
CORRESPONDENCIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

1. Oficio 8S/00753/DPM/2022, que dirigen el Presidente y Síndico 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía la autorización para la ampliación 

de recursos presupuestales para el ejercicio fiscal 2023, para 

cumplir con las obligaciones derivadas de los diversos laudos y 

condenas emitidas en juicios laborales y administrativos.  

 

2. Oficio PMEZ/2022/0262, que dirige el Lic. Edgar Macías 

Moreno, Presidente Municipal de Emiliano Zapata, a través del 

cual remite a esta Soberanía copia certificada del Acta de Cabildo 

en la cual se autorizan las Tablas de Valores y Planos 

Sectorizados para el ejercicio 2023. 

 

3. Oficio MT/PRES-070/2022, que dirige el Ing. Edgardo Isaac 

Olivares Cruz, Presidente Municipal de Terrenate, por el que 

presenta ante esta Soberanía los Planos y Tablas de Valores para 

el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

4. Copia del escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, al 

Ayuntamiento de Panotla, mediante el cual solicita diversa 

información de la administración municipal. 

 

 

5.- Escrito que dirige José Macias González, mediante el cual 

solicita a esta Soberanía copia certificada del expediente 

parlamentario en el que se determinó la aprobación de la cuenta 

pública correspondiente al Municipio de Atlangatepec, del 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto del 2021. 

 



6.- Oficio LXIII/1º./PMD/SSP/DPL/1665/2022, que dirige la 

Diputada Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Guerrero, por el que informa que se 

declaró la clausura de los trabajos legislativos correspondientes 

al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

7.- Oficio LXIII/2º./PMD/SSP/DPL/0001/2022, que dirige la 

Diputada Yanelly Hernández Martínez, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, por el que 

informa que se realizó la declaratoria de instalación y Apertura 

del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

8.- Circular CELSH-LXV/13/2022, que dirige el Lic. Alberto Jaén 

León, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, a través del cual informa de la elección de los 

integrantes de la Directiva, que presidirán los trabajos del mes de 

septiembre, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

9.- Circular 005/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/22, que dirige el Lic. 

Víctor Manuel Saucedo Perdomo Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Morelos, a través del cual hace del conocimiento de la apertura y 

conclusión del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como de la Apertura 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 


