
CORRESPONDENCIA 01 DE MARZO DE 2022. 

1.- Oficio C.J. 0334/2022, que dirige el Lic. José Rufino Mendieta 

Cuapio, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

por el que remite a esta Soberanía el Plan de Estatal de Desarrollo 

2021-2027. 

 

2.- Oficio PMP/TLAX/DESPACHO/096/2022, que dirige la Lic. 

Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla, por el 

que solicita a esta Soberanía se establezca un Punto de Acuerdo 

para que, el Pleno del Congreso del Estado, apruebe las reformas 

hechas a la Ley de Ingresos del Municipio de Panotla, para el 

Ejercicio Fiscal 2022. 

 

3.- Oficio PMMJMM/TLAX./02/080/2022, que dirige Leandra 

Xicohtencatl Muñoz, Presidenta Municipal de Mazatecochco de 

José María Morelos, por el que solicita a esta Soberanía permita 

que la operación y funcionamiento del Ayuntamiento se lleve a 

cabo en el Auditorio Municipal, hasta en cuanto no se solucionen 

los conflictos.  

 

4.- Oficio sin número que dirigen los Regidores Primer, Tercer, 

Cuarto, Quinto y Sexto, del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, por el que denuncian al Presidente Municipal Marco 

Antonio Pluma Meléndez, por infringir y violentar los derechos 

constitucionales que les asiste como regidores dentro del Cabildo.  

 

 

 



5.- Oficio OF-CPL-165-LXIII-22, que dirige el Mtro. José Tomás 

Figueroa Padilla, Secretario General del Congreso del Estado de 

Jalisco, por el que remite copia del Acuerdo Legislativo 165-LXIII-

22, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión a efecto de que en el análisis de la Iniciativa en materia 

de energía presentada por el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, se sirva a clarificar y en su caso acotar el artículo segundo 

transitorio  inciso a), con el objeto de que por ningún motivo se 

prohíba que la población adquiera y aproveche la tecnología que 

existe actualmente en el mercado para la generación de electricidad 

y particularmente de los sistemas conocidos como paneles o techos 

solares, ni se provoque la inutilización o el desmantelamiento de 

los ya existentes en los hogares, comercios e industrias.  

 

6.- Escrito que dirigen Francisco José Hernández Cordero, José De 

Jesús Castillo Torres, Victoria Badillo Galván, Anatolio Xochicale 

Pérez Y José Eusebio Ramírez Morales vecinos del Municipio de 

Xicohtzinco, por el que solicitan a esta Soberanía decretar la 

Desaparición del Ayuntamiento de Xicohtzinco.   

 

7.- Escrito que dirigen integrantes del Comité de la Unión de Usuarios 

de Servicios Públicos y Contribuyentes del Municipio de Amaxac 

de Guerrero, Comisión Consultiva del Impuesto Predial y 

Ciudadanos del Municipio, por el que solicitan a esta Soberanía la 

destitución de la Presidenta Municipal la C. Nancy Cortés Vázquez 

y su Ayuntamiento.  

 

8.- Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Amaxac de Guerrero, 

por el que solicitan la intervención de esta Soberanía para resolver 

las diversas inconformidades sobre los abusos de poder por parte 

de la Presidenta Municipal la C. Nancy Cortes Vázquez.   


