2021, así como 

copia del acuse de recibido del Congreso del Estado.  

 

 

 



10.- Copia del oficio 002/222, que dirigen el Exdirector General y el 

Exdirector Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Tlaxcala, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que e informan sobre la propuesta de 

solventación derivado de la auditoria de Cumplimiento 

Financiero y Deuda Pública.  

 

11.- Escrito que dirige Delia Martínez Pérez, Delegada de la Colonia 

Ex Hacienda Santa Elena, Comunidad de Santiago Michac, 

Municipio de Nativitas, mediante el cual solicita a esta Soberanía 

una reunión con los Diputados integrantes de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, a fin de conocer cual es el techo 

financiero destinado a la ejecución de obras y acciones en dicha 

Colonia. 

 

12.- Escrito que dirige José Francisco Aramburo García, Apoderado 

Legal de Grupo Textil Providencia S.A. de C.V., al C.P. Eddy 

Roldan Xolocotzi, Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual le informa que los bienes inmuebles 

que integran el patrimonio del Grupo Textil se encuentran 

territorialmente en el Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal.  

 

13.- Oficios MYT-SIND-098-18-05-2022, MYT-SIND-099-18-05-

2022, que dirige el Lic. Juan Fredy Hernández García, Síndico 

del Municipio de Yauhquemehcan, mediante el cual presenta a 

esta Soberanía solicitud de prorroga para analizar, revisar y 

validar la cuenta pública correspondiente al Primer Trimestre del 

ejercicio fiscal 2022. 

 



14.- Copia del oficio MYT-SIND-0100-18-05-2022, que dirige el Lic. 

Juan Fredy Hernández García, Síndico del Municipio de 

Yauhquemhcan, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado, por el que denuncia la fata 

administrativa y en su caso los actos que pudieran considerarse 

constitutivos de delito en los que ha incurrido la C.P. María Anita 

Chamorro Badillo, Presidenta Municipal. 

 

15.- Oficio MCT/TM/2022/05/0069, que dirige Miguel Ángel Neria 

Carreño, Presidente Municipal de Cuaxomulco, a través del cual 

solicita a esta Soberanía le otorgue al C.P. José Luis Díaz Pérez, 

constancia o validación de compatibilidad como Tesorero 

Municipal. 

 

16.- Circular 004, que dirige el Diputado José David González 

Hernández, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Zacatecas, por el que informa que se llevó a cabo la 

Elección del Presidente de la Mesa Directiva que presidirá los 

trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

17.- Circular CELSH-LXV/06/2022, que dirige el Lic. Alberto Jaén 

León, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través del cual informa de 

la elección de la Directiva que fungirá durante el mes de mayo 

correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


