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TLAXCALA Con el Estado tapi
zado de propaganda del Gobier
no panista y un Consejo Electo
ral cuestionado inició el proceso
electoral en Tlaxcala para reno
var la Gubematura 60 alcaldías
19 diputaciones de mayoría rela
tívay más de 200 presidencias de
comunidad

Después de un proceso legal
resuelto por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa
ción TEPJF los siete consejeros
del Instituto Electoral de Tlaxcala
0ET apenas contaron con 15 días
para aprender la organización de
una elección

Y a partir de este cuatro de
enero los 11 partidos políticos que
participarán en la contienda po
drán iniciar los procesos para la

selección de sus respectivos can
didatos a los diversos puestos de
elección popular

En este sentido el presiden
te del IET Salvador Cuahutencos
Amieva manifestó que solo que
da esperar y confiar en los parti
dos políticos los aspirantes a un
puesto de elección popular y el
Gobierno local se apeguen a lo
que marca la ley para evitar con
dicionar el votó

La ley marca a las instancias
de gobierno federal estatal y mu
nicipal de la suspensión de sus
programas sociales envirtud de la
propia elección ynosotros vamos
a estar en la vigilancia del cumpli
mento de la ley apuntó

Señaló que la única manera
de conseguir que el proceso elec
toral transcurra con estabilidad
se tiene que cumplir la ley res
petar procedimientos trabajar de
forma equitativa y profesional

Tras declarar el inicio del pro
ceso electoral local Cuahutencos
Amieva precisó que el Consejo del
IET fijó como tope de precampa
ñas un millón 50 mil pesos pa
ra el cargo de gobernador de los
cuales 525 mil pesos será de fi
nanciamiento público y 524 mil
850 del sector privado

Para diputados locales el
monto será de 700 mil 342 pesos
distribuidos entre los 19 distritos
electorales de Tlaxcala de acuer
do al número de habitantes

Mientras que para las pré
campañas de quienes aspiran a
una de las 60 alcaldías el IET dis
puso 10 millones 209 mil 376 pe
sos que serán divididos en el mis
mo número de alcaldías con base
al total de la población

Así en el municipio de Tlax
cala los partidos políticos podrán
erogar 82 mil 355 pesos que es la
cantidad más alta
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