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LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ 2013 – 2016. 

 

Por: Francisco Galindo García1. 

 

 

Sumario: I.- Introducción, II.- Marco normativo; III.- La conformación del Congreso 

del Estado de Veracruz; IV.- La actividad legislativa de las mujeres en el Estado de 

Veracruz; V.- Conclusiones; VI. - Fuentes de consulta. 

 

I.- Introducción 

 

El presente documento busca hacer una evaluación acerca del impacto que ha 

tenido la equidad de género en el quehacer legislativo en el Estado de Veracruz, 

concretamente en la actual legislatura local; misma que inició sus funciones el día 

cinco de noviembre de 2013 y que concluye el cuatro de noviembre de 2016. 

 

En efecto, ha sido tema recurrente, la necesidad de incorporar principios respecto 

a la participación de las mujeres en la vida política de la democrática nacional, y 

sobre todo, crear su empoderamiento derivado de las reformas a la legislación 

federal y local, que han estructurado de forma determinante la participación 

efectiva respecto a la equidad de género; por lo que se considera que es tiempo 

oportuno de hacer una valoración acerca de la eficacia que estas medidas han 

tenido en la vida democrática del país, y sobre todo, en el empoderamiento de la 

político de la mujer. 

 

Es por ello, que resulta oportuno hacer un balance acerca de la participación que 

han tenido las mujeres en la vida política de Veracruz, concretamente respecto a 

su participación como diputadas en la LXII Legislatura del Congreso de nuestro 

Estado. Ello nos permitirá evaluar no sólo la eficacia práctica de la aplicación de 
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las reformas en materia de equidad de género, sino también, nos permitirá brindar 

los elementos objetivos, que permitan dar respuesta a las voces que cuestionan lo 

que se denomina “cuota de género”. 

 

Entendemos que la participación de las mujeres como legisladoras no se limita a 

una actividad numérica, su función abarca tareas como: gestión social, la rendición 

de cuentas, la representación del electorado, la participación en diversos foros, 

etc., sin embargo, es un indicativo objetivo sobre el que pretendemos hacer un 

pronunciamiento que plasmamos en este ensayo. 

 

2.- Marco normativo 

 

No es objetivo de este ensayo hacer un estudio histórico acerca de la participación 

política de la mujer en nuestro país, sobre el cual existen reiterados 

pronunciamientos; menos aún hacer una relación o análisis de las resoluciones 

emitidas por los diversos Tribunales (como el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación a través de sus diversas Salas, el propio Tribunal Electoral de 

Veracruz o su antecesor el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz, e inclusive la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación), pues ello 

escaparía en extensión a la idea buscada en este trabajo. 

 

Lo que se pretende en las siguientes líneas, es hacer una breve reseña de 

aquellos documentos que sirvieron de base para la actual conformación del 

Congreso del Estado, hablando específicamente de la inclusión de las mujeres. 

 

2.1.- Constitución Política del Estado. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, no señalaba (ni señala actualmente) una disposición expresa en relación al 

tema de la “cuota de género”; la única referencia relativa a ese concepto, se 

encuentra prevista en el artículo 67 fracción IV, del mismo texto constitucional 



3 

 

veracruzano, que establece el Instituto veracruzano de Acceso a la Información 

Pública IVAI) como órgano autónomo del Estado.  

 

Sin embargo, se puede extraer de dicha norma, lo siguiente: 

 

“Artículo 21. El Congreso del Estado se compondrá por cincuenta diputados, de los cuales 

treinta serán electos por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales 

uninominales, y veinte por el principio de representación proporcional, conforme a las listas 

que presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal que se constituya en 

el territorio del Estado.  

 

El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años y se instalará el día cinco de 

noviembre inmediato posterior a las elecciones. 

(…) 

Artículo 25. El Congreso se reunirá a partir del 5 de noviembre de cada año para celebrar 

un primer período de sesiones ordinarias, el cual concluirá el día último del mes de enero 

del año siguiente; y a partir del 2 de mayo de cada año, para celebrar un segundo período 

de sesiones ordinarias que terminará, el día último del mes de julio. 

