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Sábado, 
2 de julio de 2022

Diputados locales abordaron el informe del proceso de suspensión 080/2021 contra el presidente municipal de Xico-
htzinco, Luis Ángel Barroso Ramírez, derivado del conflicto poselectoral en la zona.

Caso Xicohtzinco bajo la
lupa en el Congreso local

En sesión ordinaria del Congreso del Es-
tado se dio lectura al informe del proceso de 
suspensión 080/2021, promovido por Rober-
to Texis Badillo y otros en contra de Luis Án-
gel Barroso Ramírez, presidente municipal de 
Xicohtzinco.

En dicho documento se presentaron copias 
certificadas de la revisión de constancia de ma-
yoría y validez de nombramiento de Luis Ángel 
Barroso, como director de Obras Públicas desde 
2017 en adelante, así como la validez como alcal-
de de Xicohtzinco.

El concentrado de datos que remitió el Poder 
Ejecutivo, el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), organismos internos del Poder Legislati-

vo, el alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez y los el 
grupo interesado en del proceso de suspensión 
del ayuntamiento, fue turnado nuevamente a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, presidi-
do por el diputado Lenin Calva Pérez. Cabe re-
cordar que en entrevista reciente, el secretario 
de Gobierno, Sergio González Hernández, dijo 
que el Congreso es el encargado de decidir so-
bre la salida del edil.
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Lorena Cuéllar
pide maquillar
crisis estatal y
atraer al turismo

Mantiene Sesa 
Tlaxcala alerta 
por el Covid-19 
en vacaciones

Reconocen diputados la
labor periodística estatal
El pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado otorgó el premio “Miguel N. Lira” 2022 al profesional 
José Fabián Rodolfo Robles Medrano, en el marco del Día del Periodista en Tlaxcala. Fue durante la Sesión 
Extraordinaria Pública y Solemne, donde las y los diputados locales avalaron por mayoría de votos el dicta-
men. (Fotos: Agencia Enfoque)
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