
    

 
 

Boletín 547 
 

Xalapa, Ver., 08 de marzo de 2013 
 

 
Comisión Permanente Instructora 
 
TEPJF sólo determinó que el Consejo General del IFE 
reponga el procedimiento: diputada Anabel Ponce 
 

• De ninguna manera exonera ni absuelve al alcalde de Tierra Blanca, 
por presunta falta administrativa electoral 

• La LXII Legislatura Local queda sin materia que resolver, por lo que 
se sobresee el asunto de Tierra Blanca, en espera de lo que proceda 
conforme a Derecho 

 
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
sólo determinó que el Consejo General del IFE reponga el procedimiento, 
pero de ninguna manera exonera ni absuelve al alcalde de Tierra Blanca, 
por presunta falta administrativa electoral. 
 
Así lo señaló la diputada Anabel Ponce Calderón, presidenta de la 
Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, quien enfatizó 
que a raíz de esta resolución la LXII Legislatura Local se queda sin materia 
que resolver, por lo que se sobresee el asunto de Tierra Blanca, en espera 
de lo que proceda conforme a Derecho. 
 
Luego de la reunión de la Comisión Instructora con la Dirección de 
Servicios Jurídicos del Congreso estatal, la diputada señaló que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación fue muy claro al revocar, por 
unanimidad, la resolución del Consejo General del IFE y ordenar la 
reposición del procedimiento. 
 
Así lo asienta en los considerandos del TEPJF y establece “revocar la 
resolución controvertida y ordenar la reposición del procedimiento, a efecto 
de que el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral federal ordene 
emplazar a la Secretaría de Desarrollo Social, o al secretario del despacho 
titular de la misma, hecho que sea, sustancie el procedimiento sancionador 
correspondiente y, en su oportunidad, emita la resolución que en Derecho 
corresponda”. 
 



    

La legisladora local subrayó: “Dado esta situación, el Congreso del Estado, 
específicamente la Comisión Permanente Instructora, queda sin materia 
que resolver y se sobresee el asunto del alcalde de Tierra Blanca”. 
 

 
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 


