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Síntesis Informativa

Con base en lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala,  la  Dirección  de  Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas  ha
desarrollado el siguiente trabajo: 

Atendiendo  lo  establecido  en  el  capítulo  sexto,  artículo  118  fracción  II  del
ordenamiento antes invocado, esta Dirección ha hecho llegar  129 documentos
que  contienen  la  síntesis  informativa  matutina  y  vespertina a  las  y  los
Diputados integrantes de la LXIV Legislatura de Tlaxcala, a través de las distintas
plataformas electrónicas como son: correo electrónico otorgado por la Secretaría
Parlamentaria y a través de aplicaciones móviles.

Gaceta Parlamentaria

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Tlaxcala en el artículo 118 fracción IV, hemos elaborado 28 documentos que
contienen la Gaceta Parlamentaria de este Poder, mismas que se encuentran al
corriente respecto a la publicación en la página oficial del Congreso del Estado de
Tlaxcala.

Difusión de las actividades del Congreso del Estado

En total se han publicado en la página oficial de internet del Congreso del Estado -
137  comunicados  de prensa sobre  las  actividades  que  desarrollan  las  y  los
integrantes de la LXIV Legislatura, misma cantidad que se han distribuido a los
medios de comunicación para dar difusión de esas mismas actividades.

Grabación y transmisiones de las sesiones del Congreso del
Estado

En atención a las fracciones VI, VII VIII y IX del artículo 118 de la Ley Orgánica del
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  esta  dirección  realizó  28  grabaciones  y
transmisiones  de  las  sesiones  ordinarias,  extraordinarias  y  Solemnes  de
Pleno del Congreso del Estado, transmisión de las mismas a través de la página
oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala y de Facebook, YouTube y Twitter. 
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De  la  misma  manera  informo  que  de  este  ejercicio  se  han  realizado  30
transmisiones  en vivo de eventos  transmitidos  y  publicados en  la  página
oficial de Facebook del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Se han cubierto 33 eventos no transmitidos para evidencia fotográfica, así como
evidencia en video.  

APOYO A COMISIONES ORDINARIAS

Durante el mes de julio, el equipo de comunicación social se trasladó al municipio
de San Luis Teolocholco para realizar la cobertura de la firma de convenio para el
fortalecimiento de las economías locales en atención de la diputada Brenda Cecilia
Villantes Rodríguez.

De igual manera se realizó cápsula informativa en apoyo a la presidenta de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la diputada Reyna Flor Báez, sobre la
realización de pruebas Covid-19.

Se cubrió de manera oportuna la rueda de prensa realizada al presidente de la
Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), el Diputado Rubén Terán
Águila, realizando una transmisión en vivo de la misma.

Esta  área  colaboró  con  maestra  de  ceremonia  para  la  presentación  del  libro
“Gobierno Abierto en México. Nueva interacción entre ciudadanos y autoridades
públicas”  en atención al  Diputado Bladimir  Zainos Flores realizada en el  Patio
Vitral de este recinto.

Se acudió al arranque del “Programa para la captación del agua”, que opera la
Secretaría  de  Bienestar,  para recopilar  evidencia fotográfica  de la  asistencia y
participación de las y los diputados de la LXIV legislatura, entre los que destacó la
presencia de la presidenta de la Mesa de la Comisión Permanente Reyna Flor
Báez, la  diputadas Marcela Gonzáles, Diana Torrejón, Brenda Cecilia Villlantes y
Lorena  Ruiz,  así  como  los  diputados  Jaciel  Gonzales,  Jorge  Caballero,  Lenin
Calva, y Migue Ángel Covarrubias.

En apoyo a la Comisión de Juventud y Deporte que preside la Diputada Leticia
Martínez Cerón, se colaboró con la logística y con maestra de ceremonias para
llevar a cabo el 11° Parlamento Juvenil, al igual que con la debida difusión de cada
etapa para llevar a cabo la misma.

En colaboración con la legisladora Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, ésta área
tuvo una participación con la maestra de ceremonias para la conducción del foro
“La importancia del agua, medio ambiente y autosuficiencia alimentaria” llevada a
cabo en el Patio Vitral de este recinto.
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Durante  este  trimestre  se  realizaron  los  diseños,  así  como  la  difusión  de  las
felicitaciones  de  los  onomásticos  de  los  diputados  Lenin  Calva  Pérez,  Ever
Alejandro  Campech  Avelar,  Gabriela  Esperanza  Brito  Jiménez,  Rubén  Terán
Águila, Bladimir Zainos Flores y Vicente Morales Pérez.

