
CORRESPONDENCIA 19 DE ENERO DE 2021. 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, a través del cual solicita a esta Soberanía una 

ampliación al presupuesto de egresos del Poder Judicial para el año 

dos mil veintiuno. 

 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el Informe Anual de Labores relativo al ejercicio dos mil 

veinte. 

 

Oficio que dirige el Ing. Emilio Minor Molina, Director General del 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita 

a esta Soberanía copia simple de las Leyes de Ingresos de los 

Municipios Ejercicio Fiscal 2021, Tablas de Valores de los 

Municipios que les fueron autorizadas y publicadas para el Ejercicio 

Fiscal 2021 y la Ley General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige  la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera 

Presidenta Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual remite 

a esta Soberanía el Informe Anual de Actividades 2020.   

 

Oficio que dirige el Mtro. J. Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral, a través del cual remite a esta Soberanía las 

resoluciones INE/CG693/2020 mediante el cual se ejerce la facultad de 

atracción y se fijan los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los 

principios de imparcialidad y equidad en los procesos Electorales Federal 

y Locales 2020-2021, e INE/CG695/2020 por el que se ejercer la facultad 

de atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de 

programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la 



aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021. 

 

Oficio que dirige la T.S. Alicia Flores Lara, Síndico del Municipio de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, a través del cual solicita a esta 

Soberanía copia certificada del Expediente Parlamentario LX 

172/2012. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca para que, en el ámbito de sus facultades realice 

las acciones necesarias para optimizar y agilizar el procedimiento 

administrativo para la expedición y/o renovación de los permisos de 

pesca, así como en la actualización del Registro Nacional de Pesca y 

Acuacultura, con la finalidad de establecer mecanismos que 

favorezcan al sector productivo.  

 

Oficio que dirige el Lic. Germán Mendoza Papalotzi, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual 

remite el Acuerdo ITE-CG 08/2021, mediante del cual se adecua el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno para 

dicho Instituto. 


