
CORTRESPONDENCIA 27 DE FEBRERO DE 2020. 

Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente Municipal de 

Apetatitlan de Antonio Carvajal, a través del cual solicita se le 

informe si ha sido aprobado por la presente Legislatura el Presupuesto 

Anual de Egresos 2020. 

 

Oficio que dirige la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, a través del 

cual solicita se incluya a la Comisión de  Fomento Artesanal y 

MIPYMES en la dictaminación de la solicitud presentada por el 

Municipio de Zacatelco, la cual consiste en Declarar como Patrimonio 

Cultural e Inmaterial la Elaboración del Tradicional Pan con Helado. 

 

Oficio que dirige el Diputado René Frías Bencomo, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual 

remite copia del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0418/2020 I D.P., por 

medio del cual hace un llamado a quienes ocupen las Presidencias de 

las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de las 31 Entidades 

Federativas del País, a pronunciarse ante el Gobierno Federal con 

relación al pago a los productores agrícolas que celebraron contratos 

con ASERCA para garantizar su ingreso Objetivo y Agricultura por 

contrato para el ciclo  PV 019, asimismo, para para que se pronuncien 

ante sus homólogos del Congreso Federal, para solicitar la 

comparecencia del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a 

efecto de garantizar el pago a los productores agrícolas.  

 



 

Oficio que dirige el Diputado Félix Fernando García Aguiar, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual acusa de recibido el oficio por el que se 

informa de la integración de la Mesa Directiva quienes fungirán 

durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio. 

 

Circular que dirige el Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario 

General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través 

del cual informa de la Clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Presidenta 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual informa que se 

determinó la sustitución del Secretario de ese Órgano de Gobierno.     


