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Viernes, 
2 de diciembre de 2022

Diputados locales aprobaron en sesión del Congreso del Estado la Ley de Ingresos para 2023, por 25 mil 571 millones 563 mil 376 pesos; 
este monto representa 13.05 por ciento más que en 2022.

Sin resistencia pasa Ley
de Ingresos para el 2023

Las y los diputados integrantes de la LXIV Le-
gislatura, aprobaron por mayoría el dictamen 
con proyecto de Ley de Ingresos del Estado de 
Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual, 
prevé obtener un total de ingresos para la enti-
dad por el orden de los 25 mil 571 millones 563 

mil 376 pesos, que representa un incremento del 
13.05 por ciento respecto al 2022.

En la vigésima séptima sesión ordinaria de 
este periodo legislativo, la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización, que preside el diputado Ja-
ciel González Herrera, presentó el dictamen co-
rrespondiente al análisis del paquete económi-
co, remitido por la Gobernadora del Estado de 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

Del documento, se manifestó que para el ejer-
cicio fiscal 2023, se prevé obtener un total de in-
gresos por 25 mil 571 millones 563 mil 376 pesos, 
provenientes de fuentes locales, participacio-
nes e incentivos económicos, aportaciones fe-
derales, convenios y extraordinarios, lo que re-
presenta una variación del 13.05 por ciento res-
pecto a 2022.

Lirio Sánchez

Con miras al Primer Informe de Gobierno de la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, diversos 
puntos de Tlaxcala capital lucen con publicidad oficial del evento, lo cual ha ofrecido diferentes 
opiniones entre la ciudadanía. El informe se llevará a cabo el próximo domingo 4 de diciembre, a las 
10:30 horas. (Fotos:Agencia Enfoque).

Inunda publicidad por el informe de Cuéllar
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Sin presencia del
crimen organizado
en la entidad, dice
Seguridad Pública

Garantiza Sector 
Salud del estado 
tratamiento médico 
contra el cáncer

Trata en Tlaxcala y la 
urgencia de cepillarla

Es inexplicable que Lorena 
Cuéllar aborde de forma 
tan simplista el “cáncer” 
de la trata de personas, 
y más que busque 
ofrecer a toda costa una 
visión del estado que no 
corresponde.


