
 

CORRESPONDENCIA 14 DE FFEBRERO DE 2023. 

1.- Oficio P.M./053/2023, que dirige el Lic. Pablo Badillo Sánchez, 

Presidente Municipal de Apizaco, por el que solicita a este 

Congreso una reunión de trabajo con todos y cada uno de los 

Diputados Integrantes de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 

 

2.- Oficio PMT-PM-031/2023, que dirige el Ing. Rodrigo Cuahutle 

Salazar, Presidente Municipal de Teolocholco, por el que remite 

a este Congreso el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2023. 

 

3.- Oficios PMXT0022/23, PMXT0024/23, que dirige el M.V.Z. 

José Rafael Coca Vázquez, Presidente Municipal de Xaloztoc, 

por el que remite a este Congreso el Presupuesto de Egresos 

calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

4.- Oficio Esp/Tlx/028/2023, que dirige el Mtro. José Luis González 

Guarneros, Presidente Municipal de Españita, por el que remite 

este Congreso copia del Informe de Gobierno Municipal del 

ejercicio fiscal 2022. 

 

5.- Oficio SDTP/033/2023, que dirige el Mtro. Arturo Covarrubias 

Cervantes, Presidente Municipal de San Damián Texoloc, por el 

que solicita a este Congreso la autorización para firmar contrato 

de comodato con la Residencia Regional de Construcción 

Sureste, dependiente de la Comisión Federal Electricidad, 

respecto de una fracción del predio denominado ACULCO.  

 

 



 

 

6.- Oficios MXICOH/PDCIA/024/2023 y 

MXICOH/PDCIA/028/2023, que dirige el Arq. Luis Ángel 

Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el 

que remite a este Congreso informe de actividades del período 

comprendido del veintisiete de enero al dos de febrero y el 

segundo del tres al nueve de febrero de dos mil veintitrés, 

asimismo solicita se brinde atención a la problemática a los actos 

ilícitos que se están generando en el Municipio. 

 

7.- Copia del oficio PMCJC/DP/039/2022, que dirige el C.P. Eddy 

Roldán Xolocotzi, Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, 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 requerimiento No. 06/2022. 

 

8.- Copia del oficio MLC/SIN/0021/2023, que dirige el Arq. Charbel 

Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

al C. Agripino Rivera Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita le informe la etapa del proceso administrativo de la 

entrega-recepción del área de la Tesorería Municipal, así mismo 

le solicita copia certificada del expediente que guarda dicho 

proceso. 

 

9.- Copia del oficio MLC/SIN/023/2023, que dirige el Arq. Charbel 

Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

al C. Agripino Rivera Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le informa que existen elementos suficientes para la omisión al 

firmar la información financiera de la Cuenta Pública 

correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022. 



 

 

10.- Oficios 1C/DS/050/2023, 1C/DS/051/2023, que dirige la Lic. 

Fabiola Juárez Ríos, Síndico del Municipio de Tlaxco, por el que 

expresa a esta Soberanía los motivos y las razones por los cuales 

no firmó y sello la Cuenta Pública correspondiente al Cuarto 

Trimestre del Ejercicio 2022.   

 

11.- Oficio sin número que dirige Erika Flores Soriano, Tercer 

Regidor del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, por el que 

hace a este Congreso diversas manifestaciones en relación a los 

acontecimientos suscitados en la primera sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el día 7 de febrero del año en curso. 

 

12.- Escrito que dirige José Horacio Barragán Moreno, por el que 

solicita al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, le solicite a la comisión dictaminadora el Acta y 

Dictamen correspondiente relacionado con el Expediente 

Parlamentario LXIV 270/2022.  

 

13.- Copia del escrito que dirige la Lic. Maribel Díaz Hernández, 

Apoderada Legal de Grúas de Tlaxcala, S.A. de C.V., al C. Pedro 

Pérez Vázquez, Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, 

por el que le solicita se dé cabal cumplimiento a la aplicación del 

rol de servicios auxiliares y permiso para la operación y 

explotación del servicio auxiliar de arrastre, salvamento y 

depósito de vehículos. 

 

14.- Escrito que dirige Luciano Crispín Corona Gutiérrez, en su 

carácter de representante común, por el que remite a este 

Congreso información al tenor del cual habrán de ser examinados 

los testigos cuyos nombres han quedado precisados en su escrito.   



 

 

 

15.- Copia del escrito que dirige Felipe Alcántara Gómez, al Lic. 

Ubaldo Ibáñez Huerta, Director de Notarias y Registro Público 

en el Estado de Tlaxcala, por el que le hace diversas 

manifestaciones en relación al actuar del titular de la Notaria 

número 3 de la demarcación de Xicohtencatl, en la Ciudad de San 

Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 

 


