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Sábado, 
25 de septiembre de 2021

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) dio por concluido el proceso electoral local ordinario 2020-2021, luego que todos los medios 
de impugnación fueron resueltos por las autoridades jurisdiccionales. De esta manera, el organismo electoral confirmó que los 790 
cargos públicos que estuvieron en disputa en la pasada elección del 6 de junio fueron renovados.

Instituto Electoral concluye 
con el proceso en Tlaxcala

Una vez que las autoridades electorales in-
formaron que ya no existen más medios de im-
pugnación por resolver, el Consejo General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) de-
claró la conclusión del proceso electoral local 
2020-2021. De manera oficial fueron renovados 

790 cargos públicos, informó el organismo en 
Tlaxcala.

La consejera presidenta del ITE, Elizabeth 
Piedras Martínez, destacó que la organización 
de esta elección fue compleja por la insuficien-
cia presupuestal, así como los ajustes logísticos 
efectuados para atender la pandemia por el Co-
vid 19. Resaltó el avance que significó en la vi-
da democrática de Tlaxcala la emisión de cuatro 

medidas del Consejo General para que las mu-
jeres, personas indígenas, integrantes de la co-
munidad LGBTTTIQ+ y juventudes tuvieran re-
presentatividad en este relevo de autoridades.

Asimismo, refirió la participación de la ciu-
dadanía en las urnas el pasado seis de junio, 
que colocó a Tlaxcala en el primer lugar nacio-
nal con un porcentaje del 65.5 por ciento de la 
lista nominal.

Lirio Sánchez
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Nombran diputados
de Tlaxcala a nueva
encargada del Área
Jurídica Legislativa

Entrega gobierno
del estado apoyos
a productores del
campo en Xaloztoc

En cumplimiento con los amparos dictados por la autoridad judicial federal, este viernes fueron vacunados contra Co-
vid-19 ocho menores de edad. Tras ser valorados por personal médico y corroborar que se encontraban en buen es-
tado, se dio cumplimiento al mandato judicial. Cinco mujeres y tres varones entre 12 y 17 años recibieron sus primeras 
dosis de Pfizer. (Fotos: Agencia Enfoque)

Reciben ocho menores de
edad primeras dosis Covid