(…)”. 

 

Así, para el periodo que se analiza, el Congreso del Estado de Veracruz se 

encuentra en su LXIII Legislatura, la cual inició funciones el día 05 de noviembre 

de 2013, concluyendo el 04 de noviembre del presente año. De este periodo, y de 

conformidad con el artículo 25 de la propia Constitución, ha tenido seis periodos 

ordinarios de sesiones, que son los siguientes: 

 

 PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

Primer 

periodo de 

sesiones 

ordinarias  

Del 05 de 

noviembre de 

2013 al 31 de 

enero de 2014 

Del 05 de 

noviembre de 

2014 al 31 de 

enero de 2015 

Del 05 de 

noviembre de 2015 

al 31 de enero de 

2016 

Segundo 

periodo de 

Del 02 de mayo 

de 2014 al 31 de 

Del 02 de mayo 

de 2015 al 31 de 

Del 02 de mayo de 

2016 al 31 de julio 
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sesiones 

ordinarias  

julio de 2014 julio de 2015 de 2016 

 

 

2.2.- Código Electoral 

  

El 01 de agosto de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código Número 568 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue aplicado para el proceso 

electoral 2012 – 2013, en que se eligieron a los actuales integrantes del Congreso 

del Estado. 

 

Respecto del tema de la equidad de género, señalaba: 

 

Artículo 14.- Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Tratándose de 

diputados electos por el principio de representación proporcional, los partidos políticos se 

sujetarán al orden de asignación de los candidatos en las listas registradas ante el órgano 

electoral. 

 

Los partidos políticos o coaliciones que postulen candidatos a diputados en ningún caso 

deberán exceder del setenta por ciento de candidaturas de un mismo género. Lo anterior 

deberá ser aplicable también en las candidaturas de los suplentes. Quedan exceptuadas 

las candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa que sean resultado de un 

proceso de elección interno, conforme a los estatutos de cada partido o coalición. 

 

En las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que 

presenten los partidos políticos, deberán registrarse una fórmula de candidatos propietario 

y suplente, de género distinto, en cada bloque de tres. 

 

En caso de las candidaturas que conforman la cuota de género a que se refieren los 

párrafos anteriores, la fórmula debe integrarse por candidatos del mismo género. 

 

Como se advierte, el Código Electoral establecía varios elementos, a saber: 

 



5 

 

a.- Una cuota de género denominada “70-30”, es decir, que a las mujeres se les 

garantizaba solo un 30% de los espacios, tanto en candidaturas de mayoría 

relativa, como de representación proporcional. 

 

b.- Que lo anterior no sería aplicable tratándose de candidaturas de mayoría 

relativa provenientes de un proceso de selección interna, en el cual, podría 

modificarse dicho porcentaje. 

 

c.- Que tanto propietario como suplente deberían ser del mismo género. 

 

d.- Que tratándose de diputados por el principio de representación proporcional, 

las candidaturas se deberían presentar en bloque de tres. 

 

2.3.- Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

Para concretar lo establecido en el Código Electoral, el entonces Instituto Electoral 

Veracruzano expidió el Acuerdo “Mediante el cual se establecen los criterios de 

aplicación de la cuota de género que los partidos políticos y coaliciones deberán 

cumplir en la presentación de postulaciones de candidatos para las elecciones de 

diputados locales por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional, en el proceso electoral 2012- 2013.” 

 

En lo que interesa, dicho acuerdo señaló que la forma de dar cumplimiento a la 

cuota de equidad de género, era que:  

 

Los partidos políticos y coaliciones al presentar sus postulaciones de candidatos a 

diputados ante el órgano electoral respectivo, estarán a lo siguiente:  

 

A). Deberán de observar la regla establecida en el segundo párrafo del artículo 14 del 

Código de la materia, es decir, en sus fórmulas de candidatos a diputados propietarios y 

suplentes, por ambos principios, en ningún caso deberán de exceder de un 70% de 

candidaturas de un mismo género (Criterio General).  



