
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vincular y fortalecer los trabajos legislativos mediante el intercambio de actividades comunes relacionadas 
con el ámbito parlamentario para enriquecer el conocimiento a través de la experiencia compartida, es el 
objetivo principal del Convenio entre el H. Congreso del Estado y el Senado de la República, expresó la 
diputada Alicia González Cerecedo durante la firma del acuerdo celebrado en la biblioteca “José María 
Mata” del Palacio Legislativo. 
 
Ante la presencia de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, 
Ignacio González Rebolledo, quien la preside, Alfonso Vázquez Cuevas y Víctor Molina Dorantes, Alonso 
Domínguez Ferráez, Claudia Serapio Francisco y José Luis Lobato Campos, así como los senadores Oscar 
Cantón Zetina, Fidel Herrera Beltrán, Armando Méndez de la Luz y el  diputado federal Orestes Eugenio 
Pérez Cruz, la presidenta del Congreso local señaló, con el Convenio se generará y mantendrá una 
comunicación permanente que proporcione elementos analíticos en investigaciones de beneficio para ambas 
partes. 
 
Además de eficientar las tareas parlamentarias y responder a los requerimientos del entorno político-social, 
así como integrar un acervo documental que contenga la información relativa a los procesos legislativos, 
textos completos de iniciativas, dictámenes, debate, votación, aprobación y publicación oficial de los 
diversos ordenamientos jurídicos. 
 
En tanto el senador Oscar Cantón Zetina manifestó que el Convenio firmado entre el Congreso de Veracruz y 
el Senado de la República, por conducto del Instituto de Investigaciones Legislativas que preside, “se avanza 
en el proceso de modernización del Poder Legislativo Mexicano, en apego estricto a los principios del 
federalismo”. 
 
Agregó que se establecen apoyos y asesoramientos a los diputados locales, así como colaboración en la 
organización de actos, conferencias y simposios que tengan como objetivo intercambiar experiencias sobre la 
labor legislativa. 
 
“Coincidimos con ustedes”, afirmó, “con la participación de todos, Cámara Alta y Congreso Veracruzano, 
habremos de contribuir a la modernización tecnológica de los servicios informativos que requieren los 
legisladores del Estado y de la federación, para cumplir de mejor forma con las responsabilidades 
parlamentarias encomendadas por el pueblo de México”. 
 
Durante el acto, el senador Oscar Cantón Zetina entregó la medalla conmemorativa del Instituto de 
Investigaciones Legislativas a la diputada Alicia González Ceredo, quien la recibió a nombre del Congreso. 
 
Estuvieron presentes los diputados locales Ernesto Alarcón Trujillo, Constantino Aguilar Aguilar, Joaquín 
Juárez del Angel, Adán Córdoba Morales, Raúl Zarrabal García, Robinson Uscanga Cruz, Balfrén González 
Montalvo, José Luis Salas Torres, Sergio Penagos García, Yazmín de los Angeles Copete Zapot, Francisco 
Mora Domínguez, José Joaquín Vivas Enríquez y José Maurilio Fernández Ovando, así como directivos y 
jefes de departamento del Congreso Local. 
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