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El Tribunal Electoral de Tlaxcala ordenó al ayuntamiento de Quilhetla pago de remuneraciones atrasadas a viudas de 
regidores; impuso multa al edil de Tocatlán, Quirino Torres Hernández, por incumplir sentencia previa.

Impide el Tribunal Electoral 
chicanadas en las alcaldías

En sesión del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET), los magistrados aprobaron por unanimi-
dad ordenar a autoridades municipales de Santa 
Cruz Quilhetla y Tocatlán el pago de remunera-
ciones adeudadas. Aprobaron declarar como be-
neficiarias de Pablo Pichón y José Rojas Pérez, 

quienes fungieron como regidores en Santa Cruz 
Quilehtla, a sus esposas, esto porque ambos falle-
cieron recientemente.

En el acuerdo del expediente TET JDC-
485/2021, relativo al cumplimiento a la sentencia 
definitiva ante la falta de pago de las prestaciones 
consistentes en la retribución económica en favor 
de Margarita Avendaño García, regidora de Tocat-
lán, el TET declaró por segunda ocasión el incum-

plimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva.
Al atender los medios de impugnación pro-

movidos por María Anita Chamorro Badillo, edil 
de Yauhquemehcan, contra integrantes del Ca-
bildo por actos que generan violencia política 
por razón de género en su agravio, concedió la 
ratificación de las medidas cautelares que fue-
ron impuestas mediante acuerdo plenario el 25 
de abril del presente año.

Lirio Sánchez
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Sigue contratación
de personal Salud
para el programa
de IMSS-Bienestar

Alista el sindicato
de los burócratas
nueva elección de
dirigencia gremial

Se mantienen al mínimo
casos positivos de Covid
La Secretaría de Salud en Tlaxcala exhortó a la población seguir con el uso de cubrebocas y mantener las medidas pre-
ventivas ante el Covid-19. En las últimas horas tuvo registro de 5 contagios más, manteniendo de forma acumulada 43 
mil 323 casos positivos, 73 mil 794 negativos, 36 mil 433 recuperados y 2 mil 925 defunciones.  (Fotos: Agencia Enfoque)
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