
CORRESPONDENCIA 02 DE MARZO DE 2023. 

1.- Oficio PMMJMM/TLAX/02/041/2023, que dirige Leandra 

Xicohténcatl Muñoz, Presidenta de Municipal de Mazatecochco 

de José María Morelos, informando a este Congreso que se 

abrirán las instalaciones de la Presidencia Municipal.  

 

2.- Oficio MXICOH/PDCIA/060/2023, que remiten integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco, presentando a este 

Congreso alegatos de forma escrita. 

 

3.- Oficio MXICOH/PDCIA/059/2023, que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco, por el que efectúan 

a este Congreso diversas manifestaciones en relación a la 

denuncia de suspensión de mandato.   

 

4.- Oficio DPM/062/2023, que remite Marco Antonio Pluma 

Meléndez, Presidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, 

por el que remite a este Congreso copia certificada del Acta de 

Cabildo de la décima sexta sesión ordinaria, por la cual se 

autoriza los traspasos presupuestales entre diversos programas 

del ejercicio fiscal 2022. 

 

5.- Copia del oficio PMTM/2023/065, que envían el Presidente 

Municipal y el Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de 

Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, al Banco Mercantil del 

Norte S.A., quien le solicita el reintegro del retiro que esa 

institución realizo el día 20 de diciembre del año 2022.   



6.- Copia de los oficios REGT/TLAX/06/2023, 

REGT/TLAX/07/2023 y REGT/TLAX/13/2023, que dirigen el 

Síndico Municipal y Regidores del Ayuntamiento de 

Tenancingo, a la C. Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta 

Municipal, solicitándole convoque a sesiones ordinarias de 

cabildo, para la ratificación y calendario de sesiones, así como 

horario de atención a la ciudadanía, a fin de dar cumplimiento a 

lo que establece la Ley en la materia. 

 

7.- Oficio REGT/TLAX/11/2023, que dirigen el Síndico Municipal 

y Regidores del Ayuntamiento de Tenancingo, informado a este 

Congreso que se encuentran en la mejor disposición de aprobar 

el presupuesto 2023. 

 

8.- Copia del oficio NA039/2023, que envía el Prof. Paulino Briones 

López, Presidente de Comunidad de Santa Justina Ecatepec, 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a la Lic. Lorena 

Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

solicitándole la intervención ante la problemática en virtud de que 

el Expresidente de Comunidad, tiene tomadas las instalaciones 

de la Presidencia de Comunidad. 

 

9.- Oficios TET-SA/AT/2S.2/181/2023-1 y TET-

SA/AT/2S.2/182/2023-1, que remite el Lic. Lucio Zapata Flores, 

Actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, notificando a este 

Congreso Acuerdo Plenario de fecha veintiuno de febrero de dos 

mil veintitrés. 

 



10.- Oficio TET-SA/AT/2S.2/177/2023-1, que envía el Lic. Lucio 

Zapata Flores, Actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por el 

que notifica a este Congreso Acuerdo Plenario de fecha veintiuno 

de febrero del año en curso. 

 

11.- Oficio D.J.S.F.LyC 0662/2022, que remite el Lic. Marco Tulio 

Munive Temoltzin, Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, remitiendo copia simple del Convenio de Colaboración 

para el cobro de Créditos Fiscales, celebrado entre la Secretaría 

de Finanzas y los municipios de Contla de Juan Cuamatzi y 

Totolac.  

 

 