6 

 

 

B). Observarán que las fórmulas de candidatos (propietario y suplente) que conforman la 

cuota de género, por ambos principios, se integren por ciudadanos del mismo sexo  

(Criterio de Horizontalidad).  

C). Tratándose de las listas de candidatos a diputados de representación proporcional, en 

cada bloque de tres deberán registrar una fórmula de candidatos propietarios y suplentes, 

de género distinto una de ellas a las otras dos del mismo bloque (Criterio de 

Progresividad). 

 

De igual manera, establecía: 

 

Ahora bien, toda vez que el último párrafo del numeral 14 del Código de la materia dispone 

que la cuota de género de las fórmulas de candidatos a diputados por los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional deben integrarse por candidatos del mismo 

género, debemos concluir que el límite máximo de postulaciones de fórmulas de 

candidatos a diputados (propietario y suplente) de un mismo género no deberá rebasar el 

tope de 21 distritos electorales, por consiguiente los restantes 9 distritos electorales 

deberán ser de género distinto, y únicamente estas deben integrarse por propietarios y 

suplentes del mismo sexo (Criterio de horizontalidad). 

 

III.- La conformación del Congreso del Estado de Veracruz 

 

Con el anterior marco normativo, el 07 de julio del año 2013 se llevaron a cabo las 

elecciones en las que, entre otros cargos, se renovó la integración del Congreso 

del Estado, el cual inició sus funciones el 05 de noviembre de ese mismo año, con 

la siguiente participación de las mujeres. 

 

3.1.- Integración  

 

Del total de diputados, doce son mujeres, como se puede advertir en la siguiente 

gráfica: 
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   Gráfica 1: Integración del Congreso del Estado 

 

Lo anterior nos evidencia que a pesar de que la norma aplicable buscaba una 

participación de cuando menos un 30% de mujeres, ésta no se logró, quedando 

por lo mismo, sub representadas en ese contexto.  

 

Integración por Partido: De los diversos partidos que postularon candidatos a 

diputados, solo ocho tuvieron representación en el Congreso del Estado, como se 

ilustra enseguida: 

 

Partido Diputados 

Dip. 

Hombres 

Dip. 

Mujeres 

PRI 26 19 7 

PAN 10 8 2 

PV 6 5 1 

PNA 3 2 1 

PRD 2 1 1 

AVE 1 1 0 

Hombres, 38, 
76%

Mujeres, 12, 
24%

H. Congreso del Estado de Veracruz

Hombres Mujeres
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PMC 1 1 0 

PT 1 1 0 

Total 50 38 12 

 

Integración por género. Ahora bien, la distribución de la cuota de género, quedaría 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfica 2: Integración porcentual por partidos. 

 

De la anterior gráfica se puede advertir que solo los Partidos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y de la Revolución Democrática tuvieron en su 

integración, una correspondencia entre lo previsto en la norma, y el número de 

diputadas en la actual legislatura, en tanto que los restantes, a pesar de estar en 

posibilidad de postular en primer lugar a una mujer a efectos de que arribara al 

Congreso, optaron por postular a un hombre, y de esta manera, las mujeres 

quedaron con un porcentaje menor de participación al señalado en la norma. 

 

3.2.- Integración de los órganos del Congreso 
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De los diversos órganos del Congreso del Estado, nos interesa para los efectos de 

este trabajo, citar la Mesa Directiva y las Comisiones del Congreso, pues en las 

mismas donde los diputados y diputadas tienen intervención directa. 

 

Mesa Directiva. El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala 

que:  

Artículo 19.- La Mesa Directiva se integrará con un Presidente, un Vicepresidente y un 

Secretario, que funcionarán durante el Año Legislativo para el que fueron electos y en tanto 

se efectúa la elección de la Mesa Directiva del siguiente Año Legislativo. 

 

Así, durante la actual legislatura, la Mesa Directiva se ha integrado de la siguiente 

forma: 

 

 Primer año Segundo año Tercer año 

Presidente ANILÚ INGRAM 

VALLINES. 

