
CORRESPONDENCIA 11 DE JUNIO DE 2021. 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés 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 mensual de las actividades realizadas durante el 

mes de mayo del año 2021. 

 

Oficio que dirige el Diputado Víctor Manuel Báez López, a través del 

cual informa a esta Soberanía sobre la reincorporación a las funciones 

de Diputado Propietario integrante de la LXIII Legislatura, a partir 

del día ocho de junio del presente año. 

 

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

cual informa a esta Soberanía sobre la reincorporación a las 

actividades como Diputada Propietaria de la LXIII Legislatura, a 

partir del día ocho de junio del presente año. 

 

Oficio que dirige la Diputada Leticia Hernández Pérez, a través 

informa a esta Soberanía sobre la reincorporación como Diputada 

Local, a partir del día ocho de junio del presente año. 

 

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

informa a esta Soberanía sobre la reincorporación al cargo de 

Diputado Propietario integrante de la LXIII Legislatura, a partir del 

día nueve de junio del año en curso. 

 

Oficio que dirige la Diputada María Isabel Casas Meneses, a través 

del cual informa a esta Soberanía sobre la reincorporación a las 

funciones de Diputada Propietaria integrante de la LXIII Legislatura, 

a partir del día ocho de junio del presente año. 

 

 



Oficio que dirige el Diputado Víctor Castro López, a través del cual 

informa a esta Soberanía sobre la reincorporación a las actividades 

legislativas como Diputado Propietario de la LXIII Legislatura, a 

partir del día once de junio del año en curso.  

 

Oficio que dirige Lic. Zonia Montiel Candaneda, Diputada con 

Licencia, a través del cual informa a esta Soberanía sobre la 

reincorporación a los trabajos legislativos de esta LXIII Legislatura, 

a partir del día diez de junio del año en curso.  

 

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

cual informa a esta Soberanía sobre la reincorporación como 

Diputada para proseguir con la actividad legislativa, a partir del día 

siete de junio del presente año. 

 

Oficio que dirige la Diputada con Licencia María Félix Pluma Flores, 

a través del cual informa a esta Soberanía que a partir del día siete de 

junio del presente año, se reincorpora a las actividades legislativas.   

 

Oficio que dirige Mauro León Garfias, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan, a través del cual solicitan la intervención de esta 

Soberanía ante el indebido criterio y no unificado por parte de los 

auditores del Órgano de Fiscalización Superior  del Estado de 

Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, al C. Eliseo Padraza Muñoz, 

Presidente de Comunidad de la Sección Segunda del Municipio, a 

través del cual le informa que la Cuenta Pública deberá ser integrada 

y presentada en comprobación completa y original, a más tardar el día 

quince de julio de 2021.   

 



Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, al C. Tiburcio Sánchez 

Muñoz, Presidente de Comunidad de la Sección Tercera del 

Municipio, a través del cual le informa que la Cuenta Pública deberá 

ser integrada y presentada en comprobación completa y original, a 

más tardar el día quince de julio de 2021.   

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, al C. Iván Mena Mena, 

Presidente de Comunidad de las Sección Cuarta del Municipio, a 

través del cual le informa que la Cuenta Pública deberá ser integrada 

y presentada en comprobación completa y original, a más tardar el día 

quince de julio de 2021.   

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, al C. Oscar Xicohténcatl 

Cortes, Presidente de Comunidad de la Sección Primera del 

Municipio, a través del cual le solicita remita a la tesorería municipal 

la Cuenta Pública correspondiente a los meses de marzo y abril, así 

como un saldo de los mes de enero y febrero de 2021.   

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, a la C. María Yolanda Lara 

Lara, Síndico Municipal, a través del cual pone a su disposición las 

carpetas que integran la Cuenta Pública del mes de enero del 2021, 

así como los estados financieros correspondiente al mes de enero de 

2021. 

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, a la C. María Yolanda Lara 

Lara, Síndico Municipal, a través del cual pone a su disposición las 

carpetas que integran la Cuenta Pública del mes de febrero del 2021, 

así como los estados financieros correspondiente al mes de febrero de 

2021. 



 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, a la C. María Yolanda Lara 

Lara, Síndico Municipal, a través del cual pone a su disposición las 

carpetas que integran la Cuenta Pública del mes de marzo del 2021, 

así como los estados financieros correspondiente al mes de marzo de 

2021. 

