
CORRESPONDENCIA 19 DE ENERO DE 2023. 

1.- Oficio P-008/2023, que dirigen el Presidente y Síndico del 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, por el que solicitan a 

esta Soberanía se realice la declaración de suspensión de la 

Regidora Adriana López Martínez y el Presidente de Comunidad 

de San Buenaventura Jorge Alberto Pérez Torres. 

 

2.- Copia del oficio MLC/DP/0027/2023, que dirige Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, al C.P. 

David Álvarez Ochoa, Secretario de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, por el que le solicita un anticipo de 

participaciones del Fondo General de Participaciones a las que 

tiene derecho el Municipio. 

 

3.- Oficio D.J.S.F.LyC 0158/2022, 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 Tetla de la 

Solidaridad.   

 

4.- Oficio CAPAM/DG/023/2023, que dirige el Ing. Gabino Uribe 

García, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, por el que solicita a 

esta Soberanía prórroga para la implementación de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023, 

para la realización de los ajustes administrativos e informáticos 

en el sistema de cobro de dicha Comisión. 



5.- Escrito que dirige Nora Iliana Olivares Salgado, por el que 

solicita a esta Soberanía, diversa información respecto a si el 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, solicitó y obtuvo 

modificación al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022, respecto de las plazas de 

los trabajadores a su servicio. 

 

6.- Copia del escrito que dirigen vecinos del Municipio de 

Calpulalpan, a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio 

de Calpulalpan, por el que remiten pliego petitorio en relación a 

la remodelación del parque del Municipio. 

 

7.- Copia del escrito que dirigen integrantes de la Asociación Civil 

Guillermo Rodríguez Mendieta A.C., y ciudadanos del Barrio de 

Tecahualoya del Municipio de Teolocholco, al Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, por el que le solicitan se revise el actuar del 

Presidente Municipal de Teolocholco, en cuanto a la presunción 

de falsear información respecto de la situación legal del predio 

Ixtlahuaca ante las autoridades correspondientes. 

 

 

 

 

 


