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Diputado Raymundo Eligio Saldaña: 
 
Todos los partidos políticos del Estado fueron 
convocados a reuniones para enriquecer la Iniciativa de 
Código Electoral 
 

• El diputado Francisco Javier Lara Arano miente 
• Dejen ya de vacacionar y propongan, mediante diálogo 

respetuoso, para llegar a acuerdos que beneficien la vida política 
de Veracruz  

 
El diputado Raymundo Eligio Saldaña Ramírez, presidente de la 
Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales 
del Congreso de Veracruz, rechazó tajantemente las declaraciones del 
diputado Francisco Javier Lara Arano, en el sentido de que no fueron 
convocadas las fuerzas políticas del Estado para que externaran sus 
opiniones sobre la Iniciativa de Código Electoral, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
“Todo lo contrario, aseguró el diputado Raymundo Eligio Saldaña, 
desde el mismo viernes que se dio entrada a la Iniciativa de Código 
Electoral, la Comisión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales en reunión de trabajo giró las invitaciones a los 
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, Nueva Alianza, Verde Ecologista, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Alternativa Veracruzana y 
Cardenista, para que partir del pasado lunes 23 y hasta el día 
miércoles 25 de julio del presente año, sostuvieran con esta Comisión, 
reuniones donde presentaran sus puntos de vista, propuestas y 
planteamientos en materia electoral para enriquecer la Iniciativa”. 
 
Entrevistado en las instalaciones del Palacio Legislativo, el diputado 
Saldaña Ramírez aseveró que incluso, mediante oficio adjuntando 
calendarización, se le dio aviso con oportunidad a la diputada María 
del Carmen Escudero Fabre, vocal de la Comisión, para que asistiera 
a estas reuniones, pero su respuesta fue que no asistiría, mediante 
oficio pero firmado por otra persona por su ausencia. 



    

 
“Con seguridad, que la diputada María del Carmen Escudero Fabre y 
Enrique Cambranis Torres andan de vacaciones, sin importarles la 
trascendencia de estar presentes en estos momentos en que nos 
reunimos para enriquecer la Iniciativa de Código Electoral y poder 
elaborar un dictamen donde las propuestas de todos los partidos 
políticos sean escuchadas”, aseveró el diputado Raymundo Eligio 
Saldaña. 
 
El legislador local reiteró que fueron convocadas todas las fuerzas 
políticas de la Entidad, y el día 20 de julio del presente año fue 
invitado el dirigente estatal del PAN Enrique Cambranis Torres, 
mediante oficio que fue recibido, sellado y firmado, ese mismo día por 
la Oficialía de Partes del Comité Directivo Estatal, a las 17:40 horas. 
 
“Así que el diputado Francisco Javier Lara Arano primero debe 
informarse, para no hablar por hablar, ya que todos los partidos 
políticos fueron invitados para que se sumaran a la tarea de mejorar 
nuestro Código Electoral, que dejen ya de vacacionar y propongan, 
mediante diálogo respetuoso, para llegar a acuerdos que beneficien la 
vida política de Veracruz”, finalizó el diputado. 
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