
CORRESPONDENCIA 11 DE OCTUBRE DE 2022. 

Oficio PTSJ/763/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz Cortés 

Ornelas, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el Informe mensual de las actividades realizadas durante el 

mes de septiembre del año 2022.  

 

Oficio 960/2022, que dirige el Dr. en Der. Fernando Bernal Salazar, 

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

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite a 

esta Soberanía el informe mensual de actividades realizadas durante 

el mes de septiembre del año 2022. 

 

Oficio SPM/010/008/2022, que dirige Raúl Tomas Juárez Contreras, 

Presidente Municipal de San Pablo del Monte, mediante el cual 

presenta ante esta Soberanía el desistimiento del crédito solicitado 

ante Banobras.  

 

Oficio MCT/TM/2022/10/127, 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 de Tlaxcala, por el 

que le solicita prórroga para entregar la información solicitada 

mediante el requerimiento No. OFS/02/2022. 

 

Oficio DPMOF-0086/08/2022 que dirige el Ing. Pedro Pérez 

Vásquez, Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, a la Lic. 

Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, por el 

que solicita el apoyo de una unidad vehicular con elementos que 

ayude a patrullar las 24 horas del día para enfrentar, garantizar el 

orden y la protección de los ciudadanos.  



Oficio MXICOH/PDCIA/181/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel 

Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que 

solicita a esta Soberanía se brinde la atención a la problemática y se 

de pronta solución a los actos ilícitos que se están generando en el 

Municipio. 

 

Copia del oficio MLC/SIN/0146/2022, que dirige la Arq. Charbel 

Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al C. 

Agripino Rivera Martínez, Presidente Municipal, por el que le solicita 

la factura original de una unidad vehicular, para la actualización de 

los inventarios. 

 

Copia del oficio MLC/SIN/0151/2022, que dirige la Arq. Charbel 

Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al C. 

Agripino Rivera Martínez, Presidente Municipal, por el que le solicita 

la integración y comprobación de la Cuenta Pública correspondiente 

al mes de septiembre de 2022.  

 

Copia del oficio 067, 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 remite la documentación 

oficial debidamente sellada y con la firma autógrafa. 

 

Oficio sin número, que dirigen los Regidores Primer, Segundo, 

Cuarto y Sexto, así como los Presidentes de Comunidad de la Primera 

y Cuarta Sección del Municipio de Mazatecochco de José María 

Morelos, a través del cual informan a esta Soberanía que están 

laborando en las instalaciones de la Presidencia de Comunidad de la 

Sección Primera, por la toma de la sede oficial del Municipio. 

 

 



 

Oficio CLTX/2022/DAD076, que dirige el Dr. Serafín Ríos Elorza, 

Presidente de El Colegio de Tlaxcala, A.C., por el que informa a esta 

Soberanía que se otorgó el nombramiento de encargada de la 

Dirección Administrativa a la C.P. Cecilia Montoya Ortega, con todos 

los derechos y obligaciones en la reglamentación vigente de El 

Colegio de Tlaxcala, A.C. 

 

Copia del oficio S.F. D.J. LyC 4372/2022, que dirige Lic. Marco 

Tulio Munive Temoltzin, Director Jurídico de la Secretaria de 

Finanzas, al C. Daniel Ortega González, Apoderado de The Red 

Burguer Factory S.A. de C.V., por el que le informa que el escrito con 

fecha 19 de septiembre del presente, fue turnado a la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, a efecto de que, otorgue oportuna atención 

al mismo. 

 

Oficio 156, que dirigen los Diputados Primer y Segundo Secretarios 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, por el 

que remite copia del exhorto a los Congresos de las Entidades 

Federativas para que realicen un ejercicio de análisis de sus 

respectivas legislaciones procesales civiles y familiares, den sus 

puntos de vista y aporten los comentarios y observaciones que les 

parezca pertinentes al Congreso de la Unión. 

 

Escrito que dirigen los Regidores Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto 

del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, por el que informan a esta 

Soberanía de los hechos que han acontecidos en contra de las 

funciones como munícipes, por parte del Presidente Municipal y el 

Tesorero. 

 

 

 



 

Copia del escrito que dirigen integrantes del Comité de Padres de 

Familia y del Comité de la Escuela es Nuestra, así como padres de 

familia, de la Escuela Primaria Urbana Federal Ignacio Zaragoza, a la 

Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicitan la intervención en el conflicto que se ha 

generado con motivo de la construcción del banco del bienestar en el 

Municipio de Tetlatlahuca.  

 

Escrito que dirige Celso Sánchez López, a través del cual solicita a 

esta Soberanía, se le informe si existe algún procedimiento de 

responsabilidad o revocación de mandato por el que se haya declarado 

la desaparición del Ayuntamiento de Xicohtzinco, y si fuera el caso, 

que la fecha se encuentra en funciones el Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, se le informe cual es el domicilio donde actualmente 

despacha. 

 

Oficio sin número que dirigen los Diputados Integrantes de la 

Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que 

informa de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como de la elección de 

la Directiva del Primer y Segundo Periodo Ordinario.   

 

Oficio HCE/SG/AT/001, que dirige la Dip. Alejandra Cárdenas 

Castillejos, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, a través del cual informa a esta Soberanía de quienes 

ocuparan la Presidencia, Suplencia y los Secretarios de la Mesa 

Directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el Primer 

Periodo del Segundo año de Ejercicio Constitucional. 

 

 

 



Circular 25//LXV, que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, 

Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Oaxaca, por el que informa que fue integrada la Diputación 

Permanente para el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.  

 

Circular C/045/LX, que dirige el Dip. Luis Antonio Zapata Guerrero, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Estado de Querétaro, 

a través del cual informa la integración de la Mesa Directiva que habrá 

de fungir del 26 de Septiembre de 2022 al 25 de marzo del 2023. 

 

Circular 006/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/22, que dirige el Lic. 

Víctor Manuel Saucedo Perdomo, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a 

través del cual informa sobre la integración de la Mesa Directiva para 

el Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 


