
CORRESPONDENCIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

1.- Oficio MXICOH/PDCIA/213/2022, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, 

por el que solicita a esta Soberanía se brinde atención a la 

problemática y se dé solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio.  

 

2.- Copia del oficio MLC/SIN/0180/2022, 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 el proyecto del presupuesto de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023, así como un informe del cierre fiscal 2022. 

 

3.- Copia de los oficios MLC/R3/0267/2022 y MLC/R5/0130/2022 

que dirigen las Regidoras Tercera y Quinta del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera Martínez, por el que le 

solicita el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023. 

 

4.- Escrito que dirigen integrantes de la Unión Nacional Sinarquista 

y de la Unión de Usuarios en Defensa de los Intereses del Pueblo, 

por el que solicitan a esta Soberanía se les informe respeto a las 

participaciones del año en curso tanto Federales, Estatales y 

Municipales, así como de la entrada del cobro de Parquímetros 

del Municipio de Chiautempan.    

 

 



5.- Copia del oficio OCO-171/2022, que dirige la L.E.P. Yanet 

Hernández García, Presidenta de Comunidad de El Rosario 

Ocotoxco, Municipio de Yauhquemehcan, al Lic. David Vega 

Terrazas, Secretario del Ayuntamiento, por el que le solicita le 

informe cual es el recurso del FORTAMUN que le corresponde 

a la Comunidad, de los periodos de enero-diciembre de 2022 y de 

septiembre-diciembre de 2021. 

 

6.- Copia del oficio OCO-186/2022, que dirige la L.E.P. Yanet 

Hernández García, Presidenta de Comunidad de El Rosario 

Ocotoxco, Municipio de Yauhquemehcan, a los Regidores del 

Ayuntamiento, por el que les solicita su intervención para darle 

atención a cada una de las peticiones presentadas a la Presidenta 

Municipal. 

 

7.- Escrito que dirige Manuel Fernández de Lara Portillo, mediante 

el cual solicita a esta Soberanía audiencia para tratar el tema del 

Campus Tlaxco de la U.A.T. 

 

8.- Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos, por el que solicitan la intervención de 

esta Soberanía para corregir diversas situaciones de la 

Administración Municipal.  


