
CORRESPONDENCIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y el Director de Obras 

Públicas del Municipio de Hueyotlipan, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía el otorgamiento de recursos públicos en materia de 

obra pública para el Municipio de Hueyotlipan, para el Ejercicio 

Fiscal 2021. 

 

Oficio que dirigen Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual informan que en 

sesión ordinaria de cabildo se aprobaron los planos de Traza Urbana, 

de Límites territoriales internos y externos con reserva ecológica y de 

Sectores y Manzanas. 

 

Oficio que dirige el Lic. Antonio Cisneros Tuxpan, Secretario del 

Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual 

informa a esta soberanía que se le tomo protesta de Ley al C. Benito 

Badillo Pedraza, para que asuma el cargo de Tercer Regidor del 

Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige el Téc. José Luis Mogollan Contreras, Titular de 

Gobernación del Municipio de Calpulalpan, a través del cual informa 

a esta Soberanía de la conformación de una Comisión integrada por 

cuatro regidores que atenderán las necesidades prioritarias de la 

comunidad de la Venta, hasta en tanto se resuelva la situación que 

prevalece en ese lugar. 

 

Oficio que dirigen el Supervisor y Directores de la Zona 03 de 

Telesecundarias, Uset, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

consideración para los compañeros que cobran por convenio 

Bipartita.  



Oficio que dirige el Lic. Teodardo Muñoz Torres, Director General 

del CECyTE, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado,  a través del cual le remite Expediente en copia certificada 

de las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos del 

presente Ejercicio Fiscal. 

 

Escrito que dirige Moisés Serrano López, al C. Arturo Rivera Mora, 

Presidente del Municipio de Tzompantepec, a través del cual presenta 

formal renuncia del nombramiento de Suplente del Presidente de 

Comunidad de San Salvador, Municipio de Tzompantepec.  

 

Circular  que dirige la Dip. Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, para que instruyan la 

implementación de medidas tendientes a la constante capacitación y 

verificación  del desempeño de los interpretes de Lengua de Señas 

Mexicana, a fin de garantizar la traducción Fidedigna y el Derecho de 

Acceso a la Información de las Personas con Discapacidad Auditiva. 

 

Escrito que dirigen Locatarios y Comerciantes del Municipio de 

Xaltocan, a traves del cual solicitan a esta Soberanía se omita el cobro 

de licencias de funcionamiento, para el sector comercial por el 

siguiente año 2021. 

 

 


