
CORRESPONDENCIA 21 DE ENERO DE 2021 

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 de Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el informe de las actividades realizadas durante el mes de 

diciembre de 2020.  

 

Oficio que dirige el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado 

Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa a esta Soberanía de 

la designación como Presidente de dicha Sala por el periodo 

comprendido del quince de enero de dos mil veintiuno al catorce de 

enero de dos mil veintidós.   

 

Oficio que dirige la Mtra. Rebeca Xicohténcatl Corona, Magistrada 

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 todo lo actuado 

dentro del expediente parlamentario número LXIII 151/2020, la 

versión estenográfica del debate que tuvo lugar el día veintinueve de 

diciembre de dos mil veinte y del dictamen en el que se determinó la 

no ratificación, aprobado por la mayoría de este Congreso. 

 

Oficio que dirige Pedro Sánchez Ortega, Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción, a través del cual remite a esta Soberanía el 

Informe de las Actividades Sustantivas y sus Resultados 

correspondiente a la anualidad 2020. 

 



Oficio que dirige el Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía se analice la 

situación jurídica como Magistrado. 

 

Oficio que dirige el Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, al C. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita no ejerza la facultad 

de enviar la terna respectiva al Congreso del Estado, hasta en tanto 

cuanto se emita el Acuerdo relativo a la situación jurídica. 

 


