
CORRESPONDENCIA 09 DE JUNIO DE 2017. 

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 de 

actividades realizadas durante el mes de mayo del año 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 rinde el informe de 

actividades realizadas durante el mes de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

Oficio que dirige el Ing. Olaff Flores Maldonado, Presidente de  

Comunidad de la Sección Sétima del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual solicita copia certificada del dictamen 

por el que se creó la sección sétima del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, así como copia certificada del Periódico Oficial en 

el que se publicó el Decreto por el que se creó la sección séptima. 

 

Oficio que dirigen representantes del Frente Tlaxcalteca 

Ciudadano, a través del cual presentan denuncia ciudadana en 

contra del Presidente Municipal de Chiautempan. 

 

Escrito que dirigen Leónides Carlos Serero Ahuatzi, Felipe Jiménez 

Rojano y Juan Eric Tonix Valencia, Representantes de los 

Artesanos, a través del cual manifiestan que están en total 

desacuerdo con la propuesta de Ley para abrogar la Ley que crea 

el Patronato Antonio Díaz Varela en la ciudad de Chiautempan. 

 



Escrito que dirige la Lic. Lina Montiel Montiel, al Ayuntamiento de 

Cuaxomulco, a través del cual solicita se le dé seguimiento y 

respuesta en cabildo al oficio presentado el día 16 de mayo del 

2017. 

 

Escrito que dirigen Flavio Lopantzi Flores, Sexto Regidor del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi,  así como Agustín Méndez 

Cervantes y Jaime López García, a través del cual solicitan se les 

haga efectiva la sanción al Ex Presidente Municipal, Ex Síndico y 

Ex Tesorero, de igual manera se haga efectiva la sanción al 

Presidente Municipal. Síndico y Tesorero de la presente 

administración, por no haber rendido en tiempo y forma la cuenta 

pública del primer trimestre del dos mil diecisiete. 

 

Escrito que dirigen el Representante, Secretario y Tesorero, del 

Comité de Restauración del Templo de San Juan Bautista Totolac, 

así como el Presbítero, Juez Merino y Sacristán, a través del cual  

solicitan la intervención para que se agilicen los trabajos de la 

Segunda Etapa de la Restauración del Templo de San Juan 

Bautista, Totolac. 

 