OCTAVIA 

ORTEGA 

ARTEAGA 

OCTAVIA 

ORTEGA 

ARTEAGA 

Vicepresidente CUAUHTÉMOC 

POLA ESTRADA 

CUAUHTÉMOC 

POLA 

ESTRADA 

CUAUHTÉMOC 

POLA 

ESTRADA 

Secretario ANA CRISTINA 

LEDEZMA 

LÓPEZ 

ANA CRISTINA 

LEDEZMA 

LÓPEZ 

ANA CRISTINA 

LEDEZMA 

LÓPEZ 

 

Es decir, se advierte de lo anterior que en este rubro, las mujeres si tuvieron una 

participación relevante, pues ocuparon durante toda la legislatura, la presidencia y 

la Secretaría de la Mesa Directiva. 

 

Comisiones. Las comisiones del Congreso del Estado, “son órganos constituidos 

por el Pleno, que contribuyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones, a través 

de la elaboración de dictámenes, informes o resoluciones, de conformidad con la 
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competencia que para cada una de ellas disponga esta ley, la demás normatividad 

interior del Congreso y las leyes del Estado.2 

 

Si bien tanto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como en el Reglamento 

Interior del mismo3 se establecen un total de treinta comisiones, las que 

teóricamente están en igualdad de condiciones, en la práctica legislativa existen 

comisiones que revisten mayor importancia que otras; así, las comisiones de 

Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Hacienda del Estado, de 

Hacienda Municipal, de Fiscalización, y de Administración, son las que tienen 

mayor relevancia y peso político por la materia de los asuntos que conocen. 

 

Habría comisiones con un grado de importancia media, como las de Hacienda 

Municipal, Comunicaciones, Procuración de Justicia, Protección Civil, y Tránsito, 

transporte y vialidad. Finalmente, existen comisiones cuya participación en la 

actividad legislativa es residual (aunque por su naturaleza, deberían ser 

comisiones con elevado dinamismo). 

 

Así, de la revisión de la actividad legislativa4, encontramos que las diputadas en la 

actual Legislatura, participan en las siguientes comisiones: 

 

Diputadas Comisiones Cargos 

Dip. Gabriela 

Arango Gibb 

Comunicaciones  

Editorial, Biblioteca y Archivo  

Vigilancia  

Secretaria 

Presidenta 

Vocal 

Dip. Gladys Merlín 

Castro 

Comunicaciones  

Igualdad de Género  

Salud y Asistencia  

Vocal 

Vocal 

Presidenta 

Dip. Marcela Desarrollo Agropecuario, Rural, Vocal 

                                                           
2 De conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz. 
3 Artículos 39 y 59 respectivamente. 
4 http://www.legisver.gob.mx/comisiones/ 
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Aguilera Landeta Forestal, Pesca y Alimentación  

Procuración de Justicia  

Comisión Especial para el 

otorgamiento de la Medalla y Diploma 

"Adolfo Ruiz Cortines" 

Transparencia y Acceso a la 

Información 

 

Presidenta 

Presidenta 

 

Vocal 

Dip. María 

Fernández del 

Puerto 

Ciencia y Tecnología  

Desarrollo Metropolitano  

Comisión Especial para la Inclusión 

de Personas con Discapacidad  

Derechos de la Niñez  

Secretaria 

Secretaria 

Presidenta 

 

Presidenta 

Dip. Mariela Tovar 

Lorenzo 

Asuntos Indígenas  

Hacienda del Estado  

Transporte, Tránsito y Vialidad 

Secretaria 

Presidenta 

Secretaria 

Dip. Minerva 

Salcedo Baca 

Educación y Cultura  

Juventud y Deporte  

Comisión Especial de Energía y 

Recursos Renovables  

Secretaria 

Secretaria 

Presidenta 

Dip. María del 

Carmen Pontón 

Villa 

Administración y Presupuesto  

Hacienda Municipal  

Vigilancia 

Comisión Especial para el 

otorgamiento de la Medalla y Diploma 

"Adolfo Ruiz Cortines"  

