
CORRESPONDENCIA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2022 

Copia del oficio PMMJMM/TLAX./09/309/2022, que dirige 

Leandra Xicohténcatl Muñoz, Presidenta Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

hace del conocimiento de los actos presuntamente violatorios de 

los derechos fundamentales de los Presidentes de Comunidad de la 

Segunda y Tercera Sección del Municipio, toda vez que no han 

aceptado las ministraciones que les corresponden de manera 

mensual conforme a la ley. 

Copia del oficio MCT/TM/2022/10/125, que dirige Miguel Ángel 

Neria Carreño, Presidente Municipal de Cuaxomulco, 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 conceder prórroga para presentar requerimiento del 

oficio OFS/01/2022, de la orden de auditoria No. OFS/3724/2022, 

de la Cuenta Pública del periodo de Enero a Junio del Ejercicio 

Fiscal 2022. 

Oficio ASCT/SIND/295/2022, que dirige Araceli Juárez 

Hernández, Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a través 

del cual solicitan el apoyo económico para la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

Oficio SMDA/0052/09/2022, que dirige la Lic. Jenny Cristal 

Quintanilla Reyes, Síndico del Municipio de Muños de Domingo 

Arenas, a través del cual informa a esta Soberanía de la sede 

provisional de las instalaciones del Ayuntamiento. 

Oficio SMZ/141/2022, que dirige Lic. Sandra Gutiérrez Pérez, 

Síndico del Municipio de Zacatelco, mediante el cual solicita a esta 

Soberanía, se realice la creación de una partida presupuestaria que 



sea destinada para dar cumplimiento al fallo protector dictado 

dentro del Juicio de Amparo 337/2020. 

Copia del oficio 069, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico 

del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar 

Portillo Ramírez, Presidente Municipal, por el que le solicita se dé 

alta a personal en el área de Sindicatura Municipal. 

Copia del oficio SPMX-MNT-102/2022, que dirige la Lic. Araceli 

Pérez Lozano, Síndico del Municipio de Xaltocan, al C. Roberto 

García Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, por el que le solicita 

se levante acta administrativa correspondiente, entorno a la 

documentación extraviada. 

Copia del oficio SPMX-MNT-102/2022, que dirige la Lic. Araceli 

Pérez Lozano, Síndico del Municipio de Xaltocan, al Dr. José Luis 

Hernández Vázquez, Presidente Municipal, a través del cual le 

hace del conocimiento que se encuentra imposibilitada para 

atender la solicitud de fecha veintidós de septiembre del año en 

curso. 

Copia del oficio SPMX-MNT-101/2022, que dirige la Lic. Araceli 

Pérez Lozano, Síndico del Municipio de Xaltocan, al C. José 

Marcial Duran Vázquez, Delegado Municipal de Xaltocan, a través 

del cual le hace del conocimiento que se encuentra imposibilitada 

para atender la solicitud de fecha veintidós de septiembre del año 

en curso, con oficio número 009/2022. 

Copia del oficio SPMX-MNT-103/2022, que dirige la Lic. Araceli 

Pérez Lozano, Síndico del Municipio de Xaltocan, al C. Roberto 

García Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, a través del cual le 

solicita se le designe a una auxiliar Administrativa, y pago de los 

honorarios a los asesores jurídicos. 

Copia del oficio CEDHT/P/659/2022, que dirige Jakqueline 

Ordoñez Brasdefer, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 



Humanos de Tlaxcala, al L.C. Luis Gerardo Méndez Canuto, 

Director de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, mediante el 

cual le remite el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023. 

Escrito que dirige Luciano Crispín Corona Gutiérrez, mediante el 

cual remite a esta Soberanía prueba superviniente dentro del 

procedimiento instaurado en contra de Luis Ángel Barroso 

Ramírez.  

Oficio sin número que dirige Mauro Guerra Villareal, Presidente 

del H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el remite 

ejemplar de la revista “Congreso de Nuevo León”, que contiene las 

principales actividades que fueron desarrolladas durante el Primer 

año del Ejercicio Constitucional. 

Oficio PL/LXXVI/1602/2022, que dirige la Mtra. Armida Serrato 

Flores, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, 

por el que informa de la Instalación y Apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de Ejercicio 

Constitucional, la elección de la Directiva que presidirá los trabajos 

legislativos durante el Periodo comprendido del 01 de Septiembre 

del 2022 al 31 de Agosto del 2023. 

 


