
Año 2, nº 556
www.intoleranciatlaxcala.com

Jueves, 
18 de agosto de 2022

El presidente de la Comisión de Prerrogativas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Juan Carlos Minor, afirmó que 5 organizaciones 
ciudadanas se mantienen en el proceso para obtener el registro como partidos políticos estatales.

Perfilan 5 nuevos partidos
políticos; sangrarían erario

Serán cinco organizaciones ciudadanas 
las que buscarán convertirse en partidos po-
líticos locales, por lo que el presidente de la 
Comisión de Prerrogativas, Partidos Políti-
cos, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Juan Carlos Minor Márquez, dio a co-
nocer que en breve se iniciará con el proceso 

que consiste en asambleas estatales durante 
el mes de agosto.

Luego de ser 11 organizaciones ciudadanas 
quienes buscaban su registro como partido po-
lítico local, apenas cinco integraron las asam-
bleas municipales o distritales, cumpliendo con 
su registro, asistencias y avanzando a la etapa 
de calendarización.

Juan Carlos Minor Márquez dijo que se tra-
ta de Sociedad Independiente SÍ, Unificación y 

Evolución, Ciudadanos por Constituirse en En-
cuentro Solidario Tlaxcala, Renovemos Tlaxca-
la y Espacio Democrático. Dijo que las agrupa-
ciones cumplieron con al menos 0.26 por ciento 
de la lista nominal de cada demarcación, com-
pletando dos tercios de las asambleas distrita-
les o municipales, posteriormente, se tendrán 
que reunir los delegados elegidos con las dos 
terceras partes que les corresponde.

Lirio Sánchez

Nuevamente los Coyotes de Tlaxcala dejaron ir puntos en el Estadio Tlahuicole, 
al perder por la mínima diferencia ante los Toros de Celaya, en partido correspon-
diente a la Jornada 8 de la Liga Expansión MX. Con este resultado, la Jauría ocupa 
de manera momentánea el puesto 17 con apenas 5 unidades. La próxima jornada 
visitarán al Correcaminos. (Fotos: Agencia Enfoque)

Coyotes de Tlaxcala,
prolongan mala racha
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Sin control lucha
por comandar el
Sindicato en la
Secretaría Salud

Reprueban en el
Congreso estatal 
3 cuentas públicas
del periodo 2021


