
 

CORRESPONDENCIA 02 DE AGOSTO DE 2019 

Oficio que dirige Jorge Sánchez Jasso, Presidente Municipal de 

Huamantla, a través del cual informa a esta Soberanía sobre la 

ratificación del nombramiento de fecha 16 de Marzo del año 

2019, al cargo de Tesorero Municipal a favor del Lic. Iván Isaac 

González Rodríguez. 

 

Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de 

Apetatitlan de Antonio Carvajal, a través del cual solicita una 

prórroga para la presentación de la Cuenta Pública 

correspondiente al Segundo Trimestre del 2019. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, 

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C. 

Marta Palafox Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual 

le expone el motivo de la omisión en la recepción de la cuenta 

pública de los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Oficio que dirigen los integrantes del Ayuntamiento de Santa 

Apolonia Teacalco, a través del cual solicitan se haga del 

conocimiento de los Diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, el contenido del presente 

escrito, para que se requiera al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, a que se apegue a las disposiciones 

contendidas en las reglas de operación establecidas en el Fondo 

para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y el 

Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo.  

 



Oficio que dirige Esteban Hernández Romano, Presidente del 

Comité de Participación Social de Apizaco del Fondo de 

Acciones para el Fortalecimiento al Campo, a través del cual 

informa de los acuerdos tomados por el Comité de Participación 

Social de Apizaco del Fondo de Acciones para el Fortalecimiento 

al Campo, en Asamblea Consultiva de fecha 05 de julio de 2019. 

 

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa Directiva de Artesanos 

y Textileros, La Guadalupana A.C., de la Comunidad Guadalupe 

Ixcotla, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le hacen diversas peticiones 

en relación al inicio de los trabajos de la expo-venta invernal de 

artesanías textiles y sus derivados, en su edición número 17. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús Villarreal Macías, Presidente 

del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del 

cual remite copia del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0236/2019 II 

D.P., por el que se exhorta al Presiente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, para que en atención y cumplimiento a 

lo establecido en la Ley, siga el procedimiento previsto en los 

casos en los cuales las recomendaciones que emite ese órgano 

autónomo no son aceptadas o incumplidas, a fin de garantizar el 

cumplimiento de la recomendación 29/2019.  

 

Escrito que dirigen José María López Cruz, Fortunato Hernández 

Hernández, Juan Hernández Castillo, Lucino Hernández 

Hernández y Delfino Hernández Hernández, representantes de la 

Comunidad de San Bernabé, Municipio de Amaxac de Guerrero, 

a través del cual solicitan a esta Soberanía se turne el presente 

escrito a la Comisión de Asuntos Municipales, asimismo solicitan 

se les informe el estado que guarda el expediente parlamentario 

número 80 Bis/2000.  



 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de San Isidro, 

Municipio de Apizaco, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

la destitución del Presidente de Comunidad de la Colonia San 

Isidro el C. Salvador Rojas Ramos. 

 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de San José el 

Conde, al Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, a través del cual le solicitan la 

intervención para dar solución a la problemática de 

contaminación de aguas negras, asimismo le solicitan una 

audiencia. 

 

Escrito que dirigen vecinos de la calle Bartolomé Zitlalpopoca de 

la Comunidad de los Reyes Quiahuixtlan y de la calle 

Xicohténcatl Atzayacatzin de la Comunidad de la Trinidad 

Chimalpa, pertenecientes al Municipio de Totolac, a través del 

cual solicitan se turne copia de la denuncia ciudadana presentada 

el día 18 de julio de 2019, a las Comisiones de Finanzas y 

Fiscalización y la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología. 

 

 


