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Gracias a la capacitación “Transparencia, Archivos, Plataforma 
Nacional de Transparencia y  Protección de Datos Personales” 
impartida por el IAIP de Tlaxcala, reafirmamos que somos 
un partido que brinda confianza y seguridad a tod@s nues-
tr@s simpatizantes.

Durante dos días, nos capacitamos  para seguir cumpliendo 
con las responsabilidades y obligaciones que tenemos como 
partido político. 

#SomosTransparentes
Reforzamos la transperencia y protección de datos.

23 y 24 de Abril 2019

En dicha capacitación recibimos a la Lic. Marlene 
Alonso Meneses Presidenta de la IAIP, a los Con-
sejeros Fraternos al Mtro. Demetrio Rivas Corona 
y el Mtro. Jorge Guevara Lozada.
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En Nueva Alianza Tlaxcala                    
Ponemos a tu disposición nuestro nuevo sitio web

 no ocultamos nada
Con la finalidad de mantener informados a nuestros militantes y a la ciudadanía en 
general, sobre nuestras actividades, la  transparencia y el día día de nuestro partido. 

www.natlaxcala.mx

 ¡Visítanos!
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24 DE Abril 2019

,

Presidenta de nuestro partido, Nueva Alianza Tlaxcala, 
asistió  como ponente en el panel “Buenas prácticas de 
promoción y garantía de la participación política de las 
mujeres” organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE). 

Entre mas igualdad 
mejor  sociedad

24 de Abril 2019

Corona Padilla, 
Sandra
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Durante su ponencia, reafirmo su fuerte compro-
miso de garantizar que Nueva Alianza Tlaxcala es 
un espacio para que las mujeres puedan ejercer 
su liderazgo político.

“No es un derecho concedido solo por ser mujeres, sino porque 

somos personas”.
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29 de Abril  2019

Sumamos fuerzas
Integración de los Órganos

Presidente: José Ciro Marcial Rodríguez Flores
Secretario Técnico: Gregorio Fuentes Hernández  
Vocal: Celedonio Onofre Escobar  
Vocal: Rosa Cruz Jiménez 
Vocal: Luis Enrique del Carmen Sánchez Álvarez  
 

Presidenta: María Francisca Fernández Nieves
Secretaria Técnica: Dianet Méndez Cano
Vocal: Cristina Calyecac López

Presidente: Modesto Ramos Flores
Secretaria: Janeth González Pedraza 
Secretaria Técnica: Marisa Carro Juárez

Presidente: Edilberto Ramos Hernández
Secretario: Edén Edmundo Tapia Mejía
Secretario de Dictámenes: Felipe Carro Ruiz
Secretaria Técnica: Eva Mendoza Herrera
Asesor Jurídico: Armando Ramos Flores

1.- Órgano Garante de los Derechos 
Políticos de los Afiliados y Afiliadas.

2.- Instituto de Educación y Capacitación 
Cívica y Política.

3.- Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a 
la Información y de la Unidad de Transparencia.

4.- Comisión Estatal de Afiliación.

 para avanzar
Auxiliares de trabajo partidista
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Tlaxcala

participa en EDIMOV
26 de Mayo  2019

Nuestro partido fue representado por la di-
putada local, la Mtra. Luz Guadalupe Mata 
Lara, en el “Encuentro Nacional de Dipu-
tados y Diputadas Locales por la Movili-
dad”, celebrado en el estado de Jalisco.

Nuestra Diputada impartió una conferen-
cia sobre el transporte público y las plata-
formas digitales e intercambió  propuestas 
con diputados locales de todo el país para 
la creación de una Ley de Seguridad Vial.

NOS MOVEMOS
POR

 

Guadalupe Mata 
Diputada Luz
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Orgullo LGBTTTIQ
1 de Junio  2019

Somos un partido incluyente que 
pelea por los derechos humanos, por 
eso nos sumamos a la marcha del 
Orgullo LGBTTTIQ por la dignidad 
y diversidad sexual, organizada 
por el Comité Tlaxcala Diverso.

Con nuestro lema “Entre más 
amor, mejor”, marchamos por las 
calles para gritar por un Tlaxcala 
donde no exista la discriminación 
y se terminen los actos de odio.
 

Entre mas amor, mejor.
Nueva Alianza Tlaxcala participa en marcha del orgullo

LGBTTTIQ

,
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Orgullo LGBTTTIQ

Somos el partido que alza
la voz por los derechos

Al término de la marcha, nuestra 
Presidenta, Sandra Corona Padilla, 
se pronunció a favor de los derechos 
de la comunidad LGBTTTIQ, procla-
mando el rechazo hacia cualquier 
obstáculo político e ideológico que 
impida el matrimonio igualitario.

9



Entre mas cuidemos el medio ambiente,

Tlaxcala mas verde
Mejor será el aire que respiremos

Somos ciudadan@s trabajando por un

 Presidente Municipal de Zacualpan

Contamos con alcaldes responsables, por ello 
Bladimir Zainos Flores recorrió las áreas ver-
des con la intención de iniciar acticidades 
de conserva y reforestación a las reservas na-
turales más representativas de Tepeyanco. 

día mundial del 

05 de 
junio

medio 
ambiente.

,
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 Presidente Municipal de Zacualpan

Construimos beneficios

Inaugura unidad de rehabilitacion ,

7 de Junio  2019

Construyendo beneficios el Presidente Municipal de Zacualpan, Ciro Meneses Zúñiga, inauguró la 
Unidad Básica de Rehabilitación “Prof. Antonio Mena Montealegre” donde se brindará atención médi-
ca en diversas áreas. El evento fue apadrinado por la Lic. Sandra Chávez Rúela, Presidenta Estatal de 
DIF, también asistió Sandra Corona Padilla, Presidenta de Nueva Alianza Tlaxcala.

Medicina 
general

Terapia 
física

Psicología

Servicios

Somos un partido que mejora
la calidad de vida

de l@s tlaxcaltec@s

Mtro. Ciro Meneses Zuñiga
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www.natlaxcala.org.mx

/ NATlaxcala

en

Cada día 

Más, las y los ciudadanos que trabajamos por un 
Tlaxcala de oportunidades y de ideales.

Buscamos la igualdad entre hombres y mujeres 
para hacer de nuestro país un mundo mejor. 

#somos

Revista Trimestral 
¡Descárgala Ya!


