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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 144 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 32 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 

108 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 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 cabo 34 grabaciones y 

transmisiones de las sesiones ordinarias, extraordinarias y Solemnes de 

Pleno del Congreso del Estado y 1 sesión de comisiones, transmisión de las 

mismas a través de la página oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala y la 

fanpage de Facebook y Twitter.  

De la misma manera informo que, a partir del 11 de septiembre, se llevaron a cabo 

ejercicios de “Parlamento Abierto” en donde Diputados integrantes de la LXIII 

Legislatura interactúan con la ciudadanía para informar sobre las actividades que 

han desarrollado. 

De este ejercicio se han realizado 15 transmisiones en vivo publicadas en la 

página oficial de Facebook del Congreso del Estado de Tlaxcala.  
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Se han cubierto y transmitido 22 eventos como son: Ruedas de prensa, recepción 

del paquete económico del 2021, recepción del informe de gobierno del Ejecutivo 

del Estado, de la recepción del informe de resultados de cuentas públicas 2019, 

mesas de análisis, conversatorios, firmas de convenios, atención a manifestantes 

de distintos grupos y homenajes, todas esas actividades dentro del Congreso del 

Estado. 

Durante el periodo que se informa se grabaron, produjeron y difundieron 15 

programas de televisión de Espacio Legislativo en los que se dieron a conocer 

las actividades que realizaron los integrantes de la LXIII Legislatura, con una 

duración de 30 minutos, y 12 programas de radio a través de las frecuencias de 

Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan, en los que también se 

informa a la ciudadanía sobre las actividades que realizan Diputadas y Diputados 

locales. 

APOYO A COMISIONES ORDINARIAS 

Esta área colaboró la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a 

la elaboración y difusión de la convocatoria del Primer Parlamento Infantil 

Virtual 2020, la postproducción de 52 videos que corresponden al número de 

participantes en esa convocatoria. 

Esta área colaboró la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a 

la elaboración y difusión de la convocatoria para las preseas José Arámburu 

Garreta y Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial. 

Esta área colaboró con la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos en la elaboración y difusión de la convocatoria 

para la elección de la o el nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, así como en la grabación de 

todas las etapas del proceso para la elección de la o el nuevo integrante. 

Esta área colaboró con la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Responsabilidad de Munícipes y Desafuero, en la grabación 

de los actos que desarrollan sobre el juicio político contra el presidente municipal 

de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso. 

Esta área colaboró con la Comisión Especial de Diputados encargada de 

analizar la situación jurídica de la Magistrada de plazo por cumplir, Rebeca 

Xicoténcatl Corona, en la elaboración y difusión de las bases para ese 

proceso. 

Esta área realizó y publicó el primer museo virtual sobre la obra fotográfica de 

Emiliano Zapata que se encuentra en el Congreso del Estado de Tlaxcala, misma 

que está disponible en la página www.congresodetlaxcala.gob.mx    

http://www.congresodetlaxcala.gob.mx/

