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Comisión Permanente de Organización Política: 
 
CONCLUYE REUNIONES PARA ENRIQUECER LA INICIATIVA DE 
CÓDIGO ELECTORAL 
 

• Las propuestas de los partidos políticos serán consideradas: diputado 
Jorge Carvallo Delfín 

• Se elaborará un Dictamen plural y consensuado: diputado Raymundo 
Eligio Saldaña 

 
La Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales 
del Congreso de Veracruz concluyó la serie de reuniones sostenidas con 
dirigentes de partidos políticos de la Entidad, quienes presentaron sus 
observaciones y propuestas para enriquecer la Iniciativa de Código 
Electoral, presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Ante la presencia de los diputados Doctor Eduardo Andrade Sánchez, 
presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura Local; Raymundo 
Eligio Saldaña Ramírez y Tomás Montoya Pereyra, presidente y secretario, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales; Carlos Aceves Amezcua, Gustavo Moreno Ramos, 
Brenda Abigail Reyes Aguirre y Martha Lilia Chávez González, el diputado 
Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación Política, 
señaló que las propuestas y planteamientos de los partidos políticos del 
Estado serán considerados a fin de contar con un Código Electoral acorde 
con la realidad actual de Veracruz que fortalezca el marco jurídico en la 
materia. 
 
Por su parte, el diputado Raymundo Eligio Saldaña Ramírez sostuvo que la 
Comisión que preside elaborará un Dictamen plural y consensuado para ser 
presentado ante el Pleno Legislativo donde se discutirá y, en su caso, 
aprobará, y así poder contar con un Código Electoral que dé respuesta justa 
a los ciudadanos y autoridades en las elecciones de Veracruz. 
 
En esta ocasión los diputados sostuvieron reuniones, por separado, con los 
dirigentes estatales de los Partidos Nueva Alianza, Eduardo Carreón Muñoz, 
y Cardenista, Antonio Luna Andrade, así como el Secretario General 



    

Adjunto del PAN Estatal, Sergio Ortiz Solís, quienes expusieron sus 
propuestas referentes a diversos artículos del Código Electoral. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 


