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Lunes, 
20 de marzo de 2023

Bajo lupa agrupaciones que 
aspiran a partidos estatales

Como parte de apoyos que se dan a estudiantes y artesanos en la entidad, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte, otorga credenciales de descuento para transporte público, por lo que la dependencia llamó a los concesionarios a 
respetarlas, así como los pases de gratuidad a personas con discapacidad. (Fotos: Agencia Enfoque) 
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Son cinco las organizaciones sociales que compiten por obtener el registro como partido político local; el Consejo General del ITE 
analiza si cumplieron con los requisitos, informó el presidente, Emmanuel Ávila González. 

El presidente del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), Emmanuel Ávila González, informó que se-
rá en abril cuando el ITE emita las resoluciones de las 
organizaciones que cumplieron con todos los requisi-
tos para ser partidos políticos en la entidad.

Recordó que ya se encuentran en la última 
etapa luego de las asambleas realizadas por las 
organizaciones durante 2022, y del registro rea-
lizado durante el mes de enero, por lo que ac-
tualmente se encuentran verificando si cum-
plen con requisitos en el número de afiliados, 
como lo establece la reforma y la revisión de los 
dictámenes.

Pese a que los tiempos no son exactos, por la 
entrega de solicitudes de las organizaciones, 
confió que en el periodo de 45 días que marca la 
ley la comisión emita el dictamen total, ya que se 
habla de ocho organizaciones ciudadanas que 
renunciaron al derecho de ser partidos políticos 
por diversas causas. El Consejo General aproba-
rá o negar los registros pertinentes.

Lirio Sánchez

Hasta 32% de los 
créditos Infonavit en 
Tlaxcala son para el
sector femenino

Registra la SEPE 
Estatal hasta dos 
casos de bullying 
escolar a la semana

Llaman a respetar los descuentos en pasaje


