
CORRESPONDENCIA 09 DE MARZO DE 2021. 

Oficio que dirige la Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio, a través 

del cual solicita a esta Soberanía emita el Acuerdo por el que la 

suscrita asuma los espacios en las Comisiones Legislativas.  

 

Oficio que dirige la Diputada Patricia Jaramillo García, a través del 

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

para separarse de su cargo de Diputada Propietaria, por tiempo 

definido que contara a partir del día 05 de marzo al 07 de junio del 

año 2021.  

 

Oficio que dirige la ciudadana Mayra Vázquez Velázquez, a través 

del cual solicita a esta Soberanía se le tome la protesta de Ley a la C. 

Ana León Paredes, al cargo de Diputada Suplente en funciones de 

Diputada propietaria. 

 

Oficio que dirige Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía el 

doceavo informe Anual de Actividades.  

 

Oficio que dirige la Lic. Maricruz Cortez Ornelas, Magistrada de la 

Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el informe de las actividades realizadas durante el mes de 

febrero de 2021. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía la terna para suplir la ausencia temporal del 

exmagistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. 



Oficio que dirige Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal de Santa 

Cruz Quilehtla, a través del cual se desiste de la solicitud de licencia 

para separarse de sus funciones y consecuentemente informa de la 

cancelación de la licencia por tiempo indefinido que le fuera otorgada 

en sesión de cabildo de fecha 23 de febrero del presente año. 

 

Oficio que dirige Anastasio Rojas Rodríguez, Presidente Municipal 

de Ziltlaltepec Trinidad de Sánchez Santos, a través del cual informa 

a esta Soberanía que hasta la presente fecha no se ha dado 

cumplimiento al contenido en el Acuerdo punto número “SEXTO” 

que a la letra dice el C. Cruz Alejandro Juárez Cajica, deberá 

comparecer al proceso de entrega-recepción, derivado de su 

separación temporal del cargo de Presidente Municipal de Ziltlaltepec 

de Trinidad de Sánchez Santos. 

 

Oficio que dirige Jesús Gálvez Hernández, Presidente Municipal de 

Lázaro Cárdenas, a través del cual informa que el pasado 26 de 

febrero el C. Jaciel González Herrera, solicito Licencia definitiva para 

separarse del cargo de Presidente Municipal y esta fue autorizada por 

los integrantes del cabildo, a partir del 1° de marzo del presente año, 

en sesión ordinaria se le tomo protesta para asumir el cargo de 

Presidente Municipal. 

 

Oficio que dirige Ma. Fabiola Calva Jiménez, Síndico del Municipio 

de Atlangatepec, a través del cual remite copia certificada del 

expediente técnico de los 16 bienes muebles de los que se pretenden 

ejercer actos de dominio. 

 

Oficio que dirige Ignacio Bolaños Muñoz, Secretario del Ayuntamiento 

de Yauhquemehcan, a través del cual informa a esta Soberanía que los 

integrantes del Ayuntamiento de Yauhquemehcan dieron autorización a 

la solicitud de licencia para separarse del cargo de Presidente Municipal 

el C. Francisco Villareal Chairez, derivado de ello el Licenciado Alfredo 

Escamilla Ricalday cubre el cargo de Presidente Municipal Interino. 



Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Sindico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la Lic. María Marisela Escobar Sánchez, 

Contralora del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicita le informe si existe procedimiento administrativo alguno 

radicado con base a los informes de resultados de la revisión y 

fiscalización, en relación a la dictaminación de la Cuenta Pública de 

los años 2017, 2018, 2019 de dicho municipio. 

 

Oficio que dirige Cándido Muñoz Cruz, Secretario del Ayuntamiento 

de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual informa a esta Soberanía 

que con fecha 05 de marzo del presente, se reincorpora a sus funciones 

el Presidente Municipal el C. Oscar Pérez Rojas, quedando sin efecto 

la licencia por tiempo indefinido que fuera concedida en sesión de 

cabildo de fecha 23 de febrero del presente. 

 

Oficio que dirigen el Presidente Municipal, Síndico, así como los 

Regidores Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto del Ayuntamiento de 

Santa Cruz Quilehtla, a través del cual informan a esta Soberanía de 

las irregularidades que existen en relación a la reincorporación del 

cargo del C. Oscar Pérez Rojas como Presidente Municipal de Santa 

Cruz Quilehtla. 

 

Oficio que dirige el Ing. Lucas Nava Flores, Presidente de Comunidad 

de la Sesión Segunda del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, a 

los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual les informa que renuncia 

de manera irrevocable, al cargo de Presidente de Comunidad de la 

Sesión Segunda. 

 

Oficio que dirige el C. P. Gregorio Muñoz Muñoz, Presidente de 

Comunidad de San Pedro Muñoztla, al C. Nicolás Gutiérrez de Casa, 

Secretario del Ayuntamiento de Chiautempan, a través del cual le 

solicita copia del expediente de autorización de construcción del 

Panteón, que incorrectamente se pretende construir en la Comunidad. 



Oficio que dirige el Mtro. J. Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva Tlaxcala, a través del cual remite el Acuerdo 

INE/CG152/2021, por el que se instruye a la Junta General Ejecutiva 

para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, realice las actividades necesarias para presentar el proyecto 

de la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 

federales y locales, con base en el censo de población y vivienda 

2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

solicita a esta Soberanía ampliación presupuestal contenida en el 

Acuerdo ITE-CG 08/2021. 

 

Oficio que dirige Ignacio Meneses Cruz, Actuario del Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual remite 

la sentencia dictada en el expediente de acción de 

inconstitucionalidad 212/2020. 

 

Escrito que dirigen José Abraham Zarate Aro, Javier Molina López y 

demás firmantes, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo, para que se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Local 

a efecto de que se reforme el Reglamento de la Ley de Ecología y 

Protección al Ambiente de Tlaxcala, en materia de manejos de los 

recursos vegetales. 

 

Escrito que dirigen los vecinos del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a los integrantes del Ayuntamiento de dicho 

Municipio, a través del cual solicitan se les informe de las obras que 

se han ejercido con presupuesto federal y estatal, así como de los 

ingresos propios que se recaban en beneficio de la sociedad y su 

aplicación. 

 



 

Oficio que dirige el Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario 

General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través 

del cual comunica de la Apertura y Clausura del Primer Periodo de 

Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 

así como de la Elección de la Mesa Directiva que Coordinara los 

Trabajos de dicha Sesión Extraordinaria. 

 


