
CORRESPONDENCIA 24 DE ENERO DE 2019. 

 

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez Cajica, Presidente Municipal de 

Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual remite el Segundo 

Informe de Gobierno Municipal.  

 

Oficio que dirigen el Síndico y los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto 

y Quinto del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía proporcionar al Síndico Municipal copia certificada 

del Acta de Cabildo de la Iniciativa  a la Ley de Ingresos. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Oscar Pérez Rojas Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan convoque a sesión de cabildo ordinario 

y dentro de los puntos a considerar sea el relativo a la presentación de la 

propuesta de la distribución de los recursos de los diversos fondos.  

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Oscar Pérez Rojas Presidente 

Municipal, a través del cual a través del cual le solicitan convoque a sesión de 

cabildo ordinario y dentro de los puntos a considerar sea la presentación de la 

propuesta del Pronostico de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que la 

administración pública municipal ejercerá durante el presente año. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Oscar Pérez Rojas Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan convoque a sesión del Comité de 

Adquisiciones de ese Ayuntamiento. 

 

 



Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Oscar Pérez Rojas Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan de cumplimiento en convocar a sesiones 

de cabildo en los tiempos y características que señala la Ley. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Oscar Pérez Rojas Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan entregue por escrito el Segundo Informe 

de Gobierno Municipal. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Oscar Pérez Rojas Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan convoque a sesión de cabildo y dentro 

de los Puntos a tratar entregue de manera escrita de como fue el cierre del 

ejercicio fiscal 2018 y en su caso también presente las modificaciones que haya 

realizado en las diferentes partidas presupuestales. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C. Oscar Pérez Rojas Presidente 

Municipal, a través del cual le solicitan convoque a sesión de cabildo y del 

Consejo de Desarrollo Municipal, y presente la Propuesta de Priorización de 

Obras que se habrán de ejecutar con los recursos del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal. 

 

Escrito que dirigen el Maestro José David Cabrera Canales, Comisionado 

Presidente y el Licenciado Francisco José Morones Servín, Comisionado del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual remiten información a fin de despejar 

de forma definitiva cualquier duda de la situación legal actual que atraviesa el 

Instituto. 

 



Escrito que dirige el Ing. Hugo Vázquez Hernández, a través del cual solicita se 

modificación a la Ley de los Afores. 

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de san Juan Huactzinco, al Lic. 

Alfredo Valencia Muñoz, Presidente Municipal, a través del cual le solicitan la 

intervención para darle solución a los trabajos de desazolve de registros de 

drenaje y tubos de conducción. 

 

Escrito que dirige Lilia Vásquez Juárez, a través del cual remite información de 

la Auditoria Forense que ha de efectuar la Auditoria Superior de la Federación 

a la Universidad Politécnica de Tlaxcala por la Cuenta Pública 2017.  

 

Oficio que dirige la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual informa que el Pleno de la Cámara de Senadores designó al C. 

Alejandro Gertz Manero, como Fiscal General de la República. 

 

Oficio que dirige la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual informa que se declararon concluidas las sesiones del Primer 

Periodo de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 


