
CORRESPONDENCIA 29 DE ENERO DE 2019. 

Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, Presidente Municipal de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual remite modificación 

al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018.  

 

Oficio que dirige la Lic. Ruby Evelyn Ramírez Tlecuitl, Cronista del 

Municipio de Tepeyanco, a través del cual solicita copia certificada 

del Decreto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna de 

Acuitlapilco, así mismo solicita de le informe la fecha en se reconoce 

legalmente la Constitución del Municipio de Tepeyanco, así como 

copia certificada del Decreto de dicha constitución, Fecha en que se 

crea la figura jurídica de Ayuntamiento, y el Decreto y/o Ley que la 

genera, y copia simple de la Ley Orgánica del Municipio de 1942. 

 

Oficio que dirige la Lic. Elizabeth Pérez Báez, Directora Jurídica de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas, a través del cual remite copia de 

los convenios de coordinación y colaboración institucional en 

materia fiscal estatal, celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado 

y los Municipios de Amaxac de Guerrero, Apetatitlan de Antonio 

Carvajal, San Jerónimo Zacualpan, Tenancingo y Tepeyanco. 

 

Escrito que dirigen María del Carmen Juárez Muñoz, Patricia 

Mendoza Pérez, Pedro Huerta Macías y Juan Cruz Martínez, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía informe de las acciones legales que 

ha emprendido en contra del Órgano de Fiscalización superior del 

Congreso del Estado, en contra de los integrantes de la Legislatura 

pasada, y en contra de los servidores públicos municipales y del 

Ejecutivo del Estado de las pasadas administrativas, y que resultaron 

responsables por las irregularidades del daño patrimonial 

detectadas. 



 

Escrito que dirigen Gabriel Juárez Saucedo, Modesto Torres Lara y 

Edilberta Berruecos Lara, a través del cual solicitan la intervención 

de esta Soberanía para la alineación y ampliación de calle 

Techachalco ubicada en el San Antonio Palula Municipio de Papalotla 

de Xicohténcatl. 

 

Escrito que dirigen las Profesoras Lorena Padilla Hernández y 

Gabriela Muñoz Guevara, a través del cual  solicitan el seguimiento 

a la petición de apoyo a la problemática sobre la dignificación 

laboral, relacionados con el Programa Nacional de Ingles. 

 


