
CORRESPONDENCIA 03 DE MARZO DE 2020. 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Vélez Sánchez, Presidente Municipal 

de El Carmen Tequexquitla, a través del cual remite el Segundo y 

Tercer Informe de Gobierno Municipal. 

 

Oficio que dirigen el Síndico Municipal y los Regidores Primer, 

Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a la Licenciada Martha Palafox Hernández, Presidenta 

Municipal, a través del cual le hacen diversas manifestaciones en 

relación a las convocatorias para Sesión de Cabildo. 

 

Oficio que dirigen el Síndico Municipal y los Regidores Primer, 

Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a la Licenciada Martha Palafox Hernández, Presidenta 

Municipal, a través del cual le pone a consideración tres puntos que se 

deben tomar en cuenta en el próximo cabildo municipal. 

 

Oficio que dirige el Comité de Bienes Muebles del Municipio de 

Tocatlan, a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía 

para la desincorporación de un tracto camión torton del patrimonio 

municipal. 

 

Oficio que dirigen el C. Gregorio Portillo Acatitla, Presidente de 

Comunidad de Santa Apolonia Teacalco, así como los Presidentes del 

Comité de Obras Materiales, Comité de Agua Potable y del Comité 

Unidad Deportiva, a través del cual solicitan se les entregue el 

presupuesto para obra y gasto corriente.   



 

Oficio que dirige el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, a 

través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Secretario de Salud Federal, así como al Director del Instituto de Salud 

para el Bienestar, para que de manera urgente se establezcan los 

lineamientos y Reglas de Operación que permitan precisar el 

fortalecimiento en la prestación de los servicios de salud en los 

primero, segundo y tercer niveles de salud, así como garantizar la 

gratuidad de medicamentos. 

 

Circular que dirige la Diputada María del Carmen Guadalupe Torres 

Arango, Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa de la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

  


