
CORRESPONDENCIA 19 DE JULIO DE 2019. 

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

la Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual remite el 

convenio de coordinación y colaboración institucional en materia 

fiscal estatal, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado 

representado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el 

Municipio de San José Teacalco. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y los Regidores Primer, 

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

Tecopilco, a través del cual solicitan a esta Soberanía nombrar al 

representante para integrar el Comité de Participación Social, para 

cumplir con lo establecido en las reglas de operación del Fondo de 

Acciones para el Fortalecimiento al Campo.   

 

Oficio que dirigen el Presidente Municipal y los Regidores Primer, 

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

Huactzinco, a través del cual remiten copia simple de la Sentencia 

interlocutoria del incidente de liquidación del expediente laboral 

299/2014-B, a efecto de engrosar el documento de solicitud de 

revocación de mandato y suspensión de funciones de la Síndico 

Municipal.  

 

Oficio que dirige Catalina Hernández Águila, Presidenta Municipal 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual informa que 

entregaron a la Comisión de Asuntos Municipales la propuesta de 

delimitación territorial del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo. 



Oficio que dirige el Comité de Participación Social del Fondo para el 

Fortalecimiento al Campo de Chiautempan 2019, a través del cual 

solicitan que los solicitantes del Fondo en sus proyectos agrícolas 

anexen a su solicitud constancia de posesión debidamente firmada por 

la autoridad en materia del campo y/o presidente de comunidad. 

 

Oficio que dirige el Comité de Participación Social del Fondo para el 

Fortalecimiento al Campo de Chiautempan 2019, a través del cual 

solicitan se les informe quien fungirá como representante del 

Congreso, para poder incluirlo en los trabajos a desarrollar por parte 

de ese Comité. 

 

Oficio que dirige el Diputado Humberto Arce Cordero, Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, a 

través del cual remite el Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 

que deseche cualquier intento de reactivar el Impuesto de la Tenencia 

Vehicular.    

 

Oficio que dirige Mauricio Corona Espinosa, Secretario General del 

Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular de los Servicios de Educación 

Pública del Estado de Nayarit, a fin de que se estudie la posibilidad 

de ampliar el número de escuelas de tiempo completo en los niveles 

de Educación Básica, tanto modalidades ordinaria como en Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular y los Centros de Atención 

Múltiples.  

 



 

Oficio que dirige Mauricio Corona Espinosa, Secretario General del 

Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación 

Pública Federal y al Titular de los Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit, a fin de que den cumplimiento al orden jurídico 

que reconoce a favor de las niñas, niños y adolescentes, una 

alimentación saludable al interior de los establecimientos de consumo 

escolar del Sistema Educativo Nacional. 

 

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 

Titular de Agricultura y Desarrollo Rural Doctor Víctor Villa Lobos 

Arámbula, y al Director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria Doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, 

promuevan los protocolos sanitarios para que los ganaderos 

mexicanos puedan exportar a otros países, ganado de registro en pie, 

semen y embriones.    

 

Oficio que dirige la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, 

Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, a través del 

cual informa que en relación al Oficio S.P. 1063/2019 signado por la 

Encargada del Despacho de la Secretaria Parlamentaria, corresponde 

a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, el conocimiento, entre otros asuntos, del relativo a 

la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento. 

 

 



Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Zacatelco, al Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través del cual le solicitan ordene al Congreso del 

Estado de Tlaxcala y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

apliquen la ley de manera correcta e irrefutable al Ayuntamiento de 

Zacatelco. 

 

 

Escrito que dirigen vecinos de la Calle Bartolomé Zitlalpopoca de la 

Comunidad de los Reyes Quiahuixtlan y de la Calle Xicohténcatl de 

la Comunidad de la Trinidad Chimalpa, pertenecientes al Municipio 

de Totolac, a través del cual presentan denuncia ciudadana en contra 

de Giovanni Pérez Briones, Presidente Municipal de Totolac, y de 

María Sofía Pérez Ruiz, Presidenta de Comunidad de la Trinidad 

Chimalpa. 

 

Escrito que dirige la C.P. Sarahi Lemus Pérez, Extesorera del 

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

TES.XAL-001-04/2018 de fecha 30 de abril de 2018, recepcionado 

en la misma  fecha por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

 

Escrito que dirige la C.P. Sarahi Lemus Pérez, Extesorera del 

Municipio de Xaltocan, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior, a 

través del cual le informa que hasta la fecha no cuenta con el respaldo 

de la entrega-recepción del cargo de Tesorera Municipal. 

 

 



 

 

 

 

 

 


