
CORRESPONDENCIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige Francisco Villareal Chairez, Presidente Municipal 

de Yauhquemehcan, a través del cual solicita a esta Soberanía se 

modifique el artículo 59 de la propuesta de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige Yeny Meza Meneses, Síndico del Municipio de 

Tepetitla de Lardizábal, a través del cual hace del conocimiento de 

esta Soberanía  que las quejosas María Pilar y Roberta de apellidos 

Apanco Mota, que motivan la presencia del ente Público Tepetitla de 

Lardizabal, han hecho valer el recurso o medio de defensa legal ante 

las autoridades competentes, circunstancias que esta Soberanía debe 

tomar en consideración al momento de emitir algún acuerdo.  

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramirez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual rinde informe en relación al 

análisis, revisión y validación de la Cuenta Pública del tercer trimestre 

del Ejercicio Fiscal 2019.  

 

Oficio que dirigen Jesús Javier Estrada Espinoza, José Miguel García 

Delgadillo, Ángel Martínez García y Sergio Velázquez Díaz, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado, mediante el cual le solicitan 

informe a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el estado 

que guardan los procedimientos de responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitadas, los recursos de revocación 

presentados, y demás acciones promovidas al Municipio de 

Calpulalpan, en términos de la base novena, fracción VI y décima 

segunda del procedimiento interno para la dictaminación de las 

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018. 



Oficio que dirigen Jesús Javier Estrada Espinoza, José Miguel García 

Delgadillo, Ángel Martínez García y Sergio Velázquez Díaz, a través 

del cual solicitan esta Soberanía girar oficio a la Titular del Órgano 

de Fiscalización Superior, solicitando el informe del estado que 

guardan los procedimientos de responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa solicitados, los recursos de revocación 

presentados, y demás acciones promovidas, en términos de la base 

novena, fracción VI y decima segunda del procedimiento interno para 

la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, del 

Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan,    

 

Oficio que dirige el Lic. Hugo Christian Rosas de León, Secretario de 

Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, a través del cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de Consulta Popular y Revocación de Mandato.  

 

Oficio que dirige el Senador Salomón Jara Cruz, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

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

los Congresos de las treinta y dos entidades federativas, y a todas las 

dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal para que, en el marco del Día Internacional de las 

Cardiopatías Congénitas, el 14 de febrero de cada año iluminen los 

edificios públicos de color rojo, como muestra de apoyo y solidaridad 

a las personas que padecen este tipo de enfermedades.  

 

Escrito que dirige la Lic. Liliana Atonal Mendoza, integrante del 

Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado, a través del cual 

presenta ante esta Soberanía renuncia al cargo de Consejera 

Honorifica. 



 

Circular que dirige el Diputado Emilio Lara Calderón, Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual informa de la elección de la Mesa Directiva que conducirá los 

trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Segundo año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual acusa de recibo el oficio por 

el que se informó de la ratificación de la Diputada Irma Yordana 

Garay Loredo, como Presidenta de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del acusa 

de recibo el oficio por el que se informó de la ratificación de la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, como Presidenta de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política.   

 

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 apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Diputado Carlos Cesar Jasso Rodríguez, 

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Campeche, a través del cual informa de la apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 


