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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 119 documentos que 

contienen la síntesis informativa matutina y vespertina a 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 que establecido en 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 

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

183  comunicados de prensa sobre las actividades que desarrollan 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 31 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 las redes sociales Facebook, 

YouTube y Twitter.  
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De la misma manera informo que de este ejercicio se han realizado 26 

transmisiones en vivo publicadas en la página oficial de Facebook del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. 

Por otra parte, ha realizado el envío de 444 correos electrónicos a medios de 

comunicación, a los diputados y demás personal que labora dentro de éste recinto 

con la finalidad de informar y de intercambio de información entre las áreas para los 

fines que mejor les convenga. 

Se han cubierto 14 eventos no transmitidos como son: evidencia fotográfica, así 

como evidencia en video. Además de haber realizado durante este trimestre 68 

cápsulas informativas que contienen las diversas actividades llevadas a cabo por 

los integrantes de la LXIV legislatura. 

 

APOYO A COMISIONES ORDINARIAS 

 

A inicios del mes de octubre se le dio continuidad a la producción y difusión de las 

cápsulas realizadas en el set de grabación de ésta soberanía, a petición del 

Diputado José Gilberto Temoltzin, denominadas “Justicia Abierta”, donde fueron 

entrevistados el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Miguel Ángel 

Tlapale Hernández, la presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, la magistrada 

Claudia Salvador Ángeles.  

En atención al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, el diputado Lenin Calva Pérez, se acudió a las instalaciones de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para toma de  una fotogalería 

y realizar la difusión de la reunión de trabajo con el sector de la industria de la 

construcción del Estado.  

De igual forma, se acompañó al levantamiento de evidencia fotográfica  de las 

actividades de la presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Leticia Martínez 

Cerón, así como de las y los legisladores: Maribel León Cruz, Gabriela Esperanza 

Brito Jiménez, Bladimir Zainos Flores, Jaciel Gonzáles Herrera, Ever Alejandro 

Capech Avelar, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Miguel Ángel Caballero Yonca 

y Fabricio Mena Rodríguez, sobre el avance de la puesta en marcha de la nueva 

ingeniería y equipamiento de alta tecnología en plantas de tratamiento, Tlaxcala - 

Ixtacuixtla, en la comunidad San Hipólito Chimalpa perteneciente al municipio de 

Tlaxcala. 

En colaboración con la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, se realizó la difusión 

oportuna en las redes sociales de la presentación del libro “Los sueños de la niña 

de la montaña: Memoria de una utopía cumplida”, de la autora Eufrosina Cruz 

Mendoza. 
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Durante este trimestre se diseñaron y difundieron en las redes sociales oficiales del 

Congreso como Facebook y Twitter, las felicitaciones de los onomásticos de los 

diputados: Vicente Morales Pérez, Reyna Flor Báez Lozano, Jaciel González 

Herrera, José Gilberto Temoltzin Martínez, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

Blanca Águila Lima, Lupita Cuamatzi Aguayo y Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes.  

Asimismo, se colaboró con la maestra de ceremonias para la realización del “Foro 

Economía Solidaria para el Bienestar y el Trabajo Digno del Congreso del Estado 

de Tlaxcala”, mismo que contó con la presencia de la Diputada Presidenta de la 

Mesa Directiva, Leticia Martínez Cerón, el cual se celebró en el Patio Vitral de ésta 

soberanía.  

De igual manera se realizaron grabaciones simultáneas de los trabajos del Foro 

Economía para el Bienestar y el Trabajo Digno, llevados a cabo en los salones Rojo, 

Blanco y Patio Vitral de éste Congreso.    

Se realizó el diseño y difusión de la esquela, en nombre de los legisladores de la 

LXIV Legislatura en atención al fallecimiento de Gaudencio Morales Morales, 

presidente municipal del municipio de Tepeyanco.  

El área de Comunicación Social apoyó a la Legisladora Maribel León Cruz con la 

participación de la maestra de ceremonias al recibir a la embajada de Estados 

Unidos, quien anunció la presentación de la banda musical Sub-radio como parte 

del programa American Music Abroad en el marco de los 200 años de relación 

diplomática entre ambas naciones, en la que se convocó a los diferentes medios de 

comunicación para realizar su presentación, rueda de prensa y toma de evidencia 

fotográfica. 

En atención a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estado, Leticia 

Martínez Cerón, en su calidad de representante legal de la LXIV Legislatura, se 

asistió a la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional “Mexicanas 

Forjadoras de la Patria”, el cual fue presentado por la Secretaría de Gobernación de 

la Federación en la Ciudad de México, misma a la que se acudió para toma de 

evidencia fotográfica. 

Apoyando a la creatividad de un grupo de mujeres emprendedoras, la presidenta de 

la Mesa Directiva Leticia Martínez Cerón, solicitó el apoyo del área de Comunicación 

Social para realizar la Exposición de Catrinas "Compañía Manos Mágicas", para el 

cual se realizó el diseño de la lona ocupada para la mampara colocada en el Patio 

Vitral dentro de las instalaciones de esta Soberanía, al igual que se contó con la 

participación en la logística de mencionado evento. 

