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El vocal ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, destacó que con la suspensión temporal del Plan “B” de reforma electoral, 
por la Suprema Corte, se restablece la autonomía del organismo; dijo que no se trata de una victoria.

Urge Junta Local defender
autonomía INE en la Corte

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) determinara que es inaplicable el 
artículo transitorio 17 del Plan “B” de la Reforma 
Electoral, el cual destituía a Edmundo Jacobo 
Molina como secretario ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y lo reinstalara el vocal 
ejecutivo de la Junta Local, Jesús Lule Ortega, 
reconoció que no es una victoria aún.

Agradeció y destacó que los tribunales y 
el juzgado colegiado restablecieran el orden 
constitucional y legal, “al menos en la parte 
que corresponde a la autonomía que tiene el 
INE otorgada por la constitución y la ley, pa-

ra designar libremente al secretario ejecutivo 
del INE”.

Incluso recordó que dicha autonomía tam-
bién aplica en la remoción, ya que recordó que 
la única vía para remover al secretario ejecutivo 
está a cargo del propio Consejo General del INE, 
y/o a través del juicio político establecido en la 
misma constitución para ese y otros cargos.

Lirio Sánchez
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Exhorta Cruz Roja 
Tlaxcala a beber 
con moderación 
en Semana Santa

Inauguran en El 
Sabinal el primer 
mercado alternativo 
agroecológico

Hallan en Teolocholco
cadáver de un hombre
El agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una 
carpeta de investigación por los hechos registrados la mañana del domingo en Teolocholco. La policía muni-
cipal recibió el reporte de que sobre terrenos de labor de la calle Juan Cuamatzi esquina Mariano Matamoros 
fue hallado un hombre sin vida. (Fotos: Agencia Enfoque)

Arde la UPTx 
por denuncias de 
irregularidades
Tras la salida del rector de la UP-
Tx, Enrique Padilla, trascendió que 
profesores afectados por presuntas 
irregularidades dentro de la insti-
tución, se han organizado para pe-
dir a las nuevas autoridades una 
investigación.
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