
CORRESPONDENCIA 31 DE ENERO DE 2023. 

1.- Oficio sin número que dirigen Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno y David Álvarez Ochoa, 

Secretario de Finanzas, por el que remiten a esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se realiza la 

distribución de los recursos excedentes del Cuarto Trimestre del 

Ejercicio Fiscal dos mil veintidós. 

 

2.- Oficio PMZ/DM/012/2023, que dirige Hildeberto Pérez 

Álvarez, Presidente Municipal de Zacatelco, por el que remite 

copia certificada del acta de cabildo en la que se aprueba el 

pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023. 

 

3.- Oficio DMACUA/0013/2023, que dirige el Lic. Fernando Luna 

Martínez, Presidente Municipal de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, por el que remite a esta Soberanía copia certificada del 

acta de cabildo donde consta la aprobación del anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023.     

 

4.- Oficio MLC/DP/0056/2023, que dirige Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, por el que 

remite a esta Soberanía copia certificada del Acta de Cabildo en 

la que fue aprobado el proyecto de Presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal 2023. 

 

5.- Oficio 8S/021/PRESIDENCIA/2023, que dirigen la Presidenta, 

Síndico y Tesorero del Municipio de Santa Catarina Ayometla, 

por el que remiten a esta Soberanía diversa información en 



relación al Pronostico de Ingresos y Anteproyecto de Egresos 

del ejercicio fiscal 2023.   

6.- Oficio MXICOH/PDCIA/020/2023, que dirige el Arq. Luis 

Ángel Barroso Ramírez, Presidente Municipal Xicohtzinco, por 

el que solicita a esta Soberanía se de atención a los actos ilícitos 

que se están generando en el Municipio.  

 

7.- Copia del oficio SMSFT/024/2023, que dirige la Lic. Leticia 

Rodríguez Rojas, Síndico del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, al C.P. Mario Meléndez Pluma, Tesorero 

Municipal, por el que le hace la devolución de las carpetas de 

los estados financieros de los meses octubre y noviembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

 

8.- Copia del oficio sin número que dirige el Lic. Jesús Rolando 

Pérez Saavedra, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, al C. Ignacio Rodríguez Hernández, Expresidente 

de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, por el que le solicita 

realizar la entrega de todos y cada uno de los bienes muebles e 

inmuebles que correspondan al patrimonio de la Comunidad y/o 

Municipio, hasta en tanto y cuanto se resuelva el expediente 

electoral TET-AG-001/2023. 

 

9.- Oficio PMC/SM/01/21/2023, que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Cuaxomulco, por el que solicitan a 

esta Soberanía la delimitación territorial entre los municipios de 

Cuaxomulco y Tzompantepec.  

 

10.- Oficio TM2023/01/008, que dirige el C.P. Eder Zain Hernández 

Hernández, Tesorero del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, por el que remite a esta Soberanía el Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023. 



 

11.- Oficio FECCT/TLAX/P.I./157/2023, que dirige Víctor Alfonso 

Salas Águila, Agente de la Policía de Investigación 

Especializado en Combate a la Corrupción, por el que solicita a 

esta Soberanía se le informe si de los registros e información 

que remiten los ayuntamientos referente a las listas de nómina 

de altas y bajas del personal que labora para los municipios en 

el Estado de Tlaxcala, correspondiente al último trimestre del 

año dos mil veintidós, existe registro alguno del C. Luis 

Orlando Rojas Hernández.    

 

12.- Oficio OFS-UI/058/2023, que dirige la Lic. Noemí Nohpal 

González, Jefa de la Unidad de Investigación del Órgano de 

Fiscalización Superior, por el que solicita a esta Soberanía se le 

informe si se autorizó al Municipio de Tocatlan, en el ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, la contratación de financiamiento con 

un particular. 

 

13.- Oficio FECC/OJ/006/2023, que dirige Ricardo Sánchez 

Ramírez, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, por 

el que remite a esta Soberanía el informe sobre las actividades 

sustantivas y los resultados de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del periodo que comprende del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2022.    

 

14.- Copia del oficio 01/2023, que dirigen pobladores de la 

Comunidad de Tlacualoyan, al C. Jorge Cervantes Medel, 

Presidente de Comunidad de Tlacualoyan, Municipio de 

Yauhquemehcan, por el que solicitan presentar el Informe anual 

de la Administración de dicha Comunidad.    

 

 



15.- Oficio LXIII-SG-704-XXX/2022, que dirige el Diputado Rafael 

Alejandro Echazarreta Torres, Secretario de la Mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, por el que 

remite a esta Soberanía copia del Acuerdo por el que se exhorta 

a las y los integrantes de la Cámara de Senadores, Cámara de 

Diputados y a los Congresos Estatales de todas las entidades 

federativas, a que manifiesten su respaldo a las acciones 

emprendidas por el Gobierno de México en Estados Unidos que 

buscan frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y con ello 

poner un alto al crimen organizado para lograr la construcción 

de la paz en el país.   

 

16.- Escrito que dirige María Elena Teloxa, Representante Legal de 

DEMEJ A.C., por el que solicita a esta Soberanía según la 

agenda legislativa, si hay reformas a leyes en donde se 

involucre a Personas con Discapacidad, se realicen las consultas 

necesarias y se tome en cuenta la opinión para una real y 

verdadera inclusión desde este recinto legislativo. 

 

17.- Escrito que dirige Alfredo Monzon Sánchez, por el que remite a 

esta Soberanía Iniciativa de reforma a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

 

18.- Escrito que dirige Diana Valeria Muñoz López, por el que 

remite a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se adiciona la fracción XII al artículo 9de la Ley para 

la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia 

Familiar en el Estado de Tlaxcala. 

 

19.- Escrito que dirige Israel Fernández Dávila, por el que remite a 

esta Soberanía Iniciativa para reformar la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  


