
CORRESPONDENCIA 09 DE FEBRERO DE 2023. 

1.- Oficio PMCJC/DP/034/2023, que dirige el C.P. Eddy Roldan 

Xolocotzi, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, por 

el que remite a esta Soberanía copia certificada del acta de 

cabildo la cual contiene la aprobación del Presupuesto de 

Egresos, pronóstico de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023, así 

como el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023. 

 

2.- Copia del oficio SM-02/50/2023, que dirige la C.P. María Estela 

Hernández Grande, Síndico del Municipio de Chiautempan, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

por el que le informa que se encuentra imposibilitada para poder 

llevar a cabo la validación de cuenta pública, así como de los 

estados financieros de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del ejercicio fiscal 2022.   

 

3.- Copia del oficio SMN/0149/2023, que dirige Teresita 

Covarrubias Martínez, Síndico del Municipio de Nativitas, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

por el que le solicita la intervención para que la cuenta pública 

pueda ser revisada en las instalaciones que ocupa la sindicatura.  

 

4.- Oficio AG-SIND-018/2023, que dirige Edwin Ulises Pérez 

Villegas, Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero, por el 

que solicita a esta Soberanía aprobar el proyecto de resolución 

dictado en el procedimiento substanciado en el expediente 

parlamentario número 080-Bis/2000, relativo al conflicto de 

límites territoriales entre los municipios de Amaxac de Guerrero 

y Yauhquemehcan.   



5.- Copia del oficio AG-SIND-023/2023, que dirige Edwin Ulises 

Pérez Villegas, Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero, a 

la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado Libre y 

soberano de Tlaxcala, por el que le solicita sea renovado el 

convenio deportivo celebrado entre el Ejecutivo del Estado a 

través de la Secretaría de Gobierno e Instituto del Deporte de 

Tlaxcala, y los municipios de Amaxac de Guerrero y 

Yauhquemehcan, de fecha 11 de noviembre de 2016. 

 

6.- Copia del oficio AG-SIND-022/2023, que dirige Edwin Ulises 

Pérez Villegas, Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero, a 

la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, por el que le solicita se deje a salvo el 

acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de fecha 03 de mayo del año 2000, así como el convenio 

de coordinación para fortalecer el deporte, de fecha 11 de 

noviembre de 2016, hasta en tanto no se resuelva el conflicto de 

límites territoriales entre los municipios de Amaxac de Guerrero 

y Yauhquemehcan. 

 

7.- Oficio D.J.S.F.LyC 0403/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio 

Munive Temoltzin, Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, por el que remite a esta Soberanía copia simple del 

convenio de colaboración para el Cobro de Créditos Fiscales, 

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y el Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos. 

 

8.- Escrito que dirige Pedro Rojas Guzmán, Síndico del Municipio 

de Tenancingo, por el que expone a esta Soberanía los motivos 

por los cuales no firmó ni valido los gastos del cuarto trimestre 

del año 2022.  



9.- Escrito que dirigen las presidentas del C.R. Tlaxcala Cuatro 

Señoríos A.C., C.R. Huamantla, C.R. Apizaco, C.R. Real 

Atlihuetzia y C.R. Tlaxcala, A.C., por el que solicitan a esta 

Soberanía celebrar una sesión extraordinaria pública solmene en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, para conmemorar y 

reconocer el trabajo realizado a lo largo de más de 50 años de 

ardua labor de las mismas en la sociedad Tlaxcalteca. 

 

10.- Escrito que dirigen Roberta de la Cruz Cruz, Priscilia Romano 

Flores, Máximo de la Cruz Paul, Zenaida Nava Bautista, Pascuala 

Maldonado Conde y Cirilo Lopantzi Cruz, vecinos del Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi, por el que solicitan la intervención 

de esta Soberanía para dar solución al conflicto de despojo de los 

predios del que han sido objeto por parte del Presidente 

Municipal y funcionarios del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi.  

 

11.- Oficio DGPL-2P2A.-4.28, que dirige la Senadora Verónica 

Delgadillo García, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, por el que informa a esta 

Soberanía que la Cámara de Senadores se declaró instalada para 

el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura.   

 

12.- Oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1300-F28/22, que dirigen 

los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Michoacán, por el que remite a esta Soberanía copia 

del Acuerdo número 289, por el que se elige a la Diputada Ana 

Belinda Hurtado Marín, como Tercer Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán.   



13.- Circular 202, que dirigen los Diputados secretarios de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, por el que 

informan que se llevó a cabo la apertura y la clausura del Primer 

Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional.   

 

14.- Circular 008/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, por el que informa a esta Soberanía de la declaratoria 

de la clausura de los trabajos legislativos de la Diputación 

Permanente que estuvo en funciones durante el Primer Receso 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 


