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Diputados entrantes reciben capacitación y asesoría 
legislativa 
 

• Abordaron diversos temas como integración y funciones de los 
órganos colegiados, así como el marco jurídico legislativo y del 
Estado 

 
Diputados entrantes a la LXII Legislatura Local reciben capacitación y 
asesoría legislativa con el propósito de que estén contextualizados 
respecto al panorama de la labor parlamentaria. 
 
Durante la reunión, la legisladora Olga Lidia Robles Arévalo, luego de dar 
la bienvenida a los legisladores Mariana Munguía Fernández, Alfredo 
Aparicio Martínez, José Luís Cárdenas Fernández, Diana Santiago Huesca 
y Rodrigo Campos Vallejo, puntualizó que para el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, diputado Flavino Ríos Alvarado, es de suma 
importancia que estén al tanto del trabajo que se realiza en esta 
Soberanía, a fin de que se integren de manera eficaz a las actividades 
parlamentarias, realizando un análisis profundo de los temas, buscando en 
todo momento los consensos y acuerdos con todos los grupos legislativos. 
 
Por ello, se busca que los legisladores entrantes tengan conocimiento de 
todas las tareas y acciones que se realizan en el Congreso, tanto 
legislativas como administrativas, añadió. 
 
De esta manera, entre los temas tratados en la reunión están: integración y 
funciones de los órganos colegiados, tales como Mesa Directiva, Junta de 
Coordinación Política, Junta de Trabajos Legislativos y Comisiones; así 
como asesoría en el marco jurídico legislativo, Ley Orgánica y Reglamento 
Interior para el Poder Legislativo, entre otros. 
 
También abordaron el trabajo en comisiones permanentes y especiales, 
análisis de los contenidos de las iniciativas, integración del orden del día y 
tipos de votaciones. 
  



	   	   	   	  

Estuvo presente personal de la Secretaría General del Congreso de 
Veracruz. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