Dentro de este trimestre se colaboró con la logística y maestra de ceremonias de
la clausura del taller de oratoria, llevado a cabo por el presidente de la Junta de
Coordinación y Concertación Política del  Congreso del  Estado de Tlaxcala; así
como la cobertura de la Clausura del Primer Taller de Oratoria y Debate Político. 

En colaboración con la presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte, Diputada
Leticia  Martínez Cerón,  se  apoyó con logística  y  maestra de ceremonias  para
llevar a cabo las convenciones del Décimo primer parlamento juvenil. 

Personal de ésta área se trasladó a la firma de convenios Semarnat, Gobierno del
Estado de Tlaxcala, Profepa y Propaet para realizar fotogalería de la asistencia de
los diputados: María Guillermina Loaiza Cortero, Lupita Cuamatzi Aguayo, Maribel
León Cruz, Bladimir Zainos Flores, Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Ever Alejandro
Campech Avelar, Reyna Flor Báez Lozano, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez,
Vicente  Morales  Pérez,  Leticia  Martínez  Cerón  Miguel  Ángel  Covarrubias
Cervantes y Jaciel Gonzáles Herrera, quienes se dieron cita en las instalaciones
de casa de gobierno en la capital.

Se realizó fotogalería y difundió la asistencia de las diputadas Marcela González
Castillo y de la presidenta de la mesa de la Comisión Permanente Reyna Flor
Báez Lozano, a la exposición “Mexicanas Forjadoras de la Patria” en la Pinacoteca
del Estado a cargo de colectivas Pintoras en la capital del Estado.

Se acudió al Parque Nacional Malinche para la toma de evidencia fotográfica de la
participación  de  la  diputada  presidenta  de  la  Comisión  de  Medio  Ambiente  y
Recursos Naturales, Marcela Gonzáles Castillo, y del residente de la Comisión de
Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  el  diputado  Jaciel  González
Herrera, por la reforestación implementada por la Secretaría del Medio Ambiente y
el Grupo Femsa 2022.

En  colaboración  con  la  presidenta  de  la  Comisión  de  Juventud  y  Deporte,  la
diputada  Leticia  Martínez  Cerón,  se  realizó  la  transmisión  en  vivo  desde  el
auditorio del Parque de la Juventud en donde se desarrollaron las convenciones
distritales y de representación proporcional rumbo al XI Parlamento Juvenil.

El  equipo  de  Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas  acudió  a  las
instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), para registrar la entrega
de  constancias  de  mayoría  relativa  y  representación  proporcional  a  las  y  los
jóvenes que integraron el Décimo Primer Parlamento Juvenil, a la que asistieron
integrantes de la  Comisión de Juventud y Deporte,  presidenta Leticia  Martínez
Cerón y la diputada Guillermina Loaiza Cortero. 
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Se acudió a la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en
el municipio de Teolocholco para la toma de fotografías para la difusión de las y
los legisladores, la presidenta de la Mesa dela Comisión Permanente Reyna Flor
Báez Lozano, Leticia Martínez Cerón, Guillermina Loaiza Cortero, Brenda Cecilia
Villantes Cortero, Miguel  Ángel  Caballero Yonca, Maribel  León Cruz y Bladimir
Zainos Flores 

Durante  la  participación  del  diputado  Rubén  Terán Águila  en  la  firma de  acta
protocolaria de Asociación Civil A.C., se colaboró con maestra de ceremonias para
llevar a cabo dicho evento.

En apoyo a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso
del Estado de Tlaxcala, se apoyó generando el link para llevar a cabo una reunión
vía zoom para la conclusión del segundo día de actividades del Foro de consulta
para la reforma en materia de educación inclusiva.

A  solicitud  de  la  diputada  Lorena  Ruíz  García,  presidenta  de  la  Comisión  de
Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, se acudió a las instalaciones
del “Salón Tlaxcala” en el centro expositor para realizar transmisión en vivo y toma
de  evidencia  fotográfica,  sobre  las  mesas  de  trabajo  denominada  “Retos  y
perspectivas de los derechos humanos de las mujeres en Tlaxcala.

A petición de la presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo
Rural, la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, el equipo de Comunicación
Social colaboró con la maestra de ceremonias como parte de la logística del foro
“Violencia Vicaria” realizado en el Patio Vital de esta soberanía.

