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En el Congreso del Estado 
 
SE PRESENTÓ EL LIBRO “DERECHO ELECTORAL”, DEL DIPUTADO 
EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ 
 
Ante la presencia del Gobernador Javier Duarte de Ochoa; presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández; 
diputados Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local; Jesús Danilo Alvízar Guerrero, 
coordinador del grupo legislativo del PAN, Gustavo Moreno Ramos, 
coordinador del grupo legislativo del Partido Nueva Alianza, y Armando 
Méndez de la Luz, coordinador del grupo legislativo PRD- Convergencia, 
se presentó el libro “Derecho Electoral”, del diputado Eduardo Andrade 
Sánchez, presidente del Congreso de Veracruz. 
 
El libro “Derecho Electoral”, publicado por la Editorial Oxford University 
Press, fue comentado por los doctores Petra Armenta Ramírez, académica 
de la Universidad Veracruzana; Francisco Berlín Valenzuela, director de la 
Casa Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en Xalapa, y Manlio Fabio 
Casarín León, director de la facultad de Derecho de la U. V, quienes 
coincidieron en resaltar la importancia del libro porque vincula el Derecho 
Electoral con el sistema democrático, haciendo un estudio profundo pero 
ameno sobre asuntos electorales y el marco jurídico, desde las 
perspectivas histórica, comparativa y de análisis actual acerca de temas 
electorales y de democracia. 
 
Acompañado en el presidium por la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth 
Morales García y la diputada Karime Aguilera Guzmán, el diputado 
Eduardo Andrade Sánchez agradeció el apoyo de Rubén Rodríguez, de la 
10ª Junta Distrital Ejecutiva del IFE, y expresó que el “Derecho Electoral” 
es más que nada un libro de texto que pretende aportar a los estudiantes 
de Derecho un estudio serio sobre la materia y de los principios básicos 
del sistema jurídico mexicano que contribuya a su formación. 
 
En el acto realizado en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del 
Palacio Legislativo, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa convocó a 
todas las fuerzas políticas de la entidad, sociedad y Gobierno a 



    

perfeccionar la democracia, y refrendó su “compromiso de trabajar de 
manera conjunta, sin distingos de ideologías políticas y partidistas, trabajar 
por el bien común que es el futuro del pueblo veracruzano”. 
 
Estuvieron presentes diputados de la LXII Legislatura Local, magistrados, 
funcionarios estatales y municipales, servidores públicos del IFE e IEV, 
representantes de organizaciones civiles y de trabajadores, maestros, 
académicos y público en general. 
 

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 


