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Xalapa, Ver., 01 de marzo de 2013 
 

 
Ante la Comisión Permanente Instructora 
 
Compareció el alcalde de Tierra Blanca 
 
La Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz recibió este 
viernes 1º de marzo, al presidente municipal de Tierra Blanca, Tito Delfín 
Cano, quien en uso de su derecho de audiencia, compareció para exponer y 
presentar pruebas sobre el caso que el Instituto Federal Electoral remitió a 
esta Soberanía relativo al procedimiento especial sancionador en su contra 
del Consejo General de dicho Instituto, respecto a una falta administrativa 
electoral del alcalde. 
 
Luego de la audiencia sostenida, la diputada Anabel Ponce Calderón, 
presidenta de la Comisión Permanente Instructora, sostuvo que con esta 
reunión se continúa con el proceso legal, y se sigue con el estudio a fondo 
del expediente del munícipe, Tito Delfín Cano, para que una vez 
desahogado totalmente cada una de las etapas del procedimiento la 
Comisión determine lo procedente, conforme a Derecho. 
 
Ahora, puntualizó, la Comisión Permanente Instructora cuenta hasta con 10 
días para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, para 
posteriormente elaborar el dictamen correspondiente y se fije fecha para 
sesión plenaria extraordinaria donde se abordará el caso, de acuerdo con 
las leyes y normas respectivas. 
 
El presidente municipal Tito Delfín Cano acudió a las instalaciones del 
Poder Legislativo acompañado de los diputados Danilo Alvízar Guerrero y 
Francisco Javier Lara Arano, así como del presidente del PAN Estatal 
Enrique Cambranis Torres, entre otros. 
 
Estuvieron presentes en la audiencia, los diputados Carlos Aceves Amezcua 
y Elena Zamorano Aguirre, secretario y vocal, respectivamente, de la 
Comisión Instructora; secretario de Servicios Legislativos, Francisco Báez 
Castillo, y el director de Servicios Jurídicos, Roberto Alejandro Pérez 
Gutiérrez. 
 
 



    

 
Fotografía digital de las sesiones, video 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 

 
 
 


