
CORRESPONDENCIA 04 DE MARZO DE 2021. 

Oficio que dirige la Diputada Mayra Vázquez Velázquez, a través del 

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

para separarse por tiempo indefinido del cargo de Diputada 

Propietaria. 

 

Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual solicita a esta 

Soberanía copia certificada del Informe de Resultados de la revisión 

y fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del Dictamen correspondiente a la 

no aprobación de la Cuenta Pública del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como de 

la versión estenográfica de la sesión pública, que realizó esta 

Soberanía el día dos de febrero del dos mil veintiuno.  

 

Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual solicita a esta 

Soberanía copia certificada del dictamen correspondiente a la emisión 

de la Bases del Procedimiento Interno para la dictaminación de las 

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, así como de la versión 

estenográfica de la sesión pública del día diecinueve de noviembre 

del año dos mil veinte. 

 

Oficio que dirige Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal de Santa 

Cruz Quilehtla, a través del cual informa que el Lic. David Sánchez 

Pichón, solicito licencia de su cargo de Presidente de Comunidad de 

Santiago Ayometilta. 



Oficio que dirige Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal de 

Huamantla, a través del cual remite a esta Soberanía el Cuarto 

Informe de Gobierno del ejercicio fiscal 2020. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Linda Azucena Cisneros Ciro, 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, y Julio Cesar Pérez González, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado de 

Tlaxcala, a través del cual informan a esta Soberanía sobre la 

designación de la nueva coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.     

 

Oficio que dirige Andrés Cuamatzi Flores, a través del cual hace del 

conocimiento de esta Soberanía que el ciudadano Luis Manuel Muñoz 

Cuahutle, aspirante a Magistrado del Tribunal superior de Justicia de 

Tlaxcala, no cumple con los requisitos de elegibilidad para ser 

designado como Magistrado.  

 

Oficio que dirige la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de 

México, a las legislaturas de las 31 Entidades Federativas de la 

República así como al H. Congreso de la Unión a que respeten la 

política nacional de vacunación contra el virus Sars-Cov-2, para la 

prevención del Covid-19 en México. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual informa de la Apertura y Clausura del Sexto Periodo 

Extraordinario de Sesiones.  


