
CORRESPONDENCIA 16 DE MARZO DE 2021. 

Oficio que dirige la Diputada Zonia Montiel Candaneda, a través del 

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

para separarse temporalmente del cargo de Diputada Propietaria, a 

partir del día 1 de abril del año 2021. 

 

Oficio que dirige la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, a través 

del cual solicita a esta Soberanía licencia para separarse del cargo por 

tiempo indefinido, sin goce de sueldo o percepción alguna. 

 

Oficio que dirige el Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

a través del cual solicita a esta Soberanía licencia sin goce de sueldo 

al cargo de Diputado, a partir del cuatro de abril y hasta el trece de 

junio de esta anualidad. 

 

Oficio que dirige el Diputado José Luis Garrido Cruz, a través del 

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

para separarse del cargo de Diputado por tiempo indefinido.  

 

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

cual solicita a esta Soberanía requiera la presencia de la suplente la 

Lic. Carolina Arrellano Gavito, para que se le tome protesta de Ley 

correspondiente y asuma el cargo de Diputada en funciones del 

Congreso del Estado. 

 

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a través del cual remite a esta Soberanía el 

Presupuesto Basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 

 



 

Oficio que dirige la Enf. Gral. María Dolores Mendoza Báez, Síndico 

del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del 

cual informa a esta Soberanía del incumplimiento del Acuerdo 

emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, por parte del C. Cruz Alejandro Juárez 

Cajica. 

 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Elena Conde Pérez, Síndico del 

Ayuntamiento de Totolac, a través del cual solicita copia certificada 

del expediente parlamentario referente a la aprobación a la reforma 

del artículo 54 de la Constitución Política de los Estado Libre y 

soberano de Tlaxcala, de fecha veinte de diciembre del año dos mil 

once, que origino la aprobación del decreto numero setenta y cinco. 

 

Oficio que dirige José Anastacio Amador Márquez López, Síndico 

del Municipio de Tlaxco, a través del cual informa a esta Soberanía 

de las omisiones que se llevaron a cabo dentro de la sesión de cabildo 

extraordinaria.  

 

 

Oficio que dirige José Félix Apolinar Castro Periañez, Presidente de 

Comunidad de San Miguel Contla, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 

a través del cual solicita a esta Soberanía le informe los motivos por 

lo cual no se han suministrado los gastos públicos de los meses de 

enero, febrero y marzo. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Raúl Quiroz Durán, Director General 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco, a través del cual hace del conocimiento de las tarifas 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 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 a la autoridad 

responsable, Presidente Municipal Constitucional y/o servidor o 

servidores públicos que tengan a bien determinar, para que 

comparezcan y expliquen el motivo de la negativa de aceptar y en su 

caso, reparar y/o restituir los derechos humanos violados en relación 

con la recomendación número 02/2020. 

 

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 a las autoridades 

responsables y/o servidor o servidores públicos que tengan a bien 

determinar, para que comparezcan y expliquen el motivo de la 

negativa de aceptar y en su caso, reparar y/o restituir de manera 

integral los derechos humanos violados en relación con la 

recomendación número 03/2020. 


