
CORRESPONDENCIA 13 DE ENERO DE 2023. 

1.- Oficio PTSJ/027/2023, que dirige 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 de actividades laborales 2022.  

 

2.- Oficio PTSJ/002/2023, que dirige la Magistrada Mary Cruz 

Cortés Ornelas, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por lo que remite 
a esta Soberanía el informe mensual de actividades realizadas 

durante el mes de diciembre de 2022. 

 

3.- Oficio 07/2023, 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 remite 

a esta Soberanía el informe mensual de actividades realizadas 

durante el mes de diciembre de 2022. 

 

4.- Oficio 08/2023, que dirige el Dr. Fernando Bernal Salazar, 

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

Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remite a esta 
Soberanía el complemento del informe anual de actividades 

2022, correspondiente al mes de diciembre de 2022. 

 

5.- Oficio TSJ-SP-P2-03-23, que dirige el Magistrado Pedro 

Sánchez Ortega, Titular de la Segunda Ponencia de la Sala Penal 
y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual remite a esta Soberanía el informe de las actividades 

desarrolladas durante el año 2022. 

 



6.- Oficio TSJ-SPP-P1-07-2023 que dirige la Magistrada Marisol 

Barba Pérez, Presidenta de la Sala Penal y Especializada en 
Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía el primer informe anual de actividades 

desarrolladas durante el año 2022. 

 

7.- Oficio TES/001/2023, que dirige Francisco Ixtlapale Pérez, 

Presidente Municipal de Tepeyanco, por el que remite a esta 

Soberanía copia certificada del Acta de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2022, en la cual fue aprobado el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. 

 

8.- Oficio PMA-0008/2023, que dirige la Lic. Nancy Cortes 

Vázquez, Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero, a través 
del cual remite a esta Soberanía copia certificada del Acta de 

Cabildo número 31, de fecha 28 de diciembre de 2022, en la cual 

se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. 

 

9.- Oficio DTPM/02/2023, que dirige el Ing. Pedro Pérez Vásquez, 

Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se asigne una partida especial para dar 

cumplimiento a diversos laudos laborales. 

 

10.- Oficio ADR/0009/2023, que dirigen el Presidente Municipal y la 

Regidora de Obras Públicas, Ecología y Desarrollo Urbano del 

Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, por el que 
solicitan al Presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología de esta Soberanía, el apoyo con la 

gestión de obras, con la finalidad de tener calles en óptimas 

condiciones.  

 



11.- Oficio ADR/0008/2023, que dirigen el Presidente Municipal y la 

Regidora de Obras Públicas, Ecología y Desarrollo Urbano del 
Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, mediante el cual 

solicitan al Presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología de esta Soberanía, el apoyo en la 
actualización del reglamento de Obras Publicas del Municipio, 

con base a la actualización que se ha realizado dentro del Estado 

de Tlaxcala. 

 

12.- Copia del oficio MLC/SIN/005/2023, que dirige la Arq. Charbel 
Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, por el que le informa los motivos de la omisión al no 

firmar la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2022.  

 

13.- Oficio 03/2023, que dirige Edwin Ulises Pérez Villegas, Síndico 
del Municipio de Amaxac de Guerrero, por el que solicita a esta 

Soberanía la devolución de la documentación original que fue 
exhibida para la desincorporación del inmueble Cuatzitlalehca o 

Chalacatl, a efecto de escrituración a favor de los beneficiarios. 

 

14.- Copia del oficio 090/2023, que dirige Natividad Portillo Solís, 

Síndico Municipal de Santa Apolonia Teacalco, a la Lic. María 
Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que 

remite pliegos de observaciones relativo a obras públicas 
Municipales, así como a incompatibilidad de facultades y 

obligaciones de autoridades municipales.   

 

 

 



15.- Copia del oficio MLC/SIN/004/2023, 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 diciembre de 2022, para su análisis, 

revisión, validación. 

 

 

16.- Copia del oficio REGT/TLAX/02/2023 que dirige el Síndico y 

Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, a la 

C. Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal, por el que le 
solicitan se les informe el motivo por el que no se ha realizado el 

pago de nómina, correspondiente a la segunda quincena del mes 

de diciembre de 2022. 

