
CORRESPONDENCIA 07 DE MARZO DE 2017. 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la 

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

Justicia del Estado, a través del cual remite el Informe Mensual de 

Actividades realizadas durante el mes de febrero de dos mil 

diecisiete. 

 

Oficio que dirige Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual remite el informe anual de actividades que 

comprende el periodo del cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, 

al tres de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Antonio Hidalgo Cote, Director de 

Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita copia 

certificada de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, por el 

que se dejo sin efectos el nombramiento expedido a favor de 

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, como Auditor Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, así como la respectiva notificación del mismo al citado 

ciudadano. 

 

Oficio que dirige la Lic. Carina Flores Avelar, Síndico del 

Municipio de Calpulalpan, a través del cual informa que ya fueron 

entregadas en la oficialía de partes de esta Soberanía, las Actas 

Administrativas Circunstanciadas, en la cual se da parte de las 

diferentes inconsistencias que se fueron observando en el Proceso de 

Entrega Recepción. 



 

Escrito que dirige Raúl Aquilino Cervantes Hernández, Ex 

Presidente del Municipio de Cuaxomulco, a través del cual presenta 

denuncia en contra de Antonio Olivares Sánchez, en su carácter de 

Ex Tesorero Municipal de San Antonio Cuaxomulco. 

 

Escrito que dirigen Integrantes del Ayuntamiento de Calpulalpan, 

administración 2014-2016, al Prof. Florentino Domínguez Ordoñez, 

Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan la intervención para que el recurso gestionado ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en diciembre de 2016 sea 

ejecutado. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa 

que se eligió a los Ciudadanos Diputados que integran la Mesa 

Directiva, durante el Primer Periodo de Receso correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional.   

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial 

Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa 

que se eligió al Presidente y Vicepresidenta de la Mesa Directiva 

que fungirán durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 


