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REUNIÓN DE DIPUTADOS DE LAS ENTIDADES DEL PAÍS EL VIERNES 28 DE FEBRERO DE 
2003, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA LEGISLADORA ALICIA GONZÁLEZ CERECEDO. 
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Xalapa, Ver. 27 de febrero de 2003 

 

La capital del estado será sede de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y 
Legislaturas Estatales (COMCE), con la presencia de diputados de las 
entidades del país que se reunirán con el propósito de mejorar la 
calidad y efectividad de las legislaturas estatales,  y asegurar una voz 
fuerte y coherente en el sistema federal. 
 
Este viernes dará comienzo la reunión de trabajo, con la participación 
de la secretaria de Gobierno, Nohemí Quirasco Hernández, en 
representación del gobernador Miguel Alemán Velazco, y la legisladora 
Alicia González Cerecedo, vicepresidenta del Consejo Directivo de la 
COMCE, quien dirá unas palabras de bienvenida.  
 
Posteriormente, el presidente de dicho organismo, diputado Víctor 
Manuel Giorgana Jiménez, leerá un mensaje a los participantes y se 
dará la declaratoria de inicio de los trabajos en sesiones privadas. 
 
Antes, realizarán una conferencia de prensa, para dar a conocer las 
actividades de la COMCE, organización no partidista que busca 
fortalecer la labor de las legislaturas estatales, brindando a los 
diputados y personal de los Congresos de los estados toda la 
información y herramientas necesarias en el quehacer legislativo. 
 
Durante el día y dentro de sus actividades, los legisladores visitarán 
las instalaciones del Poder Legislativo, para luego continuar con las 
mesas de trabajo que permitan lograr acuerdos en el acceso rápido y 
oportuno de la información generada en la labor legislativa. 
 
Además de realizar investigaciones en temas de especial relevancia 
con el objeto de promover un debate legislativo y fortalecer la 
interacción, comunicación y cooperación interestatal de legislaturas, 
para responder a las necesidades, demandas y aspiraciones sociales. 


