
CORRESPONDENCIA 19 DE FEBRERO DE 2019. 

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta Municipal de 

Emiliano Zapata, a través del cual remite copia certificada del acta de 

cabildo por el que se autoriza dar de baja del inventario patrimonial 

bienes muebles que se encuentran en mal estado.  

 

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta Municipal de 

Emiliano Zapata, a través del cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para dar de baja diversas unidades vehiculares que se 

encuentran en mal estado. 

 

Oficio que dirige el Lic. Ansberto Alva Moreno, Secretario del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, a través del cual presenta 

Iniciativa para que el Municipio sea Capital del Estado por un día en 

conmemoración al Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata 

Salazar. 

 

Oficio que dirige Ignacio Vázquez Franquiz, Primer Regidor del 

Municipio de Xaltocan, a través del cual solicita copia certificada del 

Acta de Cabildo que se generó el día 12 de febrero del año 2019. 

 

Oficio que dirigen integrantes del Ayuntamiento de San Lorenzo 

Axocomanitla, a través del cual solicitan proporcionar al Síndico 

Municipal José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, copia 

certificada del Acta de Cabildo enviada a esta Soberanía, la cual 

sustenta la publicación de la Ley de Ingresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal 2019, así como copia de los documentos que 

ingresaron por parte de la Presidencia Municipal para la publicación 

de la citada Ley de Ingresos. 



Oficio que dirige el Mtro. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual remite 

la Recomendación General 35/2019, Sobre la Protección del 

Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la 

República Mexicana. 

 

Escrito que dirigen los Regidores Primer, Segundo y Quinto del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla, a través del cual hacen del 

conocimiento de las irregularidades que se están cometiendo en el 

Municipio. 

 

Escrito que dirige Eloy Ávila Juárez, Presidente de Comunidad de San 

Bartolomé Cuahuixmatlac, Municipio de Chiautempan, a través del 

cual solicita copia certificada del dictamen con Proyecto de Decreto 

de resolución del Decreto número Noventa, copia certificada del 

Periódico Oficial Número 10 de fecha 31 de diciembre de 2018, así 

como copia certificada del Decreto número noventa de fecha trece de 

octubre del año dos mil nueve, tomo LXXXVIII, segunda época, 

numero 2 extraordinario.  

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual solicitan llevar a cabo una delimitación 

entre los Municipios de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros  y 

Tepetitla de Lardizábal. 

 

Circular que dirige el Lic. Gabriel Isaac Ruiz Pérez, Director de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado Tabasco, a través del 

cual informa de la apertura de los trabajos del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.   



Circular que dirige el Lic. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa de la Clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 


