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Diputado Jorge Carvallo Delfín: 
 
ELECCIONES DE AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES, EN UN 
AMBIENTE DE PAZ Y TRANQUILIDAD 
 

• Participación ciudadana democrática y ejemplar para elegir a 
5,633 agencias y subagencias municipales 

 
Las elecciones de agentes y subagentes municipales de la Entidad, se 
desarrollaron de manera democrática y participativa, en un ambiente de 
paz y tranquilidad, expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de 
la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. 
 
Añadió que ello demostró la civilidad y respeto con que los ciudadanos 
veracruzanos participaron de manera ejemplar en la elección de 5,633 
agencias y subagencias municipales, dando como resultado que fuera una 
jornada electoral con saldo blanco. 
 
Carvallo Delfín destacó que gracias al Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa en Veracruz se vive un clima de tranquilidad, por lo que fue posible 
una jornada electoral en paz y segura. 
 
Agregó que en la mayoría de las congregaciones no se registraron 
contratiempos en los procedimientos de elección ni sucesos que lamentar, 
todo lo contrario, se llevaron a cabo con orden y con una copiosa 
participación. 
 
El legislador local subrayó que estas elecciones se realizaron conforme lo 
ordena la Ley Orgánica del Municipio Libre, que incluyó la aprobación de 
las convocatorias el 25 de febrero de este año hasta la jornada electoral 
del pasado domingo 10 de abril. 
 
Asimismo, enfatizó que durante el desarrollo de las elecciones, se 
utilizaron los métodos auscultación, voto secreto y consulta ciudadana, 
quedando ahora esperar la conclusión de los cómputos y la calificación de 
las elecciones de agentes y subagentes municipales, de acuerdo con las 
leyes en la materia. 



    

 
Carvallo Delfín señaló que el desahogo de las impugnaciones lo lleva a 
cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado conforme a lo 
dispuesto por el Código Electoral. 
 
Añadió que en contra de los resultados de la elección de que se trate, 
procede el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, para lo cual debieron presentarse dentro de los cuatro días 
siguientes a partir del momento en que concluyó la elección o el cómputo 
respectivo.  
 
La toma de protesta de los agentes y subagentes municipales se realizará 
el próximo 1º de mayo, quienes estarán en el cargo a partir de esta fecha 
al 30 de abril de 2014. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


