
CORRESPONDENCIA 02 DE MARZO DE 2021. 

Oficio que dirige el Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual someta a 

consideración de esta Soberanía, la terna que contiene los nombres de 

las profesionales en derecho de entre quienes habrá de designarse al 

Magistrado propietario y suplente. 

 

Oficio que dirige Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal de Santa 

Cruz Quilehtla, a través del cual informa a esta Soberanía que ha 

solicitado licencia a su cargo como Presidente Municipal el cual 

surtirá efecto a partir del 5 de marzo del presente año. 

 

Oficio que dirige Mauro León Garfias, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan, a través del cual informa a esta Soberanía que el C. 

Eduardo Ramírez Bautista presento su renuncia voluntaria con el 

carácter de irrevocable a su cargo de Secretario del Ayuntamiento, así 

mismo informa que se le tomó protesta a la Lic. Stephanny Morales 

Moreno, como nueva Titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige la Enf. Gral. María Dolores Mendoza Báez, Síndico 

del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del 

cual informa a esta Soberanía del cumplimiento del Acuerdo de fecha 

dieciséis de febrero del año en curso, por el que se revocó el mandato 

del Presidente Municipal Cruz Alejandro Juárez Cajica, así mismo 

solicita se lleve a cabo el proceso de entrega-recepción. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal, a través del cual le solicita copia del expediente PNI-2018-

TLA-087, así como el recurso interpuesto y las documentales que se 

anexaron a la misma. 

 



 

Oficio que dirige la Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por el que 

se exhorta a los congresos locales de la 32 Entidades Federativas, para 

que, con pleno respeto a su Soberanía y con base en sus facultades, 

armonicen su legislación local, con los más altos estándares 

internacionales, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 

las personas con discapacidad, particularmente el de contraer 

matrimonio. 

 

Oficio que dirige el Diputado Miguel Piedras Díaz, a través del cual 

solicita a esta Soberanía licencia sin goce de percepción alguna, para 

separarse temporalmente del cargo de Diputado Propietario, a partir 

del día 03 de marzo de 2021.  

 

Oficio que dirigen las Diputadas Secretarias de la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual 

informa de la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, 

de la sesión de apertura y la elección de la Mesa Directiva, que fungirá 

durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

   

 

 