 

 

17.- Oficio PMA/R/001/2023, que dirigen los Regidores Segundo, 
Quinto y Sexto, del Ayuntamiento del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, a la Lic. Lizbet Hernández Mora, Secretaria del 
Ayuntamiento, por el que le hacen del conocimiento que no 

firmaran el Acta de la Sesión de Cabildo Ordinaria No. 31, de 

fecha 28 de diciembre de 2022, que integra el proyecto de 

presupuesto de egresos para el ejercicio 2023. 

 

 

18.- Oficio MTT-SEC-2023-001, que dirige Cristian Omar Avendaño 

Gutiérrez, Secretario del Ayuntamiento de Tocatlan, mediante el 

cual remite a esta Soberanía copia certificada del Acta Solemne 
de Cabildo de fecha 7 de diciembre de 2022, en la que se presenta 

el Primer Informe de Gobierno del Ayuntamiento. 

 

 



19.- Oficio PCSCG/O.G.-5.1/2023, que dirige el Lic. Nicolás 

Austreberto Ahuatzi Rodríguez, Presidente de Comunidad de 
Santa Cruz Guadalupe, Municipio de Chiautempan, por lo que 

informa a esta Soberanía que el Presidente de Comunidad 

Guadalupe Ixcotla y vecinos de esa comunidad, han realizado 
gestiones ante la CONAGUA, para ampliar y conectar calles que 

se encuentran entre las dos Comunidades, así mismo solicita la 

intervención para que no se permita un conflicto social entre las 

dos comunidades.   

 

20.- Copia del oficio RPC-001/2023, que dirige el Ing. Ricardo 

Paredes Cuahutencos, Ex Director de Obras Publicas del 

Municipio de Tepeyanco, a la C.P. María Isabel Delfina 
Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le 

hace diversas manifestaciones en relación al oficio No. 

OFS/DAJ/469/2022 de fecha 13 de diciembre de 2022. 

 

21.- Copia del escrito que dirige Armando Rodríguez Barba, 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 diversa información en relación al Sistema de 

Contabilidad Gubernamental SCG III y SCG IV, así como 
diversa información en relación a los 104 entes fiscalizables, con 

motivo de la fiscalización de la cuenta pública de los ejercicios 

fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

22.- Copia del escrito que dirige Armando Rodríguez Barba, al C.P. 
David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la 

Federación, por el que le presenta denuncia por el desvío de 

recursos y diversas irregularidades en la aplicación de los 
recursos federales en diversos municipios del Estado de Tlaxcala, 

en el año 2021. 



23.- Copia del escrito que dirigen integrantes del Comité de 

pobladores del Municipio de Cuapiaxtla, al C. Pedro Misael 
Albornes Gongola, Director de la CONAGUA en el Estado de 

Tlaxcala, mediante el cual le informan que el Presidente 

Municipal de Cuapiaxtla, esta haciendo mal uso del agua potable 

de dos pozos. 

 

24.- Oficio 5939, que dirige el Diputado Gustavo Adolfo Alfaro 

Reyes, Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Guanajuato, por el que informa a esta Soberanía que se 
dio cuenta con el oficio S.P. 2305/2022, por el que se remite copia 

certificada del punto de acuerdo en el sentido de manifestar el 

respaldo a las acciones legales emprendidas por el Gobierno de 
México en Estados Unidos, que busca frenar el tráfico ilegal de 

armas hacia México, poner un alto al crimen organizado y 

avanzar hacia la construcción de la paz en el país.  

 

25.- Oficio sin número que dirige el Diputado José Antonio Lorca 
Valle, Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí, por lo que informa a esta Soberanía 
de la clausura del Primer Periodo Ordinario de sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, asimismo la 

integración de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
primer receso del 15 de diciembre del 2022 al 31 de Enero del 

2023. 

 

26.- Oficio ITE-PG-021/2023, que dirige el Mtro. Juan Carlos Minor 

Márquez, Consejero Presidente Provisional del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, por el que remite a esta Soberanía el 

informe anual de actividades correspondiente al año dos mil 

veintidós.  