Secretaria 

Presidenta 

Vocal 

Secretaria 

Dip. Mónica 

Robles Barajas 

Desarrollo Social, Humano y Regional  

Igualdad de Género  

Procuración de Justicia  

Vocal 

Presidenta  

Secretaria 

Dip. Jaqueline 

García Hernández 

Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables y Migrantes  

Presidenta 
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Igualdad de Género  Secretaria 

Dip. Ana María 

Condado 

Escamilla 

Transporte, Tránsito y Vialidad  

Vigilancia  

Comisión Especial de Atención a 

Zonas Devastadas  

Comisión Especial de Vinculación en 

el Rescate del Centro Histórico de la 

Ciudad de Veracruz  

Derechos de la Niñez  

Vocal 

Vocal 

Presidenta 

 

Vocal 

 

Secretaria 

 

 

De lo anterior, podemos advertir que salvo la diputada Carmen Pontón Villa que es 

presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, y Secretaría de la Comisión de 

Administración y Presupuesto; no existe alguna mujer que sea presidenta de 

alguna de las comisiones más relevantes.  

 

Cierto es que participan en algunas de las comisiones de importancia media, como 

lo es el caso de la diputada Ana María Condado Escamilla o Mariela Tovar 

Lorenzo; pero el resto tienen comisiones que carecen de peso específico en la 

toma de decisiones tanto en el propio Congreso, como en la vida misma del 

Estado de Veracruz. 

 

IV.- La actividad legislativa de las mujeres en el Estado de Veracruz. 

 

Ahora bien, corresponde ahora analizar la participación de las mujeres en la ida 

productiva del Congreso, es decir, más allá de la integración, es oportuno analizar 

si la sub - representación de las mujeres ha incidido en la productividad legislativa, 

o si pese a ello, su participación ha contra restado su minoría, o por el contrario, si 

existe una baja participación de dicho grupo. 
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Así, de las formas de participación de las mujeres en el Congreso del Estado, nos 

interesa destacar las de: iniciativas presentadas, presentación de puntos de 

acuerdo, y de posicionamientos. Aclarando que un tema diverso sería el análisis 

en torno al fondo de las iniciativas que se han presentado, así como el impacto 

que hayan tenido en la vida social del Estado; pues no se desconoce que la 

iniciativa por si misma requiere de un proceso ulterior, como lo es el turno a 

comisiones, la dictaminación, su aprobación por el Pleno, su remisión al Ejecutivo, 

y su eventual publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

De la misma forma, un paso adicional sería el analizar la efectividad de esas 

iniciativas convertidas en ley, sobre la realidad social. 

 

Iniciativas presentadas.- En la actual legislatura, se han presentado un total de 

260 iniciativas, de las cuales, 142 han sido presentadas por hombres, 35 por 

mujeres y 83 de manera conjunta, es decir, tanto por diputados como por 

diputadas. Lo anterior se ilustra en el siguiente cuadro: 
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INICIATIVAS 

 

 
 

      HOMBRES 142 

       MUJERES 35 

       CONJUNTA 83 

       TOTAL 260 

       

         

         

         

         

         

  

 

      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                  Gráfica 3: Relación de iniciativas presentadas. 

 

Ahora bien, el anterior cuadro refleja una enorme diferencia entre el número de 

iniciativas presentadas por diputados en relación con diputadas; puesto que de 

ello se desprende que las mujeres solo han presentado de manera individual el 

13% de las iniciativas; pese a considerar que si a ello le sumamos las iniciativas 

que han presentado de manera conjunta, tendríamos que sería un porcentaje 
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mayor. Dependiendo en este rubro, si se les asigna un porcentaje equivalente a 

los hombres, tenemos que sería un 16%, más el 13% que de manera individual 

presentan, tenemos que sería un porcentaje del 29%, lo cual sería más acorde a 

su participación en la integración el Congreso.  

