CORRESPONDENCIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la
Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, a través del cual remite el informe mensual de las
actividades realizadas durante el mes de noviembre del año 2020.

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 a esta Soberanía copia
certificada, de todas las constancias relacionadas con la notificación
personal mediante oficio, en día y hora hábil, asentando la razón de la
misma al que suscribe, de la ratificación en el cargo de Magistrado
Propietario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala.

Oficio que dirige Jorge Meléndez Pluma, Delegado del Barrio de
Santa Cruz el Progreso, Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, a
través del cual solicita a esta Soberanía se le informe si a la presente
fecha se encuentra registrado o iniciado procedimiento alguno de
revocación de mandato en contra del suscrito.

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario
Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca Elecciones, a través del cual remite
a esta Soberanía copia certificada del Acuerdo ITE-CG 61/2020, por
el que se readecua la distribución de las prerrogativas de los partidos
políticos registrados y acreditados ante ese Instituto.

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza Papalotzi, Secretario
Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca Elecciones, a través del cual remite
a esta Soberanía copia del Acuerdo ITE-CG 60/2020, por el que se da
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de
Tlaxcala, en el juicio electoral identificado con el número de
expediente TET-JE-43/2020 y acumulados.

Oficio que dirige el Lic. Fernando Hernández López, Comisionado
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del
cual remite a esta Soberanía el informe de las actividades de dicho
Instituto del ejercicio 2020.

Oficio que dirige la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez,
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a los Congresos de la Entidades Federativas,
para que, en el ámbito de sus atribuciones, se realicen modificaciones
pertinentes en su legislación con el fin de regular los servicios de
hospedaje contratados bajo la modalidad de intermediarios, que se
realicen a través de internet o cualquier otro medio electrónico y así
se garantice la seguridad e integridad de sus visitantes.

Oficio que dirige la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo
por el que exhorta a las y los Titulares de los Poderes Ejecutivos, así
como a los Poderes Legislativo y Judicial de las treinta y dos
Entidades Federativas, a que, en ejercicio de sus facultades,
implementen y adopten las acciones pertinentes y necesarias
encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

