
CORRESPONDENCIA 25 DE MARZO DE 2021. 

Oficio que dirige la Diputada Leticia Hernández Pérez, a través del 

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

por tiempo indefinido del cargo de Diputada Propietaria.   

 

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

la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, a través del cual remite a esta Soberanía el Informe de las 

Actividades correspondiente al periodo de septiembre de 2019 ha 

noviembre de 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández López, Secretario General 

de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual informa a esta Soberanía que se instaló formalmente 

a la Licenciada Ernestina Carro Roldan, como Magistrada interina.  

 

Oficio que dirige Filemón de Sampedro López, Presidente Municipal 

de Santa Apolonia Teacalco, 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 remite el 

Programa Operativo Anual.  

 

Oficio que dirige Isela Carvajal Parra, Síndico del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del cual solicita a esta 

Soberanía copia certificada del Acta de Sesión de Cabildo por el que 

se aprobó el Proyecto de reforma del artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como el Decreto 

Número 75 emitido por esta Soberanía de fecha 20 de diciembre de 

2011. 

 

 

 

 



Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, a través del cual hace del 

conocimiento de esta Soberanía los hechos, acciones, omisiones e 

irregularidades cometidas por quien se ostenta como Presidente 

Municipal. 

 

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

Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del 

cual solicita a esta Soberanía se le informe el estatus que guarda la 

situación para que sea recibida la Cuenta Pública del último trimestre 

del ejercicio fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige Fortino Martínez Águila, Secretario del 

Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual 

informa a esta Soberanía que la C. Jovita Jiménez Martínez, fue 

nombrada Presidenta Municipal Interina.  

 

Oficio que dirige el Ciudadano Omar Milton López Avendaño, a 

través del cual solicita a esta Soberanía le sea tomada la protesta de 

Ley al C. Israel Lara García, para que asuma el cargo de Diputado 

Suplente en funciones de propietario. 

 

Escrito que dirige la Profa. Josefina Sánchez Sampedro, Síndico del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, a la Ing. María Alejandra 

Maricela Nande Islas, Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, a través del cual le informa que no se han 

cubierto los sueldos del personal que labora en el Ayuntamiento de 

los meses de febrero y marzo del año en curso.  

 

Escrito que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, a través del cual 

informa a esta Soberanía que no ha sido notificado y/o emplazado de 

manera oficial por el C. Anastacio Rojas Rodríguez, Primer Regidor 

en funciones de Presidente Municipal, a efecto de realizar el 

procedimiento administrativo de entrega-recepción.  


