
CORRESPONDENCIA 28 DE ABRIL DE 2022. 

1.- Oficio PMSJT/PRESMUN/039/2022, que dirige el Lic. Hilario 

Padilla Longino, Presidente Municipal de San José Teacalco, a 

través del cual remite a esta Soberanía el Plan de Desarrollo 

Municipal.  

 

2.- Oficio PMCJC-13-04-2022/0125, que dirige el C.P. Eddy Roldán 

Xolocotzi, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, por 

el que remite a esta Soberanía el Plan de Desarrollo Municipal de 

la Administración 2021-2024.  

 

3.- Oficio SMZ/94/2022, que dirige la Lic. Sandra Gutiérrez Pérez, 

Síndico del Municipio de Zacatelco, mediante el cual solicita a 

esta Soberanía realice la creación de una partida presupuestaria 

que sea destinada para el pago del laudo dictado dentro del 

expediente número 06/2012-B. 

 

4.- Oficio SMZ/96/2022, que dirige la Lic. Sandra Gutiérrez Pérez, 

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

esta Soberanía realice la creación de una partida presupuestaria 

que sea destinada para el pago del laudo dictado dentro del 

expediente número 136/2008-A. 

 

5.- Oficio sin número que dirigen los Regidores Primera, Tercero, 

Cuarto, Quinto y Sexto del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, mediante el cual informan a esta Soberanía la 

determinación de destituir al Ing. Antonio Pluma Sánchez, quien 

se desempeñaba como Director de Obras Públicas del Municipio.  



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

Hernández, Presidente de Comunidad de Panzacola, a la Lic. 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

por el que le informa que no han sido atendidas las peticiones por 

parte de la Directora del Área de Transporte de SECTE, 

relacionados a no permitir la circulación de una nueva ruta al 

interior de la Comunidad. 

 

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

Hernández, Presidente de Comunidad de Panzacola, a la Lic. 

Diana Wendolin Guzmán Espejel, Directora de Transporte 

Público del Estado de Tlaxcala, por el que le solicitan una reunión 

con la finalidad de llegar a acuerdos en relación a una ruta de 

combis de pasajeros en dicha Comunidad.   

 

8.- Copia del oficio OFS/1686/2022, que dirige la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, al C. Miguel 

Ángel Neria Carreño, Presidente Municipal de Cuaxomulco, por 

el que le informa que se tienen por hechas sus manifestaciones en 

relación al oficio MCT/TM/2022/03/0047.  

 

9.- Oficio CMMF-028/2022, que dirige el Arq. Carlos Miguel 

Meneses Fernández, Exdirector General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, mediante 

el cual solicita a esta Soberanía se le informe cual es el 

procedimiento a seguir para dar cabal cumplimiento a lo 

establecido en los diversos preceptos de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala.  



10.- Copia del escrito que dirige la C.P. María Isabel Romero Flores, 

Exjefa del Departamento Administrativo de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, al Dr. Homero Meneses 

Hernández, Secretario de Educación Pública y Director General 

de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, por 

el que le solicita copia certificada de la documentación e 

información para poder dar contestación a los resultados de la 

Auditoria de Cumplimiento Financiero de la fuente de 

financiamiento de Participaciones Estatales.  

 

11.- Escrito que dirigen integrantes de la Sociedad de Padres de 

Familia 2020, de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, 

por el que solicitan la intervención de esta Soberanía ante la 

problemática del predio denomina Sin Nombre, ubicado en San 

Francisco Tenexyecac, Municipio de Nativitas, ya que dicho 

patrimonio se lo pretende adjudicar el Primer Regidor del 

Municipio de Nativitas. 

 

12.- Copia del escrito que dirigen integrantes del Comité Comunitario 

de la Cabecera Municipal del Municipio de Yauhquemehcan, a 

los Regidores e integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 

Yauhquemehcan, por el que les solicitan se cumpla el acuerdo de 

fecha 14 de febrero del año 2022, respecto a la solicitud de 

audiencia publica con todos los integrantes del Ayuntamiento.  

 

13.- Copia del escrito que dirige Rosa Elena Flores Vázquez, al Mtro. 

Josué Guzmán Zamora, Presidente Municipal de San Juan 

Huactzinco, por el que le solicita le señale día y hora para realizar 

la entrega-recepción de la Tesorería Municipal. 



14.- Copia del escrito que dirige Rosa Elena Flores Vázquez, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por 

el que le solicita la intervención para que, el Presidente Municipal 

de San Juan Huactzinco, fije fecha y hora para realizar la entrega-

recepción, así como la integración de cuenta pública de los meses 

de enero, febrero y los días del mes de marzo que ocupó el cargo 

de Tesorera Municipal. 

 

15.- Oficio PMZ/118/04/2022, que dirige el Ing. Isidro Nopal García, 

Presidente Municipal de San Jerónimo Zacualpan, mediante el 

cual remite a esta Soberanía el Plan de Desarrollo Municipal 

2021-2024. 

 

16.- Circular HCE/SAP/003/2022, que dirige el Dr. Remedio Cerino 

Gómez, Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Tabasco, por el que informa a esta Soberanía de la 

elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 


