
CORRESPONDENCIA 29 DE JULIO DE 2022. 

1.- Oficio MXICOH/PDCIA/141/2022, que dirige el Presidente 

Municipal de Xicohtzinco, solicitando a esta Soberanía se apoye 

en la solución de los actos ilícitos que se están generando en el 

Municipio. 

 

2.- Oficio PMZ/DM/0172/202, que dirige el C. Hildeberto Pérez 

Álvarez, Presidente Municipal de Zacatelco, quien solicita copia 

simple de información de la Cuenta Pública del Municipio, 

perteneciente al periodo enero-agosto del ejercicio 2021. 

 

3.- Copia del oficio sin número, que dirige el Comité del Ejido San 

Luis Huamantla, a la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala, haciendo de su conocimiento las 

afectaciones severas como sequía y pérdida de cosechas de 

temporal, por lo que piden su intervención. 

 

4.- Escrito que dirige Eloy Reyes Juárez, Ex Presidente Municipal de 

Apetatitlán de Antonio Carbajal, mediante el cual solicita copia 

Certificada del Dictamen de la Cuenta Pública del periodo 

primero de enero al treinta de agosto del año dos mil veintiuno. 

 

5.- Oficio MLC/TM/0135/2022, que dirige el Presidente Municipal 

de Lázaro Cárdenas, solicitando a esta Soberanía una nueva 

revisión de Cuenta Pública por el periodo comprendido del 31 de 

agosto al 31 de diciembre de 2021 por considerarse afectado al 

no analizar documentación de solventación. 



6.- Copia del escrito que dirige Abraham Capilla, al C. Raúl Juárez 

Contreras, Presidente Municipal de San Pablo del Monte, por el 

que solicita apoyo en alumbrado público y cámaras de vigilancia, 

para el bienestar y seguridad de la comunidad. 

 

7.- Oficio OF-CPL-645-LXIII-22, que dirige el Secretario General del 

H. Congreso de Estado de Jalisco, por el que remite copia del 

Acuerdo Legislativo número 645-LXIII-22, para que en término 

del numeral quinto de esta Soberanía impulse y se adhiera al 

Acuerdo. 

 

8.- Oficio SDTP/211/2022, que dirige el Mtro. Arturo Covarrubias 

Cervantes, Presidente Municipal de San Damián Texoloc, 

mediante el cual le solicita baja vehicular del inventario en el 

Municipio. 

 

9.- Oficio sin número que dirige Lic. Edgar Macías Moreno, 

Presidente Municipal de Emiliano Zapata, mediante el cual 

solicita a esta Soberanía autorización para la contratación de un 

crédito. 

 

10.- Oficio SG-0717/2022,  que dirige el Arq. Manuel Pedro 

González Báez, Secretario de Ayuntamiento de Apizaco, 

mediante el cual solicita copia del Decreto expedido por el H. 

Congreso del Estado, en el que establecen las localidades, 

colonias y límites territoriales del municipio. 

 



11.- Oficio SCM-SGA-OA-459/2022, que dirige el Actuario de la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante el cual notifica a la Determinación Judicial 

del Acuerdo Plenario dictado por el Pleno de la Sala Regional de 

fecha nueve de julio 2022. 

 

12.- Oficio sin número que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Ex 

Presidente Municipal de Tenancingo, mediante el cual solicita 

ampliación de prórroga de ocho días hábiles para estar en 

condiciones de entregar la propuesta de solvatación, de las 

observaciones referente a la auditoria de avaluación de 

desempeño y auditoria de cumplimiento financiero por el periodo 

del 01 de enero al 30 de agosto 2021. 

 

13.- Escrito que dirige Lilia Portillo Meneses, contratista debidamente 

certificada, exponiendo una serie de tratos discriminatorios por el 

personal del OFS limitando su oportunidad de trabajo en 

condiciones de igualdad.  

 

14.- Oficio sin número que dirige la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, el cual remite la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por lo que se realiza la Distribución de 

los recursos excedentes del Segundo Trimestre del Ejercicio 

Fiscal dos mil veintidós. 

 

 

 



15.- Oficio que dirige la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala, el cual remite Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se autoriza a los sesenta municipios del Estado 

de Tlaxcala, para que por conducto de funcionarios legalmente 

facultados gestionen y contraten con cualquier institución de 

crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca 

las mejores condiciones de mercado, uno o varios 

financiamientos. 

 

16.- Oficio 1322, que dirige Mtro. Jorge Humberto Yzar Domínguez, 

Secretario General del Poder Legislativo del Estado de 

Aguascalientes, el cual informa la Clausura del Segundo Periodo 

Ordinario de sesiones. 

 

17.- Oficio SG/2264/2022,  que dirige Aurora Guadalupe Sierra 

Rodríguez, Diputada Presidenta, del Congreso del Estado de 

Puebla, comunicando el nombramiento de la Comisión 

Permanente que actuarán del 16 de julio al 14 de septiembre de 

2022. 

 

18.-Oficio sin número que dirige Eduardo Salgado Sánchez, Ex 

Presidente del Municipio de Totolac, por lo que remite las 

aclaraciones de la Cuenta Pública comprendidas del 06 del mes 

de marzo al 11 de junio de 2021.  

 

 