 

Oficio que dirige José Macías González, Presidente Municipal de 

Atlangatepec, a través del cual solicita a esta Soberanía la devolución 

de las facturas originales a efecto de continuar con el procedimiento 

de baja de bienes muebles. 

 

Oficio que dirige María Josefina Alburquerque Arroyo, Presidenta 

Municipal Interina de Tlaxco, al Arq. Fernando Conde Mendoza, 

Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del 

Municipio, a través del cual le solicita se abstenga de iniciar todo 

trabajo de licitación de obra para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Oficio que dirigen integrantes del Comité de Bienes Muebles del 

Ayuntamiento de Santa María Tocatlan, a través del cual solicita a 

esta Soberanía la autorización para la desincorporación de Bienes 

Muebles deteriorados y obsoletos. 

 

Oficio que dirige la Mtra. Carina Flores Avelar, Síndico del 

Municipio de Calpulalpan, a través del cual solicita a esta Soberanía 

la autorización para ejercer actos de dominio respecto de 160 lotes del 

inmueble denominado Los Cerritos y el Mirador. 

 

 

 

 



 

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 Congreso del Estado, a través del cual le 

informa de las anomalías detectadas en relación al Programa de 

Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige la Lic. Yolanda Carrillo García, Síndico del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, a través del cual remite a esta 

Soberanía documentación en copia certificada para la procedencia de 

baja de bienes muebles. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Javier Vázquez Sánchez, Director 

General del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, a 

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

Órgano de Fiscalización Superior, a través del cual le envía el 

Presupuesto Modificado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.  

 

Oficio que dirige la Lic. María Isabel Pérez González, Magistrada de 

la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía copia certificada 

del expediente número 31/2018-1, relativo al Recurso de Revisión 

interpuesto por Juan Carlos Caballero Rojano contra actos del 

Presidente Municipal de Apizaco, y otras autoridades. 

 

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

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del 

cual remite a esta Soberanía el Cuarto Informe de Actividades 2020-

2021. 

 

 



Oficio que dirigen los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remiten para conocimiento copia del Acuerdo Número 370, por el que 

esa Soberanía se pronuncia para que el Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, trabaje de manera conjunta con el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, en la elaboración de una Política Pública 

Binacional que fortalezca las acciones para reducir el contrabando de 

armamento y su entrada al territorio Nacional. 

 

Oficio que dirigen los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remiten copia del Acuerdo Número 316, por el que remite al Congreso 

de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 

adicionan las fracciones I, II, III, IV y V, así como un segundo y tercer 

párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Oficio que dirigen los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remiten copia del Acuerdo Numero 315, por el que remite al Congreso 

de la Unión Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

al primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Oficio que dirigen los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remiten copia de la Minuta Número 330, que contiene la Ley de 

Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.     

 

Escrito que dirige Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, a través del 

cual presenta ante esta Soberanía la Iniciativa Popular con Proyecto 

de Decreto, por el que se adiciona una fracción con dos párrafos al 

artículo 19, para ser la fracción XIV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de establecer el 

principio del ingreso Mínimo Vital.   



Escrito que dirigen Concesionarios de la Ruta número 3 del Servicio 

Público de Pasajeros en la modalidad de colectivos; volcanes-cañada, 

en la Cuidad de Calpulalpan, al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan se les 

otorguen seis concesiones para explotar el servicio público de 

pasajeros.   

 

Escrito que dirigen representantes del Comité en defensa del paraje 

las Cuevas del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi,  a través del 

cual hacen diversas manifestaciones en relación a los hechos 

sucedidos el día 10 de marzo del año en curso, en el cual autoridades 

locales y estatales derribaron un lavadero ubicado en el paraje antes 

mencionado. 

 

Escrito que dirigen concesionarios del servicio público modalidad 

taxi, al Ing. Martín Brito Popocatl, Secretario de Comunicaciones y 

Transporte del Estado, a través del cual le hacen diversas 

manifestaciones en relación a las unidades que están haciendo 

servicio público sin tener placas autorizadas.   

 

Escrito que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, al Lic. José Luis 

Elías Montiel, Titular del Órgano de Control Interno del Municipio 

de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual le solicita 

fijar día y hora para que tenga verificativo el proceso de entrega-

recepción.  


