
 

CORRESPONDENCIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1025/22 que dirige el 

Lic. César Francisco Betancourt López Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, 

mediante el cual informa que se sometió a votación en Sesión 

Ordinaria de Pleno la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona una Fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Símbolos de las 

Entidades Federativas. 

 

Oficio número CELSH/LXV/SSL-0754/2022 que dirige el Maestro 

Roberto Rico Ruiz  Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado Libre  y Soberano de Hidalgo, mediante el cual se emitió 

el Acuerdo económico por el que se exhorta respetuosamente al 

Congreso de la Unión, en Materia de Créditos Hipotecarios de 

Vivienda para las y los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

Oficio número SG/3859/2022 que dirige la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual remiten 

copia del Acuerdo por el que en términos de la fracción XIX del 

artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, se elige al Ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina 

como Gobernador Substituto del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

a partir del 15 de diciembre de 2022 hasta el 13 de diciembre de 2024. 

 

 

 



Oficio número  MAT/PM20221223-001 que dirige el Ingeniero 

Alfredo Ponce Hernández Presidente Municipal del Municipio 

Atlangatepec, Tlaxcala, mediante el cual envía pronóstico de ingresos 

y presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2023.  

 

Oficio número  PMT/0221/2022 que dirige el C. Andrés Ramírez 

Galicia Presidente Municipal del Municipio de Tetla de la 

Solidaridad, mediante el cual envía el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos, para el ejercicio fiscal 2023. 

 

Oficio número PMP/TLAX/DESPACHO/743/2022 que dirige la 

Licenciada Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, mediante el cual hace de 

conocimiento que por Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 

día diecisiete de diciembre de 2022 se dio cumplimiento en la entrega 

formal del Informe de actividades por lo que hace llegar en copia 

certificada, el acta de referencia que tiene plasmado el tema de mérito. 

 

Oficio número DP/MDTT/745/27/12/2022 que dirige el Prof. Ravelo 

Zempoalteca Enríquez Presidente Municipal de Totolac, mediante el 

cual envía el informe de actividades realizadas en el presente ejercicio 

2022, que fue entregado al cabildo en la segunda sesión solemne 

celebrada el 17 de diciembre de 2002, en el auditorio municipal. 

 

Oficio número MSLT/242/2022 que dirige el C.P. Abiran Misael 

Báez Pérez Presidente Municipal de San Lucas Tecopilco, mediante 

el cual remite el Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos para 

el Ejercicio fiscal de 2023, así como acta de cabildo de aprobación. 

 



Oficio número SG/3914/2022 que dirige la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunica 

el nombramiento de dos Miembros de la Comisión Permanente del 

Segundo Año de Ejercicio Legal, que actuarán durante el periodo de 

receso comprendido del 16 de diciembre de 2022 al 14 de enero de 

2023. 

 

Oficio número DPM/977/2022 que dirige el Lic. Ángelo Gutiérrez 

Hernández Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal,  

mediante el cual hace de conocimiento en copia certificada el 

Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2023. La cual fue aprobada mediante Sesión de Cabildo de 

fecha veinte de diciembre del 2022. 

 

Oficio número PMY/TM/158/2022 que dirige el C. Juan Carlos 

Rodríguez Contreras Presidente Municipal de Zitlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, mediante el cual remite el Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos 2023. 

 

Oficio número PM/0620/22 que dirige el C.D.E.E.P. Edgar Peña 

Nájera Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 

Calpulalpan, mediante el cual hace entrega del Pronóstico de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023, así como copia 

certificada de la Trigésima Sesión Ordinaria de cabildo, celebrada el 

veintiocho de diciembre del año en curso. 

 

 

 



Oficio número PMCH/0909/2022 que dirige el C. Gustavo Jiménez 

Romero Presidente Municipal del Municipio de Chiautempan, 

mediante el cual envía en copia certificada la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de diciembre del presente 

año en la que se aprobó el presupuesto de Egresos 2023. 

 

Oficio número MSIX/TES/124/2021 que dirige el C. Francisco 

Zacapa Rugerio Presidente Municipal del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, mediante el cual proporciona la información referente a 

la aprobación del proyecto del Pronostico del Presupuesto de Ingresos 

y del Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2023, aprobado 

en Acta de Cabildo de la décima quinta sesión extraordinaria, de  

fecha 28 de diciembre de 2022. 

 

Oficio número MYT/P/917/12/2022 que dirige la C.P. María Anita 

Chamorro Badillo Presidenta Municipal del Municipio de 

Yauhquemehcan, mediante el cual informa la aprobación del 

Presupuesto de Egresos anual para el ejercicio fiscal 2023.  

 

Escrito que dirigen los regidores primer, tercer, cuarto, quinto, sexto  
y delegados del H. Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco, 

Tlaxcala a la Dip. Mónica Sánchez Angulo Presidenta de la Comisión 

de Asuntos Municipales y al Dip. Jaciel González Herrera, Presidente 
de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante el cual hacen 

de conocimiento que debido a la falta de sesiones de cabildo desde el 

30 de septiembre del año en curso sin argumento y ante la negativa de 
convocatoria o inasistencia injustificada por parte del Presidente 

Municipal, no se han abordado temas de suma relevancia para el 

Municipio. 

 



Circular 007/SSLyP/DPLyP/AÑO2/ P.O.1/22 que dirige el Lic. Cesar 

Francisco Betancourt López Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual 

hace de conocimiento la conclusión del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional así como 

también la designación del Quinto Diputado y Tres Diputados 

suplentes para integrar la Diputación Permanente, que estará en 

funciones durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos. 

 


