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Conocen estudiantes del Colegio Preparatorio de 
Xalapa el Congreso del Estado 

 

 El diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín recibe a un grupo de 75, dialoga y recorre con ellos 
el Palacio Legislativo. 

 

Con el propósito de darles a conocer la importancia del Congreso del Estado en la 
gobernabilidad de Veracruz, el proceso legislativo, así como las funciones y atribuciones 
de las y los representantes populares, el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín atendió 
a un grupo de estudiantes del Colegio Preparatorio de Xalapa, a quienes ofreció un 
recorrido por las diferentes áreas del Palacio Legislativo, e intercambió ideas con ellos. 
 
En primer término, el Diputado dialogó con las y los jóvenes sobre la historia del Poder 
Legislativo del estado, los lugares que han sido sede de esta Soberanía y datos 
importantes relacionados con las constituciones políticas de 1824, 1857 y 1917, que 
actualmente rige a las y los mexicanos. 
 
Asimismo, amplió los detalles sobre la conformación política del actual Congreso del 
Estado, la diferencia entre los diputados electos por mayoría relativa y los de 
representación proporcional, cómo está dividido el año legislativo, los órganos que 
integran este Poder, a saber, las comisiones, la Junta de Coordinación Política, Mesa 
Directiva y Junta de Trabajos Legislativos, entre otros. 
 
Marlon Ramírez explicó que las decisiones que se toman en este Congreso repercuten de 
inmediato en la vida de las y los ciudadanos; por lo que, recordó, es de suma importancia 
el análisis exhaustivo de cada una de las propuestas, además de abrir el diálogo a los 
sectores interesados para que cualquier reforma o ley sea resultado del consenso y de los 
acuerdos entre todas y todos. 
 
Posteriormente, las y los jóvenes, con los docentes, recorrieron las áreas del inmueble y 
conocieron las labores que se realizan en cada una de éstas. 
 
Las y los alumnos fueron acompañados por el director del Colegio Preparatorio de 
Xalapa, Juan Manuel González García, y del coordinador de Relaciones Institucionales 
del mismo, Domingo Alberto Martínez Reséndiz. 
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