
CORRESPONDENCIA 18 DE MARZO DE 2021. 

Oficio que dirige la Lic. Diana Laura Montiel Moreno, Presidenta 

Municipal Interina de Tzompantepec, a través del cual informa a esta 

Soberanía que tomó protesta formal como Presidenta Municipal 

Interina, asimismo manifiesta que la C. Sandy Elizabeth Guarneros 

Osorno, ocupa el cargo de Primer Regidor, y el Lic. Christian Salinas 

Hernández, fue designado como Secretario del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige el Prof. Margarito Ibañez Juárez, Presidente 

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

Soberanía que ha asumido la calidad de Presidente Municipal a partir 

del cinco de marzo del año en curso. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la Lic. 

Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual le 

solicita la cuenta pública correspondiente al mes de febrero del 

ejercicio fiscal 2021. 

 

Oficio que dirigen el Síndico Municipal, así como los Regidores 

Segundo, Cuarta y Quinto del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a la Lic. Martha Palafox Hernández, a través del cual 

le solicitan señalar día y hora para llevar a cabo sesión de cabildo, con 

la finalidad de que rinda un informe respecto a los trabajos que se han 

realizado en el transcurso de este año fiscal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Rafael Hernández Hernández, Secretario del 

Ayuntamiento de Totolac, a través del cual informa a esta Soberanía 

que se tomó protesta al C. Eduardo Salgado Sánchez, como Presidente 

Municipal Interino, toda vez que el Profesor Giovanni Pérez Briones 

presento su licencia para separarse del cargo por tiempo 

indeterminado. 



Oficio que dirige el L.A.E. Filiberto Peralta Hernández, Tesorero del 

Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del 

cual remite a esta Soberanía información adicional para la recepción 

de la Cuenta Pública del cuarto trimestre del 2020.  

 

Oficio que dirige el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, a través del cual remite a esta Soberanía copia del Acuerdo 

por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 

realice los ajustes necesarios al Plan Nacional de Derechos Humanos 

2020-2024 a fin de cumplir con los objetivos constitucionales de 

desarrollo. 

 

Oficio que dirige el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, a través del cual remite a esta Soberanía copia del Acuerdo 

por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que impulse las 

acciones necesarias que establezcan el marco legislativo que haga 

efectivo el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y 

garantizar los Derechos Humanos frente a las corporaciones 

tecnológicas en el espacio virtual.  

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Totolac, a través del cual 

hacen del conocimiento a esta Soberanía su inconformidad por haber 

cambiado su vecindad al Municipio de Tlaxcala, así mismo solicitan 

se reanude el procedimiento para la definición de los límites 

territoriales entre los Municipios de Totolac y Tlaxcala. 

 

Escrito que dirigen la representante e integrantes del Comité de Obra 

de la Calle Iztaccíhuatl de la Unidad Habitacional de los Volcanes, 

Municipio de Tlaxcala, al Arq. Miguel Ángel Trejo Mendoza, 

Director de Obras del Municipio de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan se les proporcione las especificaciones técnicas de la obra 

que se está realizando en dicha calle. 



 

Escrito que dirige el Lic. Enrique Pérez Zaldivar, a través del cual 

hace diversas manifestaciones a esta Soberanía en relación al cargo 

temporal que dejó una de las Magistradas de la Sala Penal.  

 

Escrito que dirige el Prof. Felipe Sánchez Valdés, vecino del 

Municipio de Yauhquemehcan, a través del cual informa de los 

excesivos cobros del predial de la presente administración Municipal 

de Yauhquemehcan.   

 

 


