
Publicación trimestral - Año 3 - Número 12 - Octubre a Diciembre 2018 - Ejemplar Gratuito

Se consolida Nueva 
Alianza como Partido 

Político Local



Directorio
Lic. Luis Castro Obregón
Presidente Nacional

Prof. Humberto Hernández Hernández
Presidente Estatal

Prof. José Luis Ayala Minor
Coord. de Finanzas

Lic. Eliezer Morales Montes de oca
Coord. de Comunicación Social

Prof. Alejandro Muñoz Flores
Asistente Ejecutivo

Visión Turquesa es una publicación 
trimestral del Comité de Dirección 

Estatal del Partido Nueva Alianza 
en Tlaxcala.

No. 12 Octubre-Diciembre de 2018.

Editorial 

Nueva Alianza para rato
Luego de llevar a cabo el trámite correspondiente ante el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, Nueva Alianza se consolida como un partido 
político local que responde a los electores que confían en el proyecto 
turquesa, que basta decir que en la Jornada Electoral de 2018, a nivel 
nacional, fueron un millón 400 mil ciudadanos quienes respaldaron la 
permanencia de este instituto político.

Con este panorama, el equipo nuevaliancista en Tlaxcala cumple 
con el compromiso de representar los intereses de sus militantes y 
simpatizantes. No hay manera manera de detener la fuerza turquesa, 
así es que hay Nueva Alianza para rato.



IMAGEN

Con Tlaxcala, suman ya 19 los estados en los que la fuerza turquesa
se consolida como partido político local

Ciudad de México.- Nueva Alianza 
todavía tiene mucho por hacer y 
continuará trabajando a favor del 
fortalecimiento de la democracia. 
“Nuestro compromiso es 
continuar escuchando las 
demandas y reivindicaciones de 
las nuevas agendas ciudadanas y 
de derechos humanos”, expresó 
el líder nacional aliancista Luis 
Castro Obregón, quien informó 
que suman ya 13 los estados 
en los que la fuerza turquesa se 
consolida como partido político 
local.
“Nueva Alianza todavía tiene 
mucho por hacer”, y ese 
“mucho” lo hará en los estados 
de Aguascalientes, Baja California 

Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León, 
Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, en 
donde los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLEs) 
les confirmaron su solicitud de 
registro.
En temas partidistas, dijo que 
en Tlaxcala las autoridades 
electorales ya aprobaron su 
conformación como una fuerza 
social real. Asimismo, adelantó 
que en días próximos se 
confirmará el resurgimiento del 
partido en Campeche, Oaxaca, 
Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, 
Veracruz y Yucatán, pues el 19 
de diciembre vence el plazo que 

tienen los OPLEs para resolver su 
situación en esos estados.
Destacó que “Nueva Alianza vive 
y la lucha sigue” e hizo énfasis en 
que “vamos a corregir actitudes, 
acciones, a fomentar que los 
ciudadanos ejerzan a conciencia 
sus derechos y que se garantice 
su influencia en la toma de 
decisiones que afectan al país y su 
vida en sociedad, a trabajar en el 
fortalecimiento de la democracia. 
Nuestro reto es continuar siendo 
protagonistas para continuar la 
lucha por nuestros ideales de 
justicia e igualdad, libertades, 
desarrollo incluyente y vida 
democrática”.



IMAGEN

Con el respaldo del equipo turquesa, solicita
Nueva Alianza registro ante el ITE

Con el respaldo del Presidente 
Nacional,  Luis Castro Obregón; del 
Delegado Nacional en el Estado, 
Antonio Orozco Montoya; de los 
Consejeros Nacionales Demetrio 
Rivas Corona e Ignacio Díaz 
Grande; de la diputada local Luz 
Guadalupe Mata Lara; y del Comité 

de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza que preside Humberto 
Hernández Hernández; se entregó 
la documentación para el registro 
de Nueva Alianza Tlaxcala como 
instituto político estatal. 
Esta solicitud fue recibida por la 

Consejera Presidenta del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth 
Piedras Martínez, quien garantizó 
que en el marco legal establecido 
se analizará la petición realizada, y 
en su caso aprobada, garantizando 
transparencia en el proceso.



Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones  
aprueba registro de Nueva Alianza 

IMAGEN

En sesión especial el 
Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones 
aprobó por unanimidad el 
dictamen de la Comisión 
de Prerrogativas, Partidos 
Políticos, Administración y 
Fiscalización, respecto de la 
solicitud de registro de Nueva 
Alianza como partido político 
local.
Al considerar los consejeros 
que cumplió con los 
requerimientos que la ley 
establece, incluyendo la 
votación total válida de los 
comicios pasados, además 
de dar puntual seguimiento 
a los lineamientos para su 

conformación.
Cabe subrayar que la Ley 
de Partidos Políticos para el 
Estado de Tlaxcala establece 
que aun cuando un partido 
político nacional pierda su 
registro, podrán solicitar el 
registro local si obtuvo por 
lo menos el 3 por ciento de 
la votación total válida en las 
elecciones de gobernador, 
diputados locales y 
ayuntamientos o sólo en 
las dos últimas, en caso de 
elecciones intermedias.
El dictamen de la Comisión 
de Prerrogativas, Partidos 
Políticos, Administración 

y Fiscalización del ITE, 
avalado por los consejeros, 
dio 60 días hábiles al partido 
turquesa para que determine 
la integración de sus órganos 
directivos, conforme a sus 
estatutos y notifique dentro 
de 15 días hábiles dicha 
acción.
El nuevo instituto político 
local tendrá un plazo de 30 
días hábiles para que realice 
las modificaciones necesarias 
a su documentación básica 
conforme al procedimiento 
que señalan sus estatutos 
e informe del cumplimiento 
dentro de 10 días siguientes 
a la fecha en que tomen 
dicho acuerdo.



La familia turquesa asistió al segundo informe 
del Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena Rodríguez. Se contó con la presencia 
de Luis Castro Obregón,líder nacional 
de Nueva Alianza; la diputada turquesa 
Luz Guadalupe Mata Lara, los consejeros 
nacionales Demetrio Rivas Corona e Ignacio 

Diaz Grande; así como del delegado nacional, 
Antonio Orozco Montoya, del presidente del 
C.D.E.,  Humberto Hernández Hernández; 
además de los aliancistas distinguidos 
Cuauhtémoc Valaguez Velazquez e Ismael 
González Corona, integrantes del C.D.E. y 
Presidentes Municipales Turquesas.

Asiste Nueva Alianza al segundo informe
del Gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez





Con motivo del Centenario de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, la LXIII Legislatura 

reconoció a los constituyentes de 1918; en 
el acto etuvo presente el Gobernador del 
Estado Marco Antonio Mena Rodríguez.

Conmemora Congreso del Estado
Centenario de la  Constitución  tlaxcalteca

La diputada de Nueva Alianza, Luz Guadalupe 
Mata Lara, sostuvo un encuentro con José 
Luis Sánchez Mastranzo, director de Casa 
de Artesanías para refrendar el compromiso 

de  trabajar de manera coordinada con la 
Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES, 
con el objetivo de llevar a cabo proyectos que 
potencialicen la actividad artesanal.

Se reúne diputada Luz Guadalupe Mata Lara   
con el Director de la Casa de Artesanías



Como parte de los trabajos de la Comisión 
de Ecología y Recursos Naturales, la 
siputada Luz Guadalupe Mata Lara asistió al 

informe de actividades de la Coordinación 
Nacional Forestal en Tlaxcala, a cargo de 
la Haide Gisela Lucero López.

