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INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA 
CONFERENCIA MEXICANA DE CONGRESOS Y LEGISLADORES ESTATALES (COMCE). 

 
 

Boletín 555 
Xalapa, Ver. 28 de febrero de 2003 

 
El papel de los diputados es construir la nueva historia que nos conducirá a un 
México diferente, alejado de la violencia y la intolerancia, expresó la diputada 
Alicia González Cerecedo en la inauguración de la segunda reunión de trabajo del 
Comité Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores 
Estatales (COMCE), de la cual forma parte como vicepresidenta. 
 

 
 
Acompañada del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, presidente del 
Congreso del Estado y la secretaria de Gobierno Nohemí Quirasco Hernández, la 
legisladora dijo a sus homólogos de las legislaturas de los estados del país, “su 
presencia en Veracruz habla de su vocación de servicio y profunda visión social, 
en un nuevo reto de trabajar a la altura que los mexicanos exigen”. 
 
Reunidos en esta capital, en busca de fortalecer la labor de las legislaturas 
estatales, el diputado Víctor Manuel Giorgana Jímenez, presidente de la COMCE, 
afirmó que la voluntad y la prudencia política, diálogo y tolerancia, respeto y 
consensos son premisas básicas para quienes coincidimos en esta organización. 
 
Agregó, los legisladores planteamos enriquecer las facultades de los Congresos 
locales como integrantes del pacto federal; la Constitución General debe revisarse 
para devolver a sus orígenes los ámbitos competenciales de los órganos de 
gobierno. 
 
Subrayó la obligación de responder a una sociedad, velar por los intereses de las 
entidades y el de la nación, representar sus causas más sentidas y llevar su voz a 
las tribunas más altas. 
 
Durante el encuentro, la secretaria de Gobierno, Nohemí Quirasco Hernández, al 
inaugurar, en representación del gobernador Miguel Alemán Velazco, la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congreso y 
Legisladores Estatales, señaló que frente a los nuevos retos que enfrenta el país, 
“la única opción viable y deseable es la adhesión incondicional a la democracia, 
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única forma de gobierno y convivencia que asegura la pluralidad y la 
gobernabilidad sobre la base del diálogo y la formación de consensos”. 
 
Felicitó a los legisladores por la formación de la Conferencia Mexicana de 
Congresos estatales que constituye una brillante iniciativa para modernizar con 
eficiencia y fortalecer al Poder Legislativo, pieza fundamental en la construcción y 
funcionamiento de la democracia participativa. 
 
La COMCE, organización no partidista, 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 los legisladores lograron acuerdos en el acceso rápido y oportuno 
de la información generada en la labor legislativa de los Congresos; presentaron 
la página de internet de la Conferencia y el sistema interno de comunicación 
“intranet”; precisaron la distribución de comisiones de trabajo. 
 
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. 


