
CORRESPONDENCIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

1.- Oficio C.J. 1955/2022, que dirige el Lic. José Rufino Mendieta 

Cuapio, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, por el que 

solicita a esta Soberanía que el próximo domingo 04 de diciembre 

del año en curso comisione a quien determine, para que puedan 

recepcionar el documento del Primer Informe de Actividades del 

Poder Ejecutivo.  

 

2.- Copia del oficio DESPACHO/0718/2022, que dirige Juan 

Salvador Santos Cedillo, Presidente Municipal de Huamantla, a 

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

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le informa que se realizara la modificación 

presupuestal acorde al comportamiento presupuestario de ingreso 

y egresos con corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022, 

así como el cierre del mismo.  

 

3.- Copia de los oficios PMCJC/DP/398/2022 y 

PMCJC/DP/397/2022, que dirige el C.P. Eddy Roldan Xolocotzi, 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 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 de cumplimiento al artículo 48 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios y a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

4.- Copia del oficio PMCJC/DP/419/2022, que dirige el C.P. Eddy 

Roldan Xolocotzi, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

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 copia simple del currículum y cedula profesional de los 

auditores habilitados y/o comisionados para fiscalizar la cuenta 

pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. 



5.- Oficio MXICOH/PDCIA/217/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

por el que solicita a esta Soberanía se brinde atención a la 

problemática y se dé pronta solución a los actos ilícitos que se 

están generando en el Municipio.  

 

6.- Oficio SM/651/21-24, que dirige la Prof. Leticia Flores 

Sarmiento, Síndico del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía la autorización para 

ejercer actos de dominio respecto de veinticinco unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio municipal. 

 

7.- Oficio sin número que dirige Vania Denise Otero Tepech, 

Síndico del Municipio de San Pablo del Monte, a través del cual 

solicita a esta Soberanía una reunión con todos los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, para tratar 

asuntos relacionados con la cuenta pública de dicho municipio.   

 

8.- Oficio MSIX/TES/117/2022, que dirige el C.P. Saúl Hernández, 

Tecozahuatzi, Tesorero del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, a través del cual informa a esta Soberanía que fue 

designado como Tesorero Municipal, adjuntando documentación 

para cumplir debidamente con lo establecido en la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala. 

 

9.- Oficio sin número que dirigen los Presidentes de Comunidad de 

las Secciones Tercera y Segunda del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos, por el que solicitan a esta Soberanía que 

no se apruebe la cuenta pública del Municipio del ejercicio fiscal 

2022, así como se les entregue las participaciones del gasto 

corriente.  

 



10.- Oficio sin número que dirigen los Presidentes de Comunidad de 

las Secciones Tercera y Segunda del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos, por el que solicitan a esta Soberanía 

señalar día y hora para la ratificación del Dictamen en 

Grafoscopía y Estudio de documentos que se encuentra en el 

expediente de nulidad de actas. 

 

11.- Escrito que dirigen el Presidente de Comunidad de San Juan 

Totolac, los representantes de Grupo de Panaderitos 

denominados “Doña Carmen”, Gremio de Panaderos, Unión de 

Tahoneros, Grupo de Artesanos del Pan de Fiesta, Cronista 

Comunitario, y Antropólogo de la Comunidad, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía se decrete oficialmente, la Danza de los 

Panaderitos de San Juan Totolac, como Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala.    

 

12.- Escrito que dirigen la Comisión de Vecinos del Municipio de 

Zacatelco, por el que solicitan a esta Soberanía la revisión y 

revocación de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco 

2023, por contener apartados que tiene que ver con la 

implementación de entrega de servicios a entidades particulares 

y la colocación de parquímetros. 

 

13.- Escrito que dirige al C.P. Enrique Barrientos Hernández, por el 

que informa a esta Soberanía que presentó su renuncia voluntaria 

al cargo de Tesorero del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla.   

 

14.- Escrito que dirige la Lic. Anel Bañuelos Meneses, Magistrada 

Interina, a través del cual presenta a esta Soberanía renuncia 

voluntaria e irrevocable al nombramiento de Magistrada Interina 

adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada 

en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. 



 

15.- Circular Número 29, que dirige el Lic. Jorge A. González 

Illescas, Secretario de Servicios Parlamentarios del H. Congreso 

del Estado de Oaxaca, a través del cual informa a esta Soberanía 

que el Diputado Luis Alfonso Silva Romo asume el cargo de 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima 

Quinta Legislatura.  

 

 


