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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 Publicas 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 134 documentos que 

contienen la síntesis informativa matutina y vespertina a los Diputados 

integrantes de la LXIII 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 que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala en el artículo 118 fracción IV, hemos elaborado 30 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 

Respecto a lo establecido en la fracción I y III del artículo 118 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, le informo que hemos enviado 185 correos electrónicos a 

los medios de comunicación para tres cosas fundamentales: informar sobre las 

actividades que realizan los integrantes de la LXIII Legislatura de Tlaxcala 

(comunicados de prensa); invitar a las actividades que previamente han 

programado los miembros de este Parlamento; y proporcionamos la información 

oficial sobre lo que se genera al interior de este recinto (iniciativas, dictámenes, 

acuerdos, discursos y exhortos). 

En total se han publicado en la página oficial de internet del Congreso del Estado 

133 comunicados de prensa sobre las actividades que desarrollan los integrantes 

de la LXIII Legislatura, misma cantidad que se han distribuido a los medios de 

comunicación. 

 

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 cabo 24 grabaciones de 

las sesiones del Congreso del Estado y transmisión de las mismas a través de la 

página oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala y la fanpage de Facebook.  

 



Eventos Grabados: 

> Declaran capital por un día el Municipio de Emiliano Zapata ( 10 de abril de 2019) 

> Foro para la creación de la Fiscalía General de Tlaxcala (24 de abril de 2019) 

> Foros Regionales "Movilidad y Transporte" (08 de mayo 2019) 

> Consejo Estatal de Jóvenes servidores Públicos "Por la defensa de los Derechos 

Humanos de Tlaxcala" (08 de mayo del 2019) 

> Convenciones Distritales del Parlamento Juvenil 

> Los retos de las mujeres ante la violencia (27 de mayo de 2019) 

> Coordinan comisión de asuntos electorales del Congreso del Estado e ITE 

trabajos en materia electoral (31 de mayo 2019) 

Eventos transmitidos en vivo 

> Foro para la creación de la Fiscalía General de Tlaxcala (24, 26, 29 de abril 2019)  

> Foro sobre Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

Mujeres (03 de mayo de 2019) 

> Primer foro para la defensa de la vida (20 de mayo de 2019) 

> Medio Ambiento y Derechos Fundamentales: Algunos Desafíos (22 de mayo 

2019) 

Video Notas 

> Diputados de Tlaxcala celebraron este miércoles una sesión solemne en el 

municipio de Emiliano Zapata (10 de abril de 2019) 

> Iniciaron los foros de consulta pública para la creación de la Fiscalía General del 

Estado de Tlaxcala (24 de abril de 2019) 

> Mañana 25 niños participaran en el Parlamento Infantil. Tlaxcala 2019 (29 de 

abril 2019) 

> La LXII Legislatura eliminó los cobros realizados en el estado por registro, 

transcripción e inscripción del #ActaDeNacimiento de los niños nacidos en el 

extranjero (7 de mayo de 2109) 

> La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso de 

Tlaxcala, llevó a cabo cinco foros de manera simultánea que servirán para 

fortalecer la iniciativa. (09 de mayo de 2019) 

> Integración del Consejo Estatal de Jóvenes Servidores Públicos, por la Defensa 

de los Derechos Humanos. (10 de mayo de 2019)  



> La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso De Tlaxcala, amplió el periodo 

de inscripción al octavo Parlamento Juvenil denominado: "Jóvenes de la Protesta 

a la Propuesta" (10 de mayo de 2019) 

> Tlaxcala tiene una nueva Ley que protege a los animales de compañía. (18 de 

mayo de 2019) 

> El Congreso Del Estado aprobó el 14 de mayo la Ley de Bienestar Animal para 

el Estado de Tlaxcala (31 de mayo de 2019) 

> La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, hizo el 

compromiso de dictaminar las cuentas públicas de 2018 bajo los principios de 

Transparencia, Responsabilidad y Honestidad. (02 de junio de 2019) 

> Reforma a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (05 de junio de 

2019). 


