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Las “pugnas” al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Tlaxcala no cesan. Fue en la instalación del Consejo 
Consultivo donde el responsable, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, afirmó que a través de un amparo tenía justificado suspender la 
determinación del Congreso del Estado que nombró al primer visitador como responsable interino.

Pugnas de poder en la
CEDH salen de control

Fue instalado el Consejo Consultivo de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 
cual fungirá hasta el 11 junio de 2025, designan-
do a Florencio Licona Pérez como presidente in-
terino del organismo. Geovanny Pérez López, 
Agustín Flores Peña, Haraim Sánchez Méndez 

y Emmanuel Sánchez Reyes, fungirán como los 
nuevos integrantes del Consejo Consultivo.

Se resaltó el comportamiento de Víctor Ma-
nuel Cid del Prado Pineda, quien hasta ayer 
fungió como titular de ese organismo autóno-
mo, pues se negó a abandonar la sala de la se-
sión, argumentando que la protesta no forma 
parte de las facultades conferidas al Consejo 
Consultivo.

Recordó que existe un amparo a su favor, 
derivado de un juicio de control que promovió, 
con lo cual señaló que gozaba de autoridad 
para suspender la determinación del Congre-
so del Estado que nombró al primer visitador 
como responsable interino. Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda, sostuvo que al seguir siendo 
presidente de la CEDH procederá por las vías 
correspondientes.

Lirio Sánchez

La candidata al gobierno del estado por la coalición "Juntos Haremos Historia", Lorena Cuéllar Cisneros, recibió en el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) su Constancia de Mayoría como gobernadora electa. Ante simpatizantes se 
comprometió a trabajar para ser "recordada como una gran gobernadora, habrá un antes y un después de la llegada de 
Lorena Cuéllar”, aseguró.  (Fotos: Cortesía)

Deja fatal choque
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