 

Siendo esa la hipótesis más viable, pues de un análisis de la Gaceta Legislativa5, 

se advierte que los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional, optaron por presentar iniciativas de manera conjunta; es decir, que todos 

firman cada una de las iniciativas. 

 

Puntos de acuerdo. No están definidos en el Reglamento Interior o en la Ley 

Orgánica, sin embargo, podemos decir que son propuestas presentadas al Pleno, 

a efectos de que éste realice una acción o requiera a algún otro ente, que lo haga. 

 

Durante el periodo que se analiza, se presentaron un total de 85 puntos de 

acuerdo, de los cuales, 58 fueron presentados por diputados, 22 por diputadas y 

cinco fueron presentados de manera conjunta. Ello como se ilustra en la siguiente 

gráfica: 

 

                                                           
5 Órgano de difusión del Congreso del Estado de Veracruz. 
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Gráfica 4: Distribución de la participación por puntos de acuerdo. 

 

De ello se sigue que el 68.23% de puntos de acuerdo fueron presentados por 

hombres, 25.88% por mujeres y 5.88% de manera conjunta. Si trasladamos estos 

porcentajes a la integración del Congreso (76 -24), tenemos un mayor índice de 

puntos de acuerdo presentados por mujeres. 

 

Pronunciamientos, de conformidad con el Reglamento Interior del Congreso del 

Estado6, los pronunciamientos “tendrán lugar cuando un diputado o un grupo 

legislativo haga del conocimiento del Congreso o de la Permanente, su punto de 

vista sobre un asunto de interés general”. 

 

La participación de las mujeres en relación con los pronunciamientos, se puede 

apreciar en la siguiente gráfica: 

 

                                                           
6 Artículo 132 fracción IV. 
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Gráfica 5: Participación en pronunciamientos. 

 

De su lectura, se puede apreciar que el 88.37% de los pronunciamientos fue 

presentado por diputados, siendo que las diputadas participaron tan solo con el 

9.30% y de manera conjunta el 2.32%, siendo por consecuencia, el porcentaje 

más bajo de participación en la actividad legislativa. 

 

V.- Conclusiones 

 

A manera de conclusiones podemos afirmar lo siguiente: 

 

 A pesar de que en el año 2012 se reformó la legislación electoral a efectos 

de establecer una “cuota de género”, consistente en al menos el 30% de los 

espacios en el Congreso del Estado, ello no se vio reflejado en la 

conformación final de dicho Órgano, donde las mujeres solo alcanzaron el 

24% de su integración.  
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 A pesar de ello, la participación de las mujeres fue relevante en la 

conformación de la Mesa Directiva del Congreso, pues durante los tres 

años de ejercicio, la Presidencia y Secretaría fue ocupada por mujeres; sin 

embargo, en la conformación de las Comisiones del Congreso, las mujeres 

fueron relegadas a las de importancia media y baja. 

 

 En cuanto a la actividad legislativa, se advirtió que las mujeres tuvieron una 

participación mayor al porcentaje de su integración, contribuyendo con el 

29% de las iniciativas de ley o decreto, el 28.82 de los puntos de acuerdo y 

el 10.46% de los pronunciamientos en tribuna. 

 

 Consideramos que con las nuevas reformas se logrará una mayor y más 

efectiva participación de las mujeres en la vida política del Estado de 

Veracruz.  

 

 Resultaría necesario un análisis que profundizara en el impacto que la 

participación de las mujeres diputadas ha tenido en la vida legislativa y 

social de Veracruz, así como las acciones que en su conjunto realizan 

como diputadas, más allá de su intervención en tribuna. 

 

 

VI.- Fuentes de consulta 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano: “Mediante el cual 

se establecen los criterios de aplicación de la cuota de género que los 

partidos políticos y coaliciones deberán cumplir en la presentación de 

postulaciones de candidatos para las elecciones de diputados locales por 

los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en el 

proceso electoral 2012- 2013.” 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (vigente 

durante el proceso electoral 2012-2013) 

 

Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

correspondiente a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

http://www.legisver.gob.mx (consultado el 09 de septiembre de 2016) 


