
CORRESPONDENCIA 31 DE ENERO DE 2019. 

Oficio que dirige Martha Palafox Hernández, Presidenta Municipal 

de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual solicita a esta 

Soberanía la suspensión temporal y revocación de mandato de la 

Primera Regidora Isela Flores Ajuech. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico 

del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la Lic. Martha Palafox 

Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual le solicita 

proporcionar los recursos técnicos y materiales para su eficaz y 

puntual cumplimiento del artículo 42 fracción V de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen Presidentes de Comunidad de Xaxala, Tétela, 

Tlalcuapan, Muñoztla, Ixcotla y Reforma, pertenecientes al 

Municipio de Chiautempan, a través del cual solicitan un análisis y 

dictamen por parte de esta Soberanía donde avalan que está 

autorizado el Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Chiautempan, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Oficio que dirige Susana Camarillo Hernández, Presidenta de 

Comunidad de San Juan Quetzalcoapan, Municipio de 

Tzompantepec, a través del cual solicita se exhorte al Presidente 

Municipal, a la Síndico, así como al Secretario del Ayuntamiento de 

Tzompantepec, para que se abstengan de seguir alentando y 

provocando a los Pobladores de la Comunidad de San Juan 

Quetzalcoapan, dado que han propiciado un estado de inestabilidad 

política. 



Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 

a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para dar 

de baja parque vehicular propiedad de ese organismo autónomo. 

 

Oficio que dirigen vecinos del Municipio de Calpulalpan, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía realizar una revisión a la aprobación 

de la Cuenta Pública del Municipio de Calpulalpan correspondiente 

al ejercicio fiscal 2017. 

 

Oficio que dirigen vecinos del Municipio de Calpulalpan, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía girar oficio a la Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, solicitando las 

declaraciones patrimoniales de los Integrantes del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, de los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018. 

  

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la Elección de la Mesa Directiva y la Declaratoria de 

Apertura y Clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 


