
CORRESPONDENCIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Oficio PMZ/128/12/2021, que dirige el Ing. Isidro Nohpal Ramírez, 

Presidente Municipal de San Jerónimo Zacualpan, por el que remite a 

esta Soberanía el informe sobre la situación que guarda los diversos 

ramos de la Administración Pública Municipal.  

 

Oficio MXICOH/PDCIA/045/2021, que dirige el Arq. Luis Ángel 

Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que 

informa a esta Soberanía que el gobierno municipal no ha 

interrumpido las actividades en la mayoría de las áreas que lo 

integran, sobre todo en los servicios esenciales. 

 

Oficio MXICOH/PDCIA/053/2021, que dirige el Arq. Luis Ángel 

Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que 

solicita a esta Soberanía señale día y hora para llevar a cabo una mesa 

de trabajo, para buscar acuerdos, mecanismos, procedimientos y 

forma para dar cumplimiento a la entrega de la Cuenta Pública del 

Segundo Trimestre y de los meses de julio y agosto que están 

pendientes.  

 

Oficio sin número que dirige Rodrigo Cuahutle Salazar, Presidente 

Municipal de Teolocholco, por el que informa a esta Soberanía que se 

habilitara la Explanada del Palacio Municipal, como recinto oficial 

para llevar a cabo el Informe de los 100 días de gobierno.  

 

Oficio PMT/DP/258/21/12/2021, que dirige el Prof. Ravelo 

Zempoalteca Enríquez, Presidente Municipal de Totolac, a la C. Ma. 

Guadalupe Pérez Flores, Regidora Comisionada Presidenta de la 

Comunidad de la Candelaria Teotlalpan, por el que le requiere la 

comprobación de la asignación de las participaciones de los meses de 

septiembre y octubre de 2021.   



Oficio SIN/XALT-23/2021, que dirige Araceli Pérez Lozano, Síndico 

del Municipio de Xaltocan, por el que informa a esta Soberanía que 

el Presidente Municipal no le ha remitido la Cuenta Pública 

correspondiente al último trimestre del 2021, para su revisión y firma. 

 

Oficio REGT/TLAX/09/2021, que dirigen el Síndico Municipal y los 

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

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que le solicitan convocar a 

Sesión de Cabildo a efecto de discutir, analizar y aprobar el 

presupuesto de ingresos y egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Oficio REG1T/TLAX/13/2021, que dirigen Pedro Rojas Guzmán, 

Síndico Municipal, y la Lic. Gabriela Rojas Pérez, Regidora del 

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

Presidenta Municipal de Tenancingo, por el que le solicitan ordene al 

tesorero municipal destine recurso económico para la contratación de 

un asesor contable en administración pública.    

 

Oficio ST/UR/ZIM001/2021, que dirige el Ing. Ignacio Hernández 

Hernández, Presidente de Comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, 

Municipio de Yauhquemehcan, por el que solicitan a esta Soberanía 

emita un apercibimiento para que se respete la sede del evento de la 

Feria de la Niña y el Niño, para las próximas celebraciones en la 

Comunidad de Santa Úrsula Zimatepec.  

 

Oficio MD/056/2021, que dirige la Diputada María Guadalupe 

Moreno Higuera, Secretaria del Congreso del Estado de Baja 

California Sur, por el que remite copia del Punto de Acuerdo mediante 

el cual se remite al Congreso de la Unión Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 



Oficio COMET/2021/00003, que dirige el Dr. Eric Muñoz Castañeda, 

Secretario Técnico del Colegio Médico de México, A.C., 

FENACOME, y Presidente del Consejo Consultivo del Colegio 

Médico Tlaxcalteca, A.C.,  por el que solicita la agenda de reuniones 

de la Comisión de Salud para integrarse al trabajo de esa Comisión. 

 

Escrito que dirigen representantes del Consejo Ciudadano 

Yauhquemehcan, por el que remiten documentación, a efecto de que 

el Congreso del Estado emita el decreto para que los presidentes de 

Comunidad del Ayuntamiento de Yauhquemehcan gocen, en igualdad 

de los derechos que los restantes municipios del Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Gustavo Nava Muñoz, de la Comercializadora 

AUREO, por el que informa a esta Soberanía que se ha presentado 

Juicio Federal Mercantil en contra del Municipio de Santa Catarina 

Ayometla, con el fin de que sea pagado un saldo pendiente de la 

admiración pasada. 

 

Oficio HCE/SG/AT/349, que dirige la Diputada Alejandra Cárdenas 

Castillejo, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, por el que informa de la Clausura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular 2/LXV, que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, 

Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Oaxaca, por el que informa de la instalación e integración de la Junta 

de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura.   

 


