CORRESPONDENCIA 10 DICIEMBRE DE 2020.
Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del
Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía el IV
Informe de Gobierno.

Oficio que dirige el Lic. Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,
Magistrado integrante de la Sala Penal y Especializada en
Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a través del cual solicita se le expida en medio
digital la videograbación integra de la trigésima cuarta sesión del
Segundo periodo ordinario de sesiones de la Sexagésima Primera
Legislatura, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.

Oficio que dirige el Lic. Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,
Magistrado integrante de la Sala Penal y Especializada en
Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a través del cual solicita se le expida copia
certificada de todas las constancias relacionadas con la notificación
de su ratificación en el cargo de Magistrado integrante del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Escrito que dirige Yeny Meza Meneses, Síndico del Municipio de
Tepetitla de Lardizábal, a través del cual solicita a esta Soberanía la
devolución de todos y cada uno de los documentos que integran el
expediente parlamentario LXII 294/2019.

Escrito que dirigen habitantes de las comunidades integrantes del
Municipio de Totolac, a través del cual solicitan a esta Soberanía la
revisión del Decreto mediante el cual se aprobó la descentralización
del Agua Potable del Municipio de Totolac.

Escrito que dirige Félix Pozos Palafox, Abogada Activista Social y
Defensor de Derechos Humanos, a través del cual solicita a esta
Soberanía exponer en tribuna la problemática y la necesidad de la Ley
Olimpia y que la violencia cibernética contra la mujer cese.

Escrito que dirige el Lic. René Ibraham Cardona Picón, Representante
del Estado Libre y Soberano de Baja California en el Concurso
Nacional de Oratoria “México tiene la Palabra”, a través del cual
remite a esta Soberanía dos propuestas de fortalecimiento legislativo,
en el marco de la “Década de Acción por los Objetivos del Desarrollo
Sostenible” que promueve la organización de Naciones Unidas.

Oficio que dirige el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera,
Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de
Querétaro, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se
exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión a efecto de suscribir y ratificar a la brevedad la
declaración de ginebra: Consenso sobre el Fomento de la Salud de las
Mujeres y el Fortalecimiento de las Familias.

Oficio que dirige Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual hace
del conocimiento de la instalación del Segundo Periodo de Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Oficio que dirige Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través del informa
de la clausura de los trabajos legislativos correspondientes al Primer
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

