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Designa INE al presidente 
del Instituto de Elecciones

Una persona sin vida fue el resultado de un aparatoso accidente vehicular durante la tarde del pasado miércoles. El percance se registró 
en las inmediaciones del municipio de Nanacamilpa, sobre la carretera federal México-Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, el 
choque fue entre dos unidades particulares. Acudieron elementos de seguridad y rescate. (Fotos: Agencia Enfoque) 
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El Consejo General del INE designó a Emmanuel Ávila González como nuevo consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 
Juan Carlos Minor Márquez, fungió previamente como titular provisional.

Este miércoles, a petición de la consejera 
electoral, Dania Paola Ravel Cuevas, se presentó 
el proyecto de acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se 
aprobó la designación del presidente del órgano 
público local de Tlaxcala.

En su última etapa, mediante sesión trans-
mitida en la página oficial del INE, sobresa-
lían ocho hombres y cuatro mujeres, para diri-
gir el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
sin embargo, sólo dos fueron los propuestos pa-
ra el cargo.

La Comisión de Vinculación con los Organis-
mos Públicos Locales (OPLES) propuso a Em-
manuel Ávila González y Edith Salazar de Gan-

te, conforme a lo establecido en equidad, sien-
do el primero, la mejor opción para presidir el 
ITE con mayoría de votos. Ávila González es li-
cenciado y maestro en Derecho Electoral, se ha 
desempeñado en distintas funciones dentro del 
ISSSTE, INE y será titular por siete años. Se re-
cibió la solicitud de una persona con discapaci-
dad motriz.
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Afinan los detalles
para la corrida de
toros en la Plaza 
Jorge Aguilar

Hasta 50% de los 
jueces municipales 
aún sin funciones: 
TSJE Tlaxcala

Choque en Nanacamilpa deja saldo de un muerto


