
CORRESPONDENCIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 93 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

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

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite el informe mensual de las 

actividades realizadas durante el mes de agosto del año 2019.  

 

Oficios que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual solicita la intervención de 

la Comisión de Asuntos Municipales, para establecer una mesa de 

diálogo y dar solución al caso del C. Carlos Xochihua Xochihua, 

Presidente de Comunidad de San Cosme Atlamaxac. 

 

Oficio que dirigen la Contralora Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento de Hueyotlipan, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad 

a diversos servidores públicos que integran el Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige el C.P. Luis Mariano Andalco López, Director 

General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, a través del 

cual solicita a esta Soberanía la intervención para que sean declaradas 

como Área Natural Protegida  a las treinta y siete ganaderías ubicadas 

en el Estado de Tlaxcala.   



Escrito que dirigen Integrantes del Ayuntamiento de Ziltlatepec de 

Trinidad Sánchez Santos, a través del cual informan a esta Soberanía 

que la mayoría del Cabildo ha decidido desconocer las facultades y 

funciones del Presidente Municipal el C. Cruz Alejandro Juárez 

Cajica.  

 

Escrito que dirigen Fernando Nava Reyes, Eustacia Cuatecontzi 

Flores y Teodulo Cuamatzi Ayometzi, al Lic. Modesto Basilio Galicia 

Nava, Secretario del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, a 

través del cual le solicitan incluir en el orden del día del próximo 

cabildo ordinario el Proyecto de apertura, continuación y conclusión 

de la privada dos de noviembre. 


