
CORRESPONDENCIA 16 DE FEBRERO DE 2017. 

 

Oficio que dirigen el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl y la Lic. Nelida 

Linett Lara Muñoz, Presidente y Síndico respectivamente del Municipio 

de Papalotla de Xicohténcatl, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual informan del 

incumplimiento de la Entrega-Recepción por parte del Presidente y 

Tesorera Municipal de la administración 2014-2016. 

 

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente Municipal 

de Cuaxomulco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita declarar 

improcedente la imposición de multa en contra del suscrito, por la no 

presentación de la cuenta pública correspondiente al trimestre de 

octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2016. 

 

Oficio que dirige la C. Carolina Vázquez Galicia, Ex Síndico del 

Municipio de Nativitas, a través del cual solicita copia certificada del 

expediente parlamentario en el que se actúa en relación al Juicio 

Político que la suscrita, regidores y presidentes de comunidad 

instruyeron en contra del C. Cuauhtémoc Barranco Palacios, Ex 

Presidente Municipal de Nativitas. 

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la 

Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a través del cual rinde el Informe Mensual de las 

Actividades realizadas durante el mes de enero de 2017. 



Oficio que dirige Leonardo Hernández López, Presidente de la 

Comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, Municipio de 

Yauhquemehcan, a través del cual solicita la intervención respecto de 

la problemática de delimitación territorial de la Comunidad. 

 

Oficio que dirige Tomás Federico Orea Albarrán, Presidente Municipal 

de Zacatelco, a través del cual solicita se declare al Municipio de 

Zacatelco, como Capital del Estado por un día, siendo este el 30 de 

agosto del año en curso. 

 

Oficio que dirigen la Unión de Artesanos Auténticos de Santa Ana 

Chiautempan, S.C., a través del cual solicitan se ratifique la Ley del 

Patronato Antonio Díaz Varela de Santa Ana Chiautempan. 

 

Oficio que dirige el Lic. Ernesto Arguello Melgar, Secretario de 

Juzgado, a través del cual en los autos del juicio de amparo número 

239/2016-IIIA, se le requiere a las autoridades responsables, para que 

dentro del plazo establecido cumplan con la ejecutoria de amparo. 

  

Escrito que dirige Salomón Padilla Paredes, Contratista, a través del 

cual solicita realicen una Iniciativa de Ley, para modificar la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Tlaxcala, en el procedimiento de 

Entrega-Recepción de los Presidentes Municipales. 


