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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Concluyen Trabajos de la COPECOL 2017
Legisladores locales de todo

el País concluyeron los trabajos
de la Décima Asamblea Plena-
ria de la Conferencia Perma-
nente de Congresos Locales
A.C. (COPECOL), celebrada en
Campeche, donde con el voto
de más de 550 diputados de
todas las fuerzas políticas, se
eligió al Diputado del Congreso
de Michoacán, Pascual Sígala
Páez y al tamaulipeco Ramiro
Ramos Salinas, como presi-

dente y secretario general de
esta organización, para el pe-
riodo 2017-2018.

Dentro de los acuerdos toma-
dos este viernes en la plenaria,
los Diputados resaltaron que se
intensificarán los trabajos y es-
fuerzos para concluir antes del
17 de julio próximo los procesos
de armonización legislativa, que
permitan la implementación de
los Sistemas Estatales Antico-
rrupción.

Se promoverán los consen-
sos que permitan impulsar refor-
mas para la protección y
defensa de las mujeres, el forta-
lecimiento de la equidad de gé-
nero y la erradicación de la
violencia de género, así como
para tipificar donde sea necesa-
rio y sancionar de manera efec-
tiva el delito de feminicidio.

Ramiro Ramos Salinas, ahora
Secretario General de la COPE-
COL, destacó que el reto más

grande es garantizar a menos
de dos meses de que cumpla el
plazo, la aprobación del sistema
Estatal Anticorrupción en las le-
gislaturas locales del País.     

Al rendir su informe de activi-
dades, agradeció la confianza y
apoyo de los diputados de todas
las fuerzas políticas de México,
durante su periodo al frente de
esta asociación y refrendó su
compromiso de seguir traba-
jando desde este nuevo cargo,
a través de las legislaturas loca-
les, en bien de los ciudadanos.       

Sígala Páez, nuevo presi-
dente de COPECOL, expresó
su interés de seguir generando
acuerdos desde este espacio
de participación, para alcanzar
los retos que enfrentan los con-
gresos de todas las entidades
federativas.

El gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas,
destacó la presencia y fortaleza
obtenida en esta asamblea, au-
gurando los mejores resultados
para los mexicanos, ya que es
aquí donde en un diálogo y en-
tendimiento surgen las mejores
propuestas