Durante la entrega del  documento “Avances de la transformación de Tlaxcala”,
entregada por  el  Secretario  de  Gobierno,  que recibieron las  presidentas  de la
Mesa  Directiva  y  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  Leticia
Martínez  Cerón  y  Marcela  González  Castillo,  respectivamente,  se  asistió  con
logística y con la participación de la maestra de ceremonias, durante mencionado
evento.

El área de Comunicación formó parte de la logística y realización del Concurso
Estatal  de  Oratoria  Jóvenes  por  la  Paz,  en  el  que  la  presidenta  de  la  Mesa
Directiva  Diputada  Leticia  Martínez  Cerón  y  el  Diputado  Rubén  Terán  Águila
tuvieron participación en conjunto para su realización.

De igual forma, la Dirección se ha dedicado a difundir las intervenciones de las y
los  diputados en el  Pleno de esta Soberanía,  durante los  martes y jueves de
sesión. 

En atención al  Diputado José Gilberto Temoltzin, se llevó a cabo una serie de
entrevistas y cápsulas denominadas “Justicia  Abierta”,  que fueron realizadas a
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en
el set de grabaciones dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo. 
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De igual forma, personal del área realizó el diseño de la lona para la mampara que
se  utilizó  durante  la  Ceremonia  Cívica  del  CCXII  Aniversario  del  Inicio  de  la
Independencia en México, realizado en el Patio Vitral del Congreso del Estado de
Tlaxcala, a la cual asistieron los diputados integrantes de la LXIV legislatura, como
el  diputado Rubén Terán Águila,  Reyna Flor  Báez Lozano,  Guillermina Loaiza
Cortero, Laura Alejandra Ramírez Ortiz y Leticia Martínez Cerón, entre otros.  

Así como el diseño y difusión de la esquela realizada en atención a José Antonio
Sagasti Redondo, fundador y director de El Periódico de Tlaxcala, de parte de las
y los Diputados de la LXIV legislatura. 

Tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2022, se realizó difusión oportuna
del  recorrido  del  presidente  del  Comité  de  Administración  del  Congreso  del
Estado,  diputado  Vicente  Morales  Pérez,  en  compañía  de  autoridades  de
protección civil, para descartar daños a las instalaciones del Palacio Legislativo.

Dentro del periodo que comprende este informe trimestral,  se acudió al Centro
Cultural La Libertad del Municipio de Apizaco a realizar fotogalería a la presidenta
de la Mesa Directiva, la diputada Leticia Martínez Cerón, a la exposición temporal
“Pinceladas, colores y sueños; una vista desde otra realidad”, que presentó Lorena
Yetzabel Gonzáles Tecpa, una joven con discapacidad auditiva.

En  colaboración  con  la  presidenta  de  la  Comisión  de  Fomento  Artesanal  y
MIPYMES, la  diputada Reyna Flor  Báez Lozano,  se apoyó con la  maestra  de
ceremonias para la conducción del programa, al igual que se realizó diseño de
lona para la mampara del evento.

Se acudió a la explanada de Palacio de Gobierno de Tlaxcala para realizar toma
de fotografías de la participación de la diputada presidenta de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, Leticia Martínez Cerón, quien asistió a la ceremonia de
conmemoración  del  CCI  Aniversario  de  la  Consumación  de  la  Independencia
Nacional;  además de difundir  en  redes sociales  la  fotogalería  del  mencionado
evento.

A petición del diputado Juan Manuel Cambón Soria, se realizó la conducción del
programa del evento “Testimonios de la Red de Víctimas de Tlaxcala”, realizado
en el Patio Vitral. 

Asimismo, se acudió a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de la comunidad
de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, para
cubrir  el  evento  al  que  asistieron  las  diputadas  Leticia  Martínez  Cerón,  Diana
Torrejón  Rodríguez,  Fabricio  Mena  Rodríguez,  Bladimir  Zainos  Flores,  Maribel
León Cruz y Jorge Caballero Román, con la Presidenta Honorífica del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). 

Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del Estado de 
Tlaxcala



Por último, durante la celebración de la Ceremonia Cívica de la Conmemoración
del  CCLVII  Aniversario  del  Natalicio  de  Don  José  María  Morelos  y  Pavón,
realizada en las escalinatas de Tlaxcala capital, se dio cobertura informativa a la
presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Leticia Martínez Cerón, quien estuvo
acompañada del Secretario de Cultura en Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez. 
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