
CORRESPONDENCIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Oficio que dirige la Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas, 

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

certificada de los Convenios Modificatorios a los Convenios de 

transferencia de recursos estatales del Fondo de Acciones para el 

Fortalecimiento al Campo, celebrados entre el Poder Ejecutivo del 

Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas  y los 

Municipios de Apizaco, Chiautempan, Huamantla y La Magdalena 

Tlaltelulco. 

 

Oficio que dirige la Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas, 

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

certificada de los Convenios Modificatorios a los Convenios de 

transferencia de recursos estatales del Fondo para el Fortalecimiento 

de Obras y Acciones a Municipios, celebradas entre el Poder 

Ejecutivo de Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y los Municipios de Chiautempan, Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, Santa Cruz Quilehtla y Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos.  

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y los Regidores Primer, 

Segunda, Tercer, Cuarto y Quinto, integrantes del Ayuntamiento de 

Santa Cruz Quilehtla, a través del cual informan a esta Soberanía que 

han tomado la determinación de reanudar la obra de la Construcción 

de la Barda Perimetral sobre la calle Estrella del Nuevo Panteón 

Municipal de Quilehtla. 

 

Escrito que dirigen integrantes  del Comité de Comunidad de la Venta 

Municipio de Calpulalpan, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

la revocación del Presidente de Comunidad de la Venta, así mismo 

solicitan una auditoria sobre el gasto corriente que se le asigna 

mensualmente y rinda sus informes mensuales. 



 

Escrito que dirigen las Profesoras Lorena Padilla Hernández y 

Gabriela Muñoz Guevara, del Comité Estatal Teachers Marcando el 

Camino, a través del cual solicitan se le dé seguimiento  la petición 

realizada en noviembre del año pasado, sobre el apoyo a la 

basificación tomando en cuenta los años de antigüedad. 

 

Escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, a través del cual 

solicita a esta Soberanía se le informe cuales son los elementos y 

criterios legislativos que se implementan para la aprobación y 

reprobación de una cuenta pública; informe de las razones suficientes 

por las que este Congreso determino aprobar la cuenta pública del 

Municipio de Panotla, del Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho; informe 

si a la presente fecha el Ayuntamiento de Panotla, ha generado las 

acciones correspondientes a fin de solventar las doscientas cinco 

observaciones que le fueron debidamente requeridas, y de ser así 

solicita copia certificada del documento público que acredite dicha 

situación, así mismo solicita copia certificada del archivo del audio, 

en virtud del cual se discutió y aprobó la cuenta pública del Municipio 

de Panotla, del ejercicio fiscal dos mil dieciocho.  

 

Escrito que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Xaltocan, 

a través del cual solicitan la devolución de los documentos originales 

y copias certificadas que obran dentro del Expediente Parlamentario 

LXIII 268/2019. 

 

Oficio que dirige la Diputada Gloria Ivett Bermea Vázquez, 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa que se procedió a realizar la 

elección de quienes fungirán en la Presidencia y la Suplencia de la 

Mesa Directiva para el mes de noviembre. 


