
CORRESPONDENCIA 06 DE ABRIL DE 2021. 

Oficio que dirige el Mtro. Norberto Munive Sánchez, Presidente 

Municipal Interino de Panotla, a través del cual hace del conocimiento 

de esta Soberanía y del Órgano Superior de Fiscalización la 

desincorporación como Presidente Municipal Interino. 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a la C.P. Verónica Roldan 

Recoba, Tesorera Municipal, a través del cual le hace diversas 

precisiones para el análisis, revisión y validación de la Cuenta Pública 

respecto del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

Oficio que dirige Olga Lidia Cuapio Garza, Síndico del Municipio de 

San Francisco Tetlanohcan, a través del cual solicita a esta Soberanía 

la devolución de la documentación para continuar con el trámite de 

donación del predio denominado TOCHAPANCUENTLA. 

 

Oficio que dirige José Anastacio Amador Márquez López, Síndico 

del Municipio de Tlaxco, a la C. María Josefina Alburqueque Arroyo, 

Presidenta Municipal Interina, a través del cual le solicita le informe 

el estatus que guarda el acto formal de entrega-recepción con la 

Presidenta Municipal con licencia. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, a través del cual le presenta 

justificación por la falta de revisión de cuenta Pública del Primer 

Trimestre 2021. 

 



Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 

a través del cual solicita a esta Soberanía llame al Lic. Héctor 

Domínguez Rugerio, Presidente Municipal de Chiautempan para que 

comparezca y explique el motivo de la negativa de aceptar y en su 

caso, reparar y/o restituir de manera integral los derechos humanos 

violados. 

 

Oficio que dirige el Lic. Osdy Hernández Bautista, Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica a esta 

Soberanía la resolución dictada dentro del Expediente Electoral TET-

JDC-30/2020 y Acumulados. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, a través del cual solicita a esta Soberanía la 

ampliación al presupuesto de egresos del Poder Judicial para el año 

dos mil veintiuno. 

 

Oficio que dirigen el Presidente Interino de la Comunidad de Santa 

Anita Huiloac, así como los Presidentes de las Comisiones del 

Deporte y Ecología, perteneciente al Municipio de Apizaco, a través 

del cual solicita a esta Soberanía le sea donada a la Comunidad parte 

del predio denominado Mazintetla.  

 

Escrito que dirige el C.P. Héctor Fernando Lima Hernández, 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan a los 

Diputados Integrantes de la LXIII Legislatura, presenten una 

Iniciativa de Ley, para que sea aprobado el pago de pensión por 

salarios mínimos vigentes en las leyes secundarias y sean 

beneficiados los trabajadores jubilados al Servicio del Estado. 


