
CORRESPONDENCIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

1.- Oficio 847/2022, que dirige el Dr. Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual 

presenta ante esta Soberanía el informe mensual de las 

actividades realizadas durante el mes de agosto del año dos mil 

veintidós. 

 

2.- Oficio MXICOH/PDCIA/161/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del cual solicita a esta Soberanía se brinde atención a la 

problemática y de pronta solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio. 

 

3.- Oficio MXICOH/PDCIA/162/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía copia certificada de 

todo lo actuado dentro del Expediente Parlamentario LXIV 

080/2021. 

 

4.- Oficio 8S/DP/632/2022, que dirige el Lic. Armando Flores 

Muñoz, Presidente Municipal de Tlaxco, por el que solicita a esta 

Soberanía una partida presupuestal extraordinaria y/o ampliación 

de recursos económicos del ejercicio fiscal 2022.    

 

5.- Oficio OFS/3579/2022, que dirige la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización del Congreso del Estado, a través del cual solicita a 

esta Soberanía la autorización para la desincorporación de bienes 

muebles propiedad del Órgano de Fiscalización Superior. 



6.- Oficio D.J.S.F.LyC 2979/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio 

Munive Temoltzin, Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, a través del cual remite a esta Soberanía los Convenios 

de colaboración para el Cobro de Créditos Fiscales, celebrados 

entre la Secretaría de Finanzas y los Municipios de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Santa 

Catarina Ayometla y San Juan Huactzinco.  

 

7.- Escrito que dirigen Juan Manuel Sánchez Hernández y Efrén 

Vázquez Hernández, por el que solicitan la intervención de esta 

Soberanía para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de Tlaxcala, resuelva las quejas presentadas por los 

mismos.  

 

8.- Copia del escrito que dirigen integrantes del Grupo GAM, al 

Mtro. Renato Sánchez Rojas, Presidente Municipal de Ixtenco, 

por el que le solicitan respeto a las actividades de activación física 

que se realizan en las instalaciones del palacio municipal. 

 

9.- Copia del escrito que dirigen representantes de concesionarios y 

choferes del transporte público estatal de taxis de Calpulalpan, a 

la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, por el que le solicitan que no se les aplique la 

plataforma vehicular, así mismo que no se expidan más 

concesiones en la modalidad de servicio de taxis en la Ciudad de 

Calpulalpan. 

 

 

 



10.- Oficio CP2R1A.-2113.28, que dirige el Senador Rogelio Israel 

Zamora Guzmán, Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, por el que informa que se 

clausuro el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Quinta Legislatura. 

 

11.- Oficio DGPL-1P1A.-6.28, que dirige la Senadora Verónica 

Noemí Camino Farjat, Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que 

informa que la Cámara de Senadores se declaró formalmente 

instalada y la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Año 

de Ejercicio. 

 

12.- Oficio SG/1020/2022, que dirige la Lic. María Carmen Virgen 

Quiles, Secretaria General del Congreso del Estado de Colima, 

por el que informa que se eligió la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Segundo Periodo de Receso, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

 

 

   


