
CORRESPONDENCIA 27 DE ABRIL DE 2021. 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández López, Secretario General 

de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual informa a esta Soberanía que se instaló formalmente 

a la Licenciada Marisol Barba Pérez, como Magistrada Interina.  

 

Oficio que dirige el Lic. Didier Fabián López Sánchez, Comisionado 

Presidente del Instituto de Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales, a través del cual informa a esta 

Soberanía que el enlace directo con este Instituto es la Encargada del 

Despacho de la Secretaria Parlamentaria del Congreso del Estado la 

cual funge como Titular de la Unidad de transparencia de dicho 

órgano. 

 

Oficio que dirige el Diputado Víctor Castro López, a través del cual 

solicita a esta Soberanía Licencia sin goce de percepción alguna, para 

separase del cargo de diputado Propietario. 

 

Oficio que dirige la Diputada María Isabel Casas Meneses, a través 

del cual solicita a esta Soberanía Licencia por tiempo indefinido sin 

goce de sueldo respecto del cargo de Diputada. 

 

Oficio que dirige la Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo para 

implementar acciones de inspección y Vigilancia, y legislar sobre la 

comercialización de animales de compañía. 



Oficio que dirige el Diputado Xavier Azuara Zúñiga, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite el Acuerdo para instrumentar las 

acciones necesarias con el fin de garantizar la accesibilidad de las 

personas con discapacidad visual a los contenidos trasmitidos por las 

diferentes modalidades de televisión, así como para los sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Escrito que dirige Fabio Lara Zempoalteca, representante Suplente 

del Partido Alianza Ciudadana, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se le informe mediante oficio el periodo en el cual el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, pertenece o 

perteneció al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXIII Legislatura. 

 

 

 

 

 

 


