
CORRESPONDENCIA 23 DE MARZO DE 2021. 

Oficio que dirige el Diputado José María Méndez Salgado, a través 

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

Diputado Propietario por tiempo indeterminado y sin goce de 

percepción alguna, a partir del 5 de abril del año en curso. 

 

Oficio que dirige el Diputado Omar Milton López Avendaño, a través 

del cual informa a esta Soberanía de su separación por tiempo 

indefinido del cargo de Diputado Propietario. 

 

Oficio que dirige la Diputada Michaelle Brito Vázquez, a través del 

cual solicita a esta Soberanía licencia para separarse del cargo de 

Diputada por tiempo indefinido sin goce de sueldo o prestación 

alguna. 

 

Oficio que dirige Lic. José Aarón Pérez Carro, Secretario de 

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

del Decreto por el cual el Gobernador del Estado, Marco Antonio 

Mena Rodríguez, designa al ciudadano Pedro Sánchez Ortega, como 

Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala,   

 

Oficio que dirige Eduardo Salgado Sánchez, Presidente Municipal 

Interino del Municipio de Totolac, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso, a través del cual le informa que no ha recibido las Firmas 

Electrónicas y el Token del Ayuntamiento, así como cuentas 

financieras de ese Municipio. 

 

Oficio que dirige José Carlos Lara Contreras, Presidente Municipal 

de Mazatecochco de José María Morelos, a través del cual solicita a 

esta Soberanía el cambio de acciones programadas en el presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 2021. 



Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de San Pablo 

del Monte, a través por el cual solicitan a esta Soberanía autorización 

para ejercer actos de dominio respecto a la totalidad del predio 

denominado TOTOMITLA, para la construcción de la Casa de 

Justicia del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige José Anastasio Amador Márquez López, Síndico del 

Municipio de Tlaxco, a través del cual solicita a esta Soberanía se 

lleve a cabo una auditoria al Municipio de Tlaxco, correspondiente al 

primer trimestre del año fiscal 2021. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuilt, 

Sindico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la Ing. María 

Alejandra Maricela Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado, a través del cual le informa sobre la negación 

a la firma del SPF/RE-MODIFICATORIO PARA 

RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DE SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA/150/XII-2020. 

 

Oficio que dirige la Enf. GRAL. María Dolores Mendoza Báez, 

Sindico del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a 

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

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual 

le envía un informe del Funcionamiento actual de la presente 

Administración Municipal de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos. 

 

Oficio que dirigen Presidentes de Comunidad y Regidores del 

Municipio de San Pablo del Monte, al Arq. Cutberto Benito Cano 

Coyotl, Presidente Municipal, a través del cual le solicitan se realice 

sesión extraordinaria de cabildo. 

 

 



Oficio que dirige la Senadora María Merced González González, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el expediente que 

contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 

XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada. 

 

Oficio que dirige la Senadora María Merced González González, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el expediente que 

contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Partida Secreta. 

 

Oficio que dirige la Senadora María Merced González González, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite a esta Soberanía el 

expediente que contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre de Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Oficio que dirige la Senadora María Merced González González, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite a esta Soberanía el 

expediente que contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre de Estado de 

Michoacán de Ocampo.  

 

Escrito que dirige Ruviceli López Guzmán, ciudadana de la 

Comunidad de San José La Laguna, al Ciudadano Presidente 

Municipal de Lázaro Cárdenas, a través del cual le hace diversas 

manifestaciones sobre el problema de la construcción de una vivienda 

a través del Departamento de Obras Públicas del Municipio.  


