
CORRESPONDENCIA 25 DE MAYO DE 2021. 

Oficio que dirige la Diputada Jaqueline Meléndez Lumbreras, 

a través del cual solicita a esta Soberanía ser incorporada a las 

comisiones ordinarias, así como formar parte de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 

 

Oficio que dirige Reyes Vázquez Hernández, Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero, 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 hace entrega de la propuesta de solventación con 

documentación comprobatoria. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de 

Nativitas, a través del cual solicitan a esta Soberanía la 

autorización para enajenar y desincorporar cuatro vehículos. 

 

Oficio que dirige José Miguel García Delgadillo, Presidente 

de Comunidad de San Marcos Guaquilpan, Municipio de 

Calpulalpan, al Lic. José Aarón Pérez Carro, Secretario de 

Gobernación del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicita el apoyo para que se realice la reapertura de las 

instalaciones de la Presidencia de Comunidad.  

 

Oficio que dirige el Dr. José Antonio Aquiahuatl Sánchez, 

Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual informa del nombramiento del Licenciado 

César Pérez Hernández, como titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción. 



 

Oficio que dirige la PSIC. Mayra López Lara, Consejera 

Consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía el informe 

de las actividades realizadas en pro y defensa de los derechos 

humanos de los y las tlaxcaltecas. 

 

Escrito que dirigen Padres de Familia, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía suprimir o disminuir las cuotas 

durante el ciclo escolar 2021-2022. 

 

Escrito que dirige el Lic. José Luciano Osorio Couttolenc, 

Apoderado Legal de la Persona Moral Soluciones Integrales 

en Ingeniería ESCAR, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, a través del cual presenta ante esta Soberanía queja 

en contra del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal por 

pagos no realizados por obras devengadas. 

 

Escrito que dirige María Dolores Bartolo Morales, vecina del 

Municipio de Ixtenco, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se le informe el estado en que se encuentra 

integrado el Cabildo del Municipio de Ixtenco, así como sus 

cargos respectivos. 

 

Circular que dirige la Diputada Karla María Mar Loredo, 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa la elección de quienes 

fungirán en la Presidencia y la Suplencia de la Mesa Directiva 

para el mes de Mayo del año en curso. 



 

Circular que dirige el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, 

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo, a través del cual  informa de la 

integración de la Directiva que fungirá durante el mes de 

Mayo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  


