
CORRESPONDENCIA 13 DE MAYO DE 2021. 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortes 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 abril del año 2021.  

 

Oficio que dirige la Diputada Leticia Varela González, a través del 

cual solicita a esta Soberanía la incorporación a las Comisiones 

Ordinarias a las que pertenecía la Diputada con Licencia Leticia 

Hernández Pérez. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Tesorero del Municipio de 

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

esta Soberanía una prórroga para hacer la entrega de la Cuenta Pública 

del Primer Trimestre del 2021. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de 

Tocatlan, a través del cual informan a esta Soberanía que se desisten 

de la petición hecha mediante oficio PMT/071/2020.  

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Teresa Avendaño Pérez, Síndico del 

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

copia certificada de los dictámenes de las Cuentas Públicas de los 

años 2017, 2018 y 2019.  

 



Escrito que dirige Jaqueline Meléndez Lumbreras, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se le convoque a rendir protesta de Ley para 

asumir el cargo de Diputada Propietaria.  

 

Escrito que dirige Joaquín Teniza Sampedro, a través del cual solicita 

la intervención de esta Soberanía para detener la imposición de la 

cuota para el cobro del agua potable por parte del Presidente 

Municipal y del Presidente de Comunidad del Municipio de Santa 

Apolonia Teacalco. 

 

Escrito que dirige María Dolores Bartolo Morales, al Ayuntamiento 

de Ixtenco, a través del cual le solicita información sobre el estado en 

que se encuentra integrado el Cabildo, así como sus cargos 

respectivos. 

 

Oficio que dirige la Diputada María del Carmen Almeida Navarro, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, a través del cual informa que quedó instalada 

la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio. 

 

 


