
CORRESPONDENCIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias Juárez, Presidente Municipal de 

Nativitas, a través del cual remite la Tabla de Valores y Planos 

Sectorizados 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal 

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

Soberanía para poder dar solución apegada a derecho a la 

problemática existente en la Comunidad de San Cosme Atlamaxac. 

 

Oficio que dirige la Lic. Blanca Nallhely Xochitiotzi Peña, Síndico del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para la donación de los predios 

denominados Hizquitla, Ixquitla, Izquitla, Ixquitla, Ixquitla y 

Cuatepec, a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico 

del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C. Martha Palafox 

Hernández, Presidenta Municipal, a través del cual le solicita le 

remita la cuenta pública del mes de agosto para su oportuna revisión 

y validación.  

 

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

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

del 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 Lázaro Cárdenas. 



 

Oficio que dirige Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través 

del cual solicita a esta Soberanía dar repuesta fundada y motivada a 

la Recomendación no vinculante a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

de las Entidades Federativas, relacionada con la selección de jueces 

y magistrados.  

 

Escrito que dirige José David Cabrera Canales, a través del cual 

solicita copia certificada del Acta de la Sesión extraordinaria privada 

de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, en la que la 

Sexagésima Tercera Legislatura se erige como jurado de acusación 

dentro de los expedientes SPPJP001/2018 y SPPJP002/2018 y en la 

que se dio lectura al Dictamen de conclusiones, en el que se resuelve 

la denuncia de juicio político SPPJP001/2018, así como de todas las 

sesiones privadas que se hayan celebrada posteriores a la fecha 

nueve de julio de 2019 y antes de la sesión extraordinaria pública de 

fecha 17 de julio de 2019, así mismo solicita versión estenográfica de 

la sesión extraordinaria privada de fecha nueve de julio de dos mil 

diecinueve, en la que se dio lectura al dictamen de conclusiones 

dentro del juicio político  SPPJP001/2018, así como de todas aquellas 

sesiones privadas celebradas previas a la sesión pública de fecha 17 

de julio de 2019. 

 

Escrito que dirigen José Tecante Muñoz y José Alberto Vargas 

Moreno, a través del cual solicitan copia certificada del informe de 

resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 

2018, del Municipio de Zacatelco. 

 



 

Escrito que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a través del cual solicita la presencia por 

tiempo indefinido del personal de la Guardia Nacional. 


