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El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), informó que una vez finalizado el conteo de votos, cuatro partidos políticos no alcanzaron 
el requisito mínimo de permanencia, basado en lograr 3 por ciento de los votos. En la “cuerda floja” están los partidos locales PEST, 
Socialista (PS) e Impacto Social Sí (PISS), además, con registro nacional, Encuentro Solidario (PES).

Cuatro partidos en Tlaxcala
al borde del abismo político

Los partidos políticos locales Encuentro So-
cial Tlaxcala (PEST), Socialista (PS) e Impacto 
Social Sí (PIS) no alcanzaron el tres por ciento 
de la votación total válida en cualquiera de las 
elecciones a la gubernatura y diputaciones loca-

les en el proceso electoral local ordinario 2020-
2021; asimismo el Partido Político Nacional En-
cuentro Solidario tampoco alcanzó este umbral.

Para conservar su registro y gozar de prerroga-
tivas estatales, los partidos políticos debieron al-
canzar al menos el tres por ciento de la votación 
total válida de la gubernatura, que fue de 610 mil 
415 votos y/o la de diputaciones, que alcanzó 616 

mil 787 sufragios, así lo informó este martes el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

En el marco de la sesión permanente de cóm-
putos, el Consejo General también efectuó la 
asignación, por partido político, de las diputa-
ciones por el principio de representación pro-
porcional, con base en la suma total de los votos 
registrados en las actas de cómputo distrital.

Lirio Sánchez

La Coordinación General de Ecología 
(CGE) informó que como parte del Pro-
grama de Saneamiento en el Jardín Bo-
tánico Tizatlán, se concretaron diver-
sos trabajos para mantener, cuidar y 
conservar este espacio natural. Se han 
realizado desazolve y reintroducción de 
agua al canal, instalación de biofiltros 
de grava, tezontle y piedra para mejorar 
la calidad del agua. (Fotos: Cortesía)
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