CORRESPONDENCIA 12 DE MARZO DE 2020.
Oficio que dirige la Lic. María Isabel Pérez González, Magistrada
Presidente y Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite copia
certificada del acuerdo de fecha veintiuno de enero del año en curso,
así como del expediente número 1117/2018-1, promovido por Gelacio
Justino Romero Ramos.
Oficio que dirige Elsa Cordero Martínez, Magistrada de la Sala Penal
y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde ente
esta Soberanía el Décimo Primer Informe Anual de Actividades como
Magistrada.
Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano Sánchez, Presidente Municipal
de Cuaxomulco, a través del cual remite el Presupuesto de Egresos,
Pronostico de Ingresos modificado, Tabulador de Sueldos, Plantilla de
Personal y Organigrama, del Ejercicio Fiscal 2020.
Oficio que dirigen el Síndico Municipal, así como los Regidores
Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto del Municipio de San
Lorenzo Axocomanitla, a la Lic. Martha Palafox Hernández, a través
del cual le manifiestan su imposibilidad de haber asistido a la sesión
de cabildo de fecha once de marzo de dos mil veinte.

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Durango, a través del cual
remiten el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de
los Estados, para que, en el marco de sus atribuciones, avancen en la
armonización de leyes y creación de normas que contribuyan a
establecer un marco jurídico suficiente para dar plena garantía a las
mujeres del goce pleno de sus derechos y contribuya a erradicar la
violencia de género que afecta y lastima a nuestra sociedad.
Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual
remiten el Punto de Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expresa su total rechazo a
las violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres,
feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemática de acceso a
la justicia para las mujeres, que se han suscitado en nuestro país, así
como exige a las autoridades tanto de procuración como de impartición
de justicia del país, cumplan con su trabajo, para resolver de manera
eficiente y pronta todos los casos de feminicidio que se encuentren
pendientes de resolución.
Escrito que dirige José Domingo Meneses Rodríguez, a través del cual
solicita proporcionar el documento que contenga las reglas de
operación, lineamientos o criterios de elegibilidad de los Municipios
beneficiados, relativos al Programa de Resarcimiento a las Finanzas
Municipales del Estado de Tlaxcala.

Circular que dirige el Diputado Omar Carrera Pérez, Presidente de la
Comisión Permanente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través
del cual informa de la elección de la Mesa Directiva que presidirá los
Trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

