
CORRESPONDENCIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022. 

1.- Copia del oficio MYT/P/903/12/2022, que dirige la C.P. María 

Anita Chamorro Badillo, Presidenta Municipal de 

Yauhquemehcan, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado, por el que remite el Presupuesto de 

Egresos correspondiente al Ejercicio 2022, modificado y 

aprobado por Cabildo. 

 

2.- Copia del oficio TEP/TEM/257/2022, que dirige el Dr. Alan 

Alvarado Islas, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, 

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

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le envía disco compacto que contiene los 

respaldos de información generada por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, por los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del Ejercicio Fiscal 2022.   

 

3.- Copia del oficio 079, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo 

Ramírez, Presidente Municipal, por el que le informa quien debe 

Sustanciar la solicitud de Anulación del “Convenio de 

Medicación para comenzar los trabajos Técnicos en materia de 

Delimitación Territorial Intermunicipal del Estado de Tlaxcala”. 

 

4.- Oficio REGT/TLAX/62/2022, que dirigen el Síndico Municipal 

y los Regidores Primera, Segunda, Tercer y Quinta, del 

Ayuntamiento de Tenancingo, por el que solicitan a esta 

Soberanía, información contable y financiera del Municipio de 

Tenancingo.  



5.- Copia del oficio REGT/TLAX/61/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal y los Regidores Primera, Segunda, Tercer y Quinta, 

del Ayuntamiento de Tenancingo, a la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que le solicitan convoque 

a sesión ordinaria de cabildo correspondiente al mes de diciembre 

con el fin de dar cumplimiento a lo que establece la ley de la 

materia, relacionada con el Presupuesto del 2023. 

 

6.- Copia del oficio REGT/TLAX/60/2022, que dirigen el Síndico 

Municipal y los Regidores Primera, Segunda, Tercer y Quinta, 

del Ayuntamiento de Tenancingo, a la Ing. Claudia 

Mozencahuatzi Cuamatzi, Tesorera Municipal, por el que le 

solicitan proporcionar la información relacionada al presupuesto 

de egresos 2022 y 2023. 

 

7.- Copia del oficio 076, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo 

Ramírez, Presidente Municipal, por el que le envía copia del 

Convenio de Medicación para comenzar los Trabajos Técnicos 

en materia de Delimitación Territorial Intermunicipal del Estado 

de Tlaxcala; y que los vincula directamente con el Municipio de 

Nativitas. 

 

8.- Oficio 078, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, por el que hace a esta 

Soberanía diversas manifestaciones en relación al Convenio de 

Mediación para comenzar los trabajos técnicos en materia de 

delimitación territorial intermunicipal del Estado de Tlaxcala. 

 



 

9.- Copia del oficio 082, 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 da 

contestación al oficio PRESAT/2022/025, en relación a las 

Cédulas de Observaciones emitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado.    

 

10.- Copia del oficio 080, 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 envía el 

Programa Operativo Anual 2023, así como el Informe Anual 

2022 de actividades desempeñadas. 

 

11.- Oficio DGPL 65-II-3-1364, que dirige la Diputada Marcela 

Guerra Castillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que remite 

copia del Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de 

Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora, Campeche, Chiapas, 

Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, 

Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 

Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y 

Nayarit, a llevar a cabo las acciones necesarias para que en su 

legislación se considere un Premio Estatal de la Juventud que 

reconozca una categoría referente a la diversidad sexual. 

 

 

 



12.- Oficio D.G.P.L. 65-II-5-1632, que dirige la Diputada Karla 

Yuritzi Almazán Burgos, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de 

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

remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a las Entidades 

Federativas, en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para 

que, en el marco de sus atribuciones, diseñen e implementen 

acciones focalizadas a promover la inclusión y empoderamiento 

de las mujeres con discapacidad, así como el ejercicio de sus 

derechos humanos en condiciones de igualdad.       

 

13.- Oficio MXICOH/PDCIA/223/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a 

través del solicita a esta Soberanía se brinde atención a la 

problemática de los actos ilícitos que se están generando en el 

Municipio. 

 

14.- Oficio CEDHT/OIC/2022-113, que dirige la Lic. Teodora 

Popocatl Nava, Titular del Órgano Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, al 

Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado, por el que le hace del conocimiento el 

acuerdo emitido el pasado 31 de agosto del año 2022, dictado 

dentro del Expediente Número: E.I./05/2022. 

 

15.- Oficio D.J.S.F.LyC 5648/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio 

Munive Temoltzin, Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, por el que remite a esta Soberanía copia del Convenio 

de Colaboración para el Cobro de Créditos Fiscales, celebrado 

entre la Secretaría de Finanzas y el Municipio de Calpulalpan.  



16.- Oficio sin número que dirigen las Diputadas Secretarias del 

Congreso del Estado de México, por el que remite a esta 

Soberanía, copia del  Acuerdo por el que se exhorta, a los Poderes 

Legislativos de la Ciudad de México, así como de los Estados de 

Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, para que en el proceso de 

análisis, discusión y aprobación de sus respectivos Paquetes 

Fiscales para el ejercicio 2023, consideren la posibilidad de 

homologar las tasas, tarifas y costos de los impuestos, derechos y 

tramites vehiculares, así como los estímulos y subsidios a los 

mismos; en un marco de coordinación y colaboración entre las 

entidades que conforman la Megalópolis del centro del país, con 

la intención de evitar evasión de dichas obligaciones fiscales por 

parte de los contribuyentes. 

 

17.- Escrito que dirigen Raciel Santacruz Meneses, Jerónimo 

Popocatl Popocatl y Marco Antonio Díaz Díaz, por el que 

solicitan a esta Soberanía se prosiga con el trámite parlamentario 

a efecto de resolver la procedencia de juicio político dentro del 

Expediente Parlamentario LXIV-SPPJP 001/2021, así mismo 

solicitan copia integra de todas las constancias que obran en el 

expediente parlamentario de cuenta. 

 

 

 

 


