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Ante el pleno legislativo del H. Congreso del Estado, los ciudadanos Salvador 
Martínez y Martínez, Enrique Becerra Zamundio, Cirla Berger Martínez, Yolanda 
Olivares Pérez y Raúl Francisco Moreno Morales, rindieron la protesta de ley 
como consejeros electorales del Consejo General del nuevo Instituto Electoral 
Veracruzano, órgano responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de 
las elecciones, plebiscitos y referendos, que con las reformas a la Constitución 
Política Local realizadas en el 2000, sustituye a la Comisión Estatal Electoral. 
 
Asimismo, los ciudadanos Marco Antonio Domínguez Jiménez, Concepción Flores 
Saviaga, Emeterio López Márquez, Ricardo Rodolfo Murga Contreras y Manuel 
Gerardo Basilio de la Vega, protestaron como Magistrados del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 
 
Los nombramientos de los consejeros electorales y magistrados, se llevaron a 
cabo el 19 de diciembre del año pasado, fecha en la que también se designó 
como presidente del Instituto Electoral Veracruzano, al ciudadano Salvador 
Martínez y Martínez. 
 
En la décima tercera sesión ordinaria correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional, se dio lectura a la solicitud del Rector Víctor Arredondo, para que 
el Organo de Fiscalización Superior, concluido ya el ejercicio fiscal del año 2000, 
audite a la Universidad Veracruzana conforme a las leyes en la materia. Dicha 
petición fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Vigilancia 
conformada por diputados del PAN, PRI, PRD y que preside el legislador Ignacio 
González Rebolledo. 
 
Del mismo modo, la Mesa Directiva turnó a la Junta de Coordinación Política el 
punto de acuerdo presentado por el diputado José Joaquín Vivas Enríquez del 
PRD, para que integre una Comisión Plural de diputados, con el propósito de 
que recabe información y emita su opinión respecto a los hechos registrados en 
la toma de posesión de la comuna municipal de Tres Valles. 
 
Al término de los puntos tratados en el orden del día, a propuesta del diputado 
José Luis Lobato Campos de Convergencia por la Democracia, en el recinto 
legislativo se guardó un minuto de silencio, por el deceso del ex gobernador de 
Veracruz Marco Antonio Muñoz Turnbull, xalapeño ejemplar y veracruzano de 
corazón que buscó siempre beneficios para el pueblo de nuestro estado; 
reconocido y respetado por todos y en especial por el magisterio de la entidad. 



   

 2

 
La Mesa Directiva citó a la décima cuarta sesión a celebrarse el próximo viernes 
5 de enero, a las 12:00 horas. 

*** 


