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Comisión Permanente de Organización Política: 
 
SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
DEL ESTADO 
 

• Todos los partidos han sido convocados para enriquecer, con 
sus propuestas y planteamientos, la Iniciativa de Código 
Electoral: diputado Jorge Carvallo Delfín 

 
El diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de Veracruz, expresó que a partir 
de este lunes 23 de julio, diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de Organización Política y Procesos Electorales iniciaron 
las reuniones con representantes de los partidos políticos de la 
Entidad, a fin de enriquecer la Iniciativa de Código Electoral 
presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Carvallo Delfín subrayó que a lo largo del día de hoy, de mañana y del 
día miércoles “se sostendrán reuniones con las diversas fuerzas 
políticas del Estado de Veracruz a través de los partidos políticos para 
llegar el día miércoles por la tarde a un dictamen consensuado en el 
interior de la Comisión de Organización Política y Procesos 
Electorales para llegar el próximo viernes al seno del Pleno del 
Congreso del Estado de Veracruz para su posible aprobación”. 
 
Entrevistado en las instalaciones del Palacio Legislativo, el diputado 
Jorge Carvallo Delfín, señaló que “Veracruz se ha caracterizado por 
ser un Estado de avanzada, por ser un Estado que le permita a todos 
los veracruzanos participar, y que mejor forma que los partidos 
políticos en su pluralidad el día de hoy aquí en la casa del pueblo, en 
la casa de los veracruzanos, en el Congreso de Veracruz se expresen 
abiertamente, y hemos tenido la oportunidad de arrancar exitosamente 
el día de hoy con este proceso de comentarios, de sugerencias a la 
reforma a la Iniciativa de Código Electoral”. 
 
El legislador local destacó que “estamos en este momento ya con una 
iniciativa de un Código de avanzada que presentó el señor gobernador 
Javier Duarte de Ochoa al Congreso del Estado y será en las 



    

próximas 72 horas cuando tengamos el punto de acuerdo, pero sobre 
todo la voz, las sugerencias y los comentarios prácticamente de todas 
las fuerzas políticas confirmadas hasta este momento”. 
 
“Quiero decirles que guardamos en este momento una franca 
comunicación con el órgano electoral, con el Instituto Electoral 
Veracruzano quien ya nos está haciendo llegar los comentarios, de 
igual forma ya nos entrevistamos con los magistrados, quienes de 
forma muy responsable han hecho llegar al Congreso de Veracruz 
cada uno de sus comentarios y bueno estamos analizándolos, van a 
ser horas muy importantes, y sobre todo con una gran responsabilidad 
e institucionalidad estamos escuchando a todas las fuerzas políticas”, 
puntualizó Carvallo Delfín. 
 
Añadió que “todos los partidos han sido convocados, esperamos que 
en su mayoría vengan los presidentes y donde no pueda el presidente 
por algún asunto de causa mayor, o de fuerza mayor, vendrán los 
representantes en su caso los secretarios de elecciones de dichos 
partidos”. 
 
Se trata, dijo, de que con las aportaciones y observaciones de los 
partidos políticos y otras instancias, se elabore, de una manera plural 
y consensuada, un Dictamen sobre la Iniciativa de Código Electoral, 
que coadyuve al perfeccionamiento del marco jurídico que rige las 
elecciones en Veracruz. 
 
Cabe destacar que en esta ocasión los diputados sostuvieron 
reuniones, por separado, con los dirigentes estatales de los Partidos 
Verde Ecologista, Juan Eduardo Robles Castellanos; Alternativa 
Veracruzana, Alfredo Tress Jiménez; y Movimiento Ciudadano, 
Cuauhtémoc Pola Estrada, a las cuales asistieron los diputados 
Raymundo Eligio Saldaña Ramírez y Tomás Montoya Pereyra, 
presidente y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente 
de Organización Política y Procesos Electorales, así como Flavino 
Ríos Alvarado, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, y Jorge Carvallo Delfín. 
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