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La LXII Legislatura del Congreso del Estado 
 
CONVOCÓ A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
JOSÉ AZUETA 
 

• Será el día 29 de mayo de 2011 
 
El Pleno de la LXII Legislatura Local aprobó por unanimidad el Dictamen 
con Proyecto de Decreto que expide la Convocatoria a la Elección 
Extraordinaria del Ayuntamiento en el municipio de José Azueta, que será 
el día 29 de mayo de 2011. 
 
Lo anterior en cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en esta 
ciudad, en el expediente SX-JRC- 148/2010, que declaró la nulidad de la 
elección del Ayuntamiento de José Azueta, celebrada el cuatro de julio de 
este año. 
 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 del Código 
Electoral del Estado, se convoca a los ciudadanos del municipio de José 
Azueta, y a las organizaciones políticas con registro o acreditación legal 
ante el Instituto Electoral Veracruzano, que tuvieron derecho a participar 
en el proceso electoral ordinario de dos mil diez, a participar en la elección 
extraordinaria de los miembros del Ayuntamiento de dicho municipio. 
 
Dicha elección extraordinaria se realizará el día 29 de mayo de 2011, 
conforme a las disposiciones del Código Electoral del Estado. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Juventud y 
Deporte, la Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley del Sistema 
Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado, presentada por el diputado 
Ricardo García Escalante, del PAN, para establecer que el director del 
Instituto Veracruzano del Deporte deberá poseer título de licenciatura 
relacionada con el ámbito del deporte. 
 
Por otra parte, los diputados autorizaron a los ayuntamientos de 
Tepetzintla, Veracruz, Jesús Carranza, Sayula de Alemán y Orizaba, 
realizar diversas acciones y obras públicas en beneficio de la población. 
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