CORRESPONDENCIA 07 DE MARZO DE 2019.
Oficio que dirige Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,
Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de
Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el Informe Anual de
Actividades que comprende del periodo del dos de marzo de dos mil
dieciocho al uno de marzo del dos mil diecinueve.

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortes Ornelas, Magistrada
Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el Informe Mensual
de actividades realizadas durante el mes de Febrero del año en curso.

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la
Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, a través del cual remite el Informe Mensual de
actividades realizadas durante el mes de Febrero del año dos mil
diecinueve.

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente
Municipal de Ixtenco, a través del cual solicita copia certificada del
Expediente LXII 052/2018, relativo a la solicitud de declaratoria de
desaparición del Ayuntamiento de Ixtenco, así como del dictamen que
derive del mismo expediente y acuerdos que contenga.

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente
Municipal de Ixtenco, a través del cual solicita copia certificada del
expediente LXII 010/2018, relativo a la solicitud de revocación de
mandato del C. Miguel Ángel Caballero Yonca, así como del
dictamen que derive del mismo expediente y acuerdos que contenga.

Oficio que dirigen los CC. Anastacio Rojas Rodríguez, José Luis
León Monterrubio y Erasto Rodríguez Barrera, Regidores del
Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, al C. Cruz
Alejandro Juárez Cajica, Presidente Municipal, a través del cual lo
exhortan a convocar a Sesión Ordinaria de Cabildo para establecer el
calendario de sesiones ordinarias del año en curso.

Oficio que dirige la Diputada Margarita Saldaña Hernández,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a cada una de las 31 Legislaturas de los Estados de la
Republica a que en coordinación con las ciudadanas de cada entidad
realicen el Parlamento de Mujeres.

Escrito que dirige José Fernando Torres Cova, a través el cual hace
diversas manifestaciones en relación al problema que tiene con
Pánfilo García Labastida.

