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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 132 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 130 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 

74 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 25 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.  

 


