
CORRESPONDENCIA 03 DE OCTUBRE DE 2019. 

Oficio que dirige el Lic. José Esteban Cortes Torres, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, a través del cual 

remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual solicita la intervención de 

esta Soberanía para determinar la procedencia de la liberación del 

recurso asignado al Presidente de Comunidad de Atlamaxac, derivado 

de los hechos ocurridos. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual informa que el Cabildo del 

Ayuntamiento de Tepeyanco solicita de manera atenta y respetuosa al 

C. Carlos Xochihua Xochihua, Presidente Municipal de San Cosme 

Atlamaxac, considere y/o analice la pertinencia de presentar licencia 

al cargo hasta en tanto se resuelva la problemática existente en la 

localidad, con la finalidad de coadyuvar a la paz social de la 

comunidad toda vez que las condiciones actuales no contribuyen a la 

gobernabilidad de la misma. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, a través del cual solicitan la devolución de los 

documentos originales exhibidos dentro del Expediente 

Parlamentario LXIII 110/2019.  

 

 



Oficio que dirige la Lic. María Alejandra Merino Caballero, Síndico 

del Municipio de Atltzayanca, a través del cual solicita la autorización 

de esta Soberanía para dar de baja el parque vehicular que se 

encuentra en mal estado. 

 

Oficio que dirige la Diputada Lorenia Lineth Montaño Ruiz, 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja 

California Sur, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que 

se remite al Congreso de la Unión Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y un artículo 64 Bis a la Ley del Seguro 

Social.  

 

Oficio que dirige la Diputada Luz Vera Díaz, a través del cual solicita 

a esta Soberanía se emita el Decreto Oficial que declara al Municipio 

de Calpulalpan Capital del Estado por un día. 

 

Escrito que dirige René Temoltzin T. representante del Comité del 

Fraccionamiento la Virgen A.C., Municipio de Panotla, a través del 

cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar solución al 

desabasto de agua potable. 

 

Escrito que dirige León Romero Guzmán, a través del cual solicita la 

intervención de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes de esta 

Soberanía, toda vez que le han sido violentado sus derechos. 