Se trasladó el equipo de Comunicación Social a las reuniones previas para llevarse 

a cabo la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne del Congreso del Estado de 

Tlaxcala al municipio de Calpulalpan, al igual que se realizó el traslado de equipo y 
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personal de prensa del Congreso al mismo lugar para realizar la transmisión en vivo 

del CXLVIII aniversario de la incorporación de la municipalidad de Calpulalpan al 

Estado de Tlaxcala. 

En colaboración de quien preside la Comisión de Juventud y Deporte, la Diputada 

Leticia Martínez Cerón, se realizó la presentación de la convocatoria para el Primer 

Concurso de Reels de Facebook Juventudes contra la Corrupción, denominado 

“Como fortalecer la ética e integridad para prevenir la corrupción en la juventud 

tlaxcalteca”, que organizó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Juventud y Deporte de la 

LXIV legislatura, la Secretaría de Educación Pública (SEPE) y el Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ).  

En el Salón Verde se realizó la conferencia de prensa para dar a conocer dicha 

actividad, se asistió con una maestra de ceremonia para la conducción, así como la 

transmisión en vivo y elaboración del comunicado.  

Se elaboró y dio difusión en redes oficiales sobre la esquela en atención al 

fallecimiento del destacado periodista Arturo Tecuatl Hernández de parte de los 

integrantes de la LXIV legislatura. 

Durante la presentación de la ofrenda tradicional original de San Isidro Buensuceso, 

comunidad del municipio de San Pablo del Monte, a cargo de José Juan Mastranzo 

Temalatzi, en el Patio Vitral del Congreso del Estado, la Comisión de Fomento 

Artesanal y Mipymes, que preside la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, contó con 

la participación con la logística y maestra de ceremonias del área de comunicación 

social. 

De igual manera se apoyó con la conducción de la presentación del libro: 

Reflexiones en torno al Estado Mexicano: Ausencias y Tareas Pendientes, 

presentación que se realizó con el apoyo del diputado Juan Manuel Cambrón. 

Se acudió al centro de Tlaxcala capital, donde el presidente de la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, el Diputado Lenin Calva Pérez, se reunió 

con el presidente de la Cámara de la Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC), Enrique Ramírez Castilla; y con el Secretario de Infraestructura del Estado, 

Alfonso Sánchez García, mismo dónde el equipo del área de comunicación social 

realizó toma de evidencia fotográfica y toma de evidencia de video.  

El equipo de Comunicación Social acudió a las reuniones previas a la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de la 

Ciudad de Huamantla, declarada capital del Estado por un día, en conmemoración 

de la Batalla de Tecoac acontecida en 1876, además del traslado del personal y del 

equipo de cámaras al municipio de Huamantla para realizar la transmisión de la 

sesión.  
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En el Foro “La eliminación de la violencia contra la mujer del Congreso del Estado 

de Tlaxcala”, organizado por el equipo de la diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, se realizó la conducción de la maestra de ceremonias del área de 

Comunicación Social, para llevar a cabo dicho foro en el Patio Vitral de este recinto. 

La dirección realizó una sesión fotográfica de las presidentas de la Mesa Directiva, 

de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, así como de 

la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que encabezan las 

diputadas Leticia Martínez Cerón, Lorena Ruiz García y Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, respectivamente, quienes atestiguaron la "Declaratoria y arranque de los 16 

días de activismo" organizado por el Instituto Estatal de la Mujer (IEM).  

Se realizó la difusión en redes oficiales de esta Soberanía sobre el diseño de la 

esquela en atención al fallecimiento del destacado muralista y escultor Federico 

Silva de parte de los integrantes de la LXIV legislatura. 

Se llevó a cabo la conducción por la maestra de ceremonias del área de 

Comunicación Social, sobre la inauguración en vivo de la exposición pictórica “La 

magia del reencuentro” Tlaxcala – Olinalá, obras de Bernardo Rosendo Ponce, 

misma que fue presentada por la Diputada Reyna Flor Báez en el Patio Vitral del 

Palacio Legislativo.  

De igual manera, se realizó la conducción por personal del área para llevar a cabo 

el Primer Encuentro Educatorio “Letras y Voces del Tiempo” y presentación del libro 

El Alteptel Tlaxcalteca y Topoyanco: Linaje y Casa Señorial en el Periodo 

Novohispano, del autor Osvaldo Castillo Juárez del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

Se elaboró y dio difusión en redes oficiales de esta Soberanía al diseño de la 

esquela en atención al fallecimiento del Gobernador del Estado de Puebla, Miguel 

Barbosa Huerta, de parte de los integrantes de la LXIV legislatura. 

Se llevó a cabo la conducción de la entrega de reconocimientos a los alumnos de la 

Escuela Moo Duk Kwan La Joya, que se realizó en el Patio Vitral del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mismo que contó con el apoyo y la presencia de la diputada 

presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Martínez Cerón. 

En colaboración con el diputado presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, el diputado Lenin Calva Pérez, se realizó el traslado 

del equipo y de personal del área a la comunidad de San Jorge Tezoquipan, 

municipio de Panotla, para realizar levantamiento de evidencia fotográfica y toma 

de video de la primera etapa de construcción de la unidad deportiva de la comunidad 

para la realización  posterior de la cápsula informativa que le da seguimiento a los 

trabajos del legislador. 


