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Formación Profesional 
 

 Doctora en Derecho por la Universidad Veracruzana 
 

 Investigadora en la misma casa de estudios 
 

 Perfil deseable PROMEP 
 

 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
 
Cuerpos colegiados 
 

 Cuerpo académico consolidado “Redes para el desarrollo, ciencia y cultura 
en multidiciplinariedad” 

 
Docencia 
 
Materias de derecho constitucional, teoría política, introducción al estudio del 
derecho, metodología jurídica, instituciones y procesos electorales, derecho 
electoral y seminario de investigación; entre otras.  
 
Como también en instituciones privadas en maestría y doctorado catedrática en el 
intercambio académico entre la Universidad Veracruzana y la Universidad 
Europea de Madrid-CEES, homologado por el Consejo General de la Abogacía 
Española en la especialización: sobre migraciones internacionales, extranjería y 
personas en movimiento transnacionales.  
 
Otros 
 
Actualmente Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV. 
 
Evaluadora y dictaminadora por la SEP y el PROMEP, como también de 
instituciones académicas dentro del país. 
 
Colaboró como redactora en el proyecto mundial sobre democracia y gobiernos 
locales, presidida por el Centro de Investigación Nacional de Francia. Estancia de 
investigación en la UNAM/IIJ y en Francia.  
 
Dentro de su actividad profesional, colaboró en la Secretaría de la Segunda Sala 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

DRA. PETRA ARMENTA RAMÍREZ 

INVESTIGADORA Y DIRECTORA 

Coordinadora del Centro de Capacitación del Instituto Federal Electoral en el 
proceso electoral de 1994,asesora en la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 
Participación Ciudadana de gobierno del Estado.  
 
 
 
Publicaciones 
 
Ha publicado diversos artículos y reseñas en revistas nacionales e internacional, 
directora por varios años de la revista con ciencia política del COLVER autora de 
varios libros, por citar: Autonomía del Instituto Federal Electoral, Reformas 
electorales en México, partidos y candidaturas independientes, derecho electoral 
latinoamericano, como también coordinadora de varios libros Diccionario municipal 
veracruzano, Debate contemporáneo en la modernización del Estado, Políticas 
Públicas y democracia (en coordinación) y Calderón y su propuesta de reforma 
política 2009: Análisis y prospectivas (coautoría), pobreza en América Latina, 
Maquiavelo a 500 años, por citar. 

 

 