Como parte de sus resposabilidades legislativas
asiste diputada a informe de la CONAFOR

La diputada de Nueva Alianza, Luz Guadalupe 
Mata Lara, planteó ante el pleno de la LXIII 
Legislatura una iniciativa para reformar 
reformar el artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con 
el objetivo de aprovechar eficientemente los 
períodos legislativos mediante la ampliación 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

Plantea diputada turquesa reforma para   
ampliar segundo periodo de sesiones



El Comité de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza asistió al acto en el que el presidente 
del Comité de Dirección Nacional de Nueva 
Alianza, Luis Castro Obregón destacó que “a 
aquellos que nos quieren muertos queremos 

decirles que en Nueva Alianza gozamos de 
cabal salud”, por lo que este instituto político 
asumirá el compromiso de participar en la 
reconfiguración del nuevo modelo político y 
económico de América del Norte.

Asiste Nueva Alianza Tlaxcala a la CDMX a 
presentación de la Revista Mexicana de Cultura Política



Con el respaldo de los liderazgos 
nuevaliancistas de nuestra entidad y con 
el proósito de apoyar la economía familiar; 
al mismo tiempo de garantizar la igualdad 
entre las y los estudiantes del nivel básico 

en el sustema público, la diputada de Nueva 
Alianza, Luz Guadalupe Mata Lara, efectuó 
decreto para reformar la Ley Estatal de 
Uniformes Escolares para garantizar su 
cumplimiento e incluir el uniforme deportivo.

Presenta diputada de Nueva Alianza reforma
a la Ley de Útiles Escolares ante el pleno del Congreso del Estado



La diputada de Nueva Alianza, Luz Guadalupe 
Mata Lara, sostuvo un encuentro con José 
Luis Sánchez Mastranzo, director de Casa 
de Artesanías para refrendar el compromiso 

de  trabajar de manera coordinada con la 
Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES, 
con el objetivo de llevar a cabo proyectos que 
potencialicen la actividad artesanal.

Sostiene diputada turquesa  reunión
de trabajo con autoridades consulares 

Porel trabajo interinstitucional del Congreso 
Local, la legisladora, Luz Guadalupe Mata Lara, 
asistió al segundo informe de actividades de 

la alcaldesa Anabel Avalos Zempoalteca, en 
donde coincidió con el mandatario estatal 
Marco Atonio Mena Rodríguez.

Asiste diputada Luz Guadalupe Mata Lara a
segundo informe de alcaldesa de la capital



Sostienen aliancistas de San Pablo 
del Monte y Tenancingo, reunión con 
Integrantes del Comité de Dirección Estatal 

de Nueva Alianza Tlaxcala. Allí refrendaron  
el firme compromiso de seguir luchando y 
abanderando los ideales turquesa.

Refrendan compromiso turquesa
en San Pablo del Monte y Tenancingo

En su calidad de presidenta de la Comisión 
de Fomento Artesanal y Mypimes, la diputada 
de Nueva Alianza, Luz Guadalupe Mata Lara, 
mantuvo una reunión con artesanos de distintos 

municipios de la entidad, con el propósito de 
mantener una estrecha comunicación que 
permita para coadyuvar en el desarrollo de 
este sector.

Mantiene acercamiento diputada nuevaliancista   
con artesanos de diferentes municipios



A c c i o n e s  t u r q u e s a

Encendido del árbol de Navidad

Festejo  decembrino en Tepeyanco



Con el propósito de fortalecer la unidad y 
el sentido de pertenencia de las muejeres 
que participan en Nueva Alianza Tlaxcala, 
la Coordinación Estatal del Movimiento de 
Mujeres que dirigen Gloria Solís Lima y Leticia 

Cruz George, se realizó el curso-taller “Mujer-
Ámate”, impartido el especialista Duman 
Santana Becerra; quien habló la importancia 
de fortalecer el liderazgo de las mujeres para 
enfrentar los retos actuales.

Ofrece movimiento de mujeres turquesa 
curso-taller “Mujer-Ámate” a nuevaliancistas de la entidad




