
CORRESPONDENCIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige Tomas Federico Orea Albarrán, Presidente 

Municipal de Zacatelco, a través del cual solicita a esta Soberanía  que 

los Chivarrudos y su Danza, baile tradicional de Zacatelco, sea 

declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Zacatelco. 

 

Oficio que dirige Tomas Federico Orea Albarrán, Presidente 

Municipal de Zacatelco, a través del cual solicita a esta Soberanía que 

el Pan con Helado, producto tradicional de Zacatelco, sea declarado 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Zacatelco. 

 

Oficio que dirige el C. Mauro León Garfias, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan, a través del cual informa a esta Soberanía que las 

instalaciones del Comisariado Ejidal de la Comunidad de Adolfo 

López Mateos, será provisionalmente la nueve sede del Ayuntamiento 

Municipal. 

 

Oficio que dirige la C. Jazbel Villanueva Saldaña, Síndico del 

Municipio de Hueyotlipan, a través del cual solicita a esta Soberanía 

iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de 

diversos servidores públicos que integran el Ayuntamiento de 

Hueyotlipan.  

 

Oficio que dirige la C. Jazbel Villanueva Saldaña, Síndico del 

Municipio de Hueyotlipan, a través del cual informa a esta Soberanía 

que las instalaciones del Comisariado Ejidal de la Comunidad de 

Adolfo López Mateos, será provisionalmente la nueve sede del 

Ayuntamiento Municipal. 



Oficio que dirigen el Presidente de la Organización General Domingo 

Arenas, A.C., y ciudadanos del Municipio de Zacatelco, al C. Tomas 

Orea Albarran, Presidente Municipal de Zacatelco,  a través del cual 

le presentan diversas peticiones. 

 

Oficio que dirigen el Presidente de la Organización General Domingo 

Arenas, A.C., y ciudadanos del Municipio de Zacatelco, al C. Tomas 

Orea Albarran, Presidente Municipal de Zacatelco, a través del cual 

le hacen diversas peticiones en relación al Agua Potable. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús Villareal Macías, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual 

remite copia del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0251/2019 II D.P., por 

el que se hace un llamado a los Estados de Baja California, Baja 

California Sur, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas y Zacatecas, así como los estados productores de ganado 

que enfrentan problemas de sequía, a pronunciarse ante el Gobierno 

Federal para que ponga en marcha un Programa de Apoyo Emergente 

para dotar de alimento subsidiado a las y los pequeños y medianos 

productores de ganado que enfrentan problemas de sequía. 

 

Oficio que dirige la Senadora Mónica Fernández Balboa, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los Congresos Locales a revisar, y en su caso, modificar las 

leyes estatales relativas a la protección, cuidado y atención al 

desarrollo de la infancia para homologarlas con la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 



Oficio que dirige la Senadora Mónica Fernández Balboa, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a todos los Congresos Locales, a que armonicen sus códigos 

penales con lo dispuesto en el artículo 343 Bis del Código Penal 

Federal. 

 

Oficio que dirige la Senadora Mónica Fernández Balboa, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos de las 32 Entidades 

Federativas y a sus Congresos Locales, así como a toda entidad de la 

Administración Pública, a que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, garanticen la libertad de prensa, la libertad de expresión, 

así como la seguridad y protección de los Derechos Humanos de las 

personas que ejercen el periodismo en nuestro país. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Ayuntamiento de Hueyotlipan, a 

través del cual informan a esta Soberanía que han desconocido al C. 

Mauro León Garfías, en su calidad de Presidente Municipal. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Ayuntamiento de Hueyotlipan, a 

la Lic. María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual le solicitan que ya no se le proporcione ningún recurso 

económico por ninguna vía a quien esta nombrado como tesorero 

municipal. 

 



Escrito que dirigen Integrantes del Ayuntamiento de Hueyotlipan, a 

través del cual solicitan la intervención de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para 

que se continúe con el procedimiento de desconocer al C. Mauro León 

Garfías, como Presidente Municipal. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Ayuntamiento de Hueyotlipan, a 

la C.P. María Delfina Maldonado Textle, Auditora del Órgano de 

Fiscalización Superior de Tlaxcala, a través del cual le solicitan se les 

informe del status y/o procedimiento que guarda la ejecución del 

acuerdo ordenado por el Congreso del Estado, publicado en el 

periódico oficial número extraordinario de fecha 24 de agosto del 

2018. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Ayuntamiento de Hueyotlipan, a 

través del cual solicitan se les informe del status que guardan los 

diversos oficios entregados a esta Soberanía en relación a la 

administración municipal que encabeza el C. Mauro León Garfias. 

 

Escrito que dirigen integrantes del Ayuntamiento de Hueyotlipan, a 

través del cual solicitan se inicie el procedimiento de destitución del 

C. Mauro León Garfias, Presidente Municipal de Hueyotlipan. 

 

Escrito que dirige el C. Mauro León Garfias, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan, a través del cual solicita la intervención de esta 

Soberanía para investigar y sancionar a los servidores públicos que 

dieron a lugar a suspender de forma ilegal, todas las oficinas públicas 

que forman parte del Ayuntamiento de Hueyotlipan. 



Escrito que dirige la C. Jazbel Villa Nueva Saldaña, Síndico del 

Municipio de Hueyotlipan, a través del cual solicita la intervención 

de esta Soberanía para investigar y sancionar a los servidores públicos 

que dieron a lugar a suspender de forma ilegal, todas las oficinas 

públicas que forman parte del Ayuntamiento de Hueyotlipan. 

 

Escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, a través del cual 

solicita copia certificada de la versión estenográfica mediante el cual 

fue aprobada la cuenta pública del Municipio de Panotla, copia 

certificada del Informe de Resultados, copia certificada del Pliego de 

Observaciones generados al Municipio de Panotla, y copia certificada 

de los Pliegos de solventaciones mediante los cuales el Municipio de 

Panotla, subsanó las observaciones generadas a la cuenta pública 

municipal, todos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho.  

 


