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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Ayuntamiento de 

Chiautempan. 2021-2024. Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 

 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACTA DE CABILDO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN, 

ESTADO DE TLAXCALA 2021-2024. - - - - - - -  

 

En el Municipio de Chiautempan, del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala siendo  las doce horas con 

treinta y dos minutos del día siete de enero de dos 

mil veintidós, encontrándonos reunidos en el Salón 

Il Duomo del Hotel María Isabel ubicado en 

Avenida Antonio Díaz Varela número cinco, 

Colonia Centro, de la cabecera municipal, 

declarado recinto oficial para llevar a cabo las 

Sesiones de Cabildo en uso de la voz el Presidente 

Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, C. 

GUSTAVO JIMÉNEZ ROMERO, manifiesta 

que con las facultades que le confieren los Artículos 

35 Fracción I y 45 Fracción I, de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, se les ha convocado para 

celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Periodo Constitucional 2021-2024. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. Modificación al acuerdo de la Tercera Sesión 

Extraordinaria De Cabildo, en específico del punto 

6 del orden del día, con respecto al cambio de sede 

de la Presidencia Municipal.  

 

6. 

 

7. 

 

8. Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

El Presidente Municipal manifiesta que para 

desahogar el punto 5 de esta sesión y que se refiere 

a la modificación del acuerdo de la tercera sesión 

extraordinaria de cabildo, con respecto al cambio 

de sede de la presidencia municipal, instruyo al 

Secretario Del Ayuntamiento proceda a ejecutarlo. 

 

El Secretario Del Ayuntamiento informa que, con 

respecto a este punto, me permito informar que en 

la tercera sesión extraordinaria de fecha 7 de 

octubre de 2021, en específico en el sexto punto de 

la orden del día de la sesión en comento.  

 

…“Se aprobó por unanimidad  de votos el cambio 

de sede del Ayuntamiento y de las unidades 

administrativas que se encuentran ubicadas en las 

instalaciones de la Presidencia Municipal, al 

inmueble ubicado en la calle Luis Munive y 

Escobar número 8 colonia centro de la cabecera 

municipal, así como la permuta del recinto oficial 

para realizar las sesiones de cabildo a partir de la 

próxima sesión, hasta que se culmine el 

acondicionamiento de la sede antes citada, mismas 

que se realizaran en el inmueble denominado 

“Salón Il Duomo” del Hotel María Isabel ubicado 

en Avenida Antonio Díaz Varela  número 5, colonia 

centro de la cabecera municipal… 

 

En base a este antecedente, nos permitimos 

informar que las instalaciones del inmueble antes 

descrito, presenta avances cercanos al 80 por ciento 

en su acondicionamiento, razón por la cual, se 

iniciará la permuta de las principales oficinas y que 

tienen relación directa con el despacho de 

presidencia. 

 

Por lo antes expuesto, se hace del conocimiento a 

este honorable Cabildo que con fecha 10 del mes 

de enero de 2022, la sede del Ayuntamiento de 

Chiautempan y las unidades administrativas antes 

citadas se instalen en este inmueble, así como 

declarar a este inmueble como Recinto Oficial 

para la celebración de las próximas sesiones de 

cabildo, iniciando con la primera ordinaria de fecha 

18 de enero de 2022 y que fue aprobada en el punto 

anterior de esta sesión. 

 

Por ser un punto que requiere ser ratificado en esta 

sesión, solicito a los integrantes del Cabildo emitan 

su voto. 
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El Secretario del Ayuntamiento procede a recabar 

la votación de manera económica e informa que el 

resultado de esta fue de dieciocho votos a favor, dos 

votos en contra (de la Sindico y del Segundo 

Regidor) y una abstención de la Quinta Regidora, 

por lo que este fue aprobado por mayoría de votos, 

por lo que, este Ayuntamiento emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Se aprueba por mayoría de votos que con fecha 

diez del mes de enero de dos mil veintidós la sede 

del Ayuntamiento De Chiautempan y unidades 

administrativas se instalen en el inmueble ubicado 

en la calle Luis Munive y Escobar número 8 

Colonia Centro de la cabecera municipal. 

