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Durante entrevista con Intolerancia Tlaxcala, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez 
Brasdefer, se refirió al rechazo de la cuenta pública del organismo ante el Congreso de Tlaxcala, así como el proceso para recuperar la 
confianza de la ciudadanía luego de la pasada administración de Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.

Resultados darán certeza a
CEDH: Jakqueline Ordóñez

Después que el Congreso de Tlaxcala repro-
bara la cuenta pública 2020 de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH), debido a que 
el organismo no realizó algunos registros conta-
bles, hubo reacciones en el organismo. La om-

budsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer en 
entrevista con Intolerancia Tlaxcala emitió su 
opinión acerca de estos sucesos.

Indicó que la CEDH es respetuosa de las facul-
tades y atribuciones legales que tiene el Congre-
so del Estado en materia de revisión y fiscaliza-
ción de la cuenta pública de los entes obligados.

Ante la pregunta de ¿cómo hacer que la gente 

siga confiando en la CEDH luego de las acciones 
de Víctor Cid?, afirmó que la mejor manera de re-
cuperar la credibilidad será a partir del trabajo y 
de los resultados que dará el organismo. Afirmó 
que un primer paso fue emitir la recomendación 
de este año y en breve serán concluidos alrede-
dor de 80 expedientes de queja que ya no tienen 
razón de seguir activos.

Lirio Sánchez

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población tlaxcalteca para mantener y fortalecer las medidas preventivas 
contra Covid-19, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio. Pidió reforzar las medidas de sanidad, como mante-
ner sana distancia, uso de cubrebocas en espacios públicos, gel antibacterial y toma de temperatura al ingresar a edifi-
cios y establecimientos. (Fotos: Agencia Enfoque)
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