 

Así como declarar a este inmueble como recinto 

oficial para la celebración de las sesiones de 

cabildo, iniciando a partir de la primera ordinaria 

de fecha 18 de enero de 2022, instruyéndose al 

Secretario del Ayuntamiento informar a los Poderes 

del Estado el contenido del presente acuerdo, así 

como a la ciudadanía del Municipio de 

Chiautempan para lo conducente.  

 

Quinto punto del orden del día: Clausura de la 

Sesión. En uso de la palabra el Presidente 

Municipal Gustavo Jiménez Romero solicita a los 

presentes ponerse de pie y  manifiesta que agotado 

el orden del día, siendo las catorce horas con 

veintiocho minutos de la fecha en la que se actúa, 

se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 

Chiautempan;  levantándose la presente acta para 

constancia, firmando al margen y calce las y los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento de 

Chiautempan. SE DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

Gustavo Jiménez Romero 

Presidente Municipal 

Rúbrica y sello 

 

 

 

 

María Estela Hernández Grande 

Síndico Municipal 

Rúbrica y sello 

REGIDORES 

 

 

 

Francisco Arenas Flores 

Primer Regidor 

Rúbrica y sello 

 

 

Ángel Alejandro González Armas 

Segundo Regidor 

Rúbrica y sello 

 

 

Eusevio Valentino Vázquez García 

Tercer Regidor 

Rúbrica y sello 

 

 

Adrián Gutiérrez Decasa 

Cuarto Regidor 

Rúbrica y sello 

 

 

Arely Tolteca Barbosa  

Quinta Regidor 

Rúbrica y sello 

 

 

Verónica Benítez Flores  

Sexta Regidora 

Rúbrica y sello 

 

 

Dulce Iris Lima Corona 

Séptima Regidora 

Rúbrica  

 

 

 

PRESIDENTES DE COMUNIDAD 

 

 

María Cristina Pérez Pérez 

Presidenta de Comunidad de Xaxala 

Rúbrica y sello 

 

 

Roberto García Sastré 

Presidente de Comunidad de la Colonia el Alto 

Rúbrica y sello 
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Sandra Nava Martínez 

Presidenta de Comunidad de la Colonia Reforma 

Rúbrica y sello 

 

 

Soylo Antonio Báez Toquiantzi 

Presidente de Comunidad de la Colonia Chalma 

Rúbrica y sello 

 

 

AUSENTE 

Jonhatan Pérez Montiel 

Presidente de Comunidad de Texcacoac 

 

 

Gregorio Quechol Juárez 

Presidente de Comunidad de Guadalupe Ixcotla 

Rúbrica y sello 

 

 

Gregorio Muñoz Muñoz 

 Presidente de Comunidad de San Pedro Muñoztla 

Rúbrica y sello 

 

 

Guadalupe Flores Munive 

Presidente de Comunidad de Santa Cruz Tetela 

Rúbrica y sello 

 

 

Román Pilotzi Palacios 

 Presidente de Comunidad de San Rafael 

Tepatlaxco 

Rúbrica y sello 

 

 

Alejandro González Juárez 

 Presidente de Comunidad de San Bartolomé 

Cuahuixmatlac 

Rúbrica y sello 

 

 

Edmundo Sánchez Noya 

Presidente de Comunidad de Tepetlapa – Rio de 

los Negros 

Rúbrica y sello 

 

 

 

 

 

AUSENTE 

Ismael Salauz Zapata 

Presidente de Comunidad de San Pedro 

Xochiteotla 

Rúbrica y sello 

 

 

Doris Astrit López Cervantes 

Presidenta de Comunidad de la Colonia Industrial 

Rúbrica y sello 

 

 

Saul Rosales Meléndez 

Presidente de San Pedro Tlalcuapan 

Rúbrica y sello 

 

 

Nicolás Austreberto Ahuatzi Rodríguez 

Presidente de Comunidad de Santa Cruz 

Guadalupe 

Rúbrica y sello 

 

 

Carlos Cerdio Osorio 

Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica y sello 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 

 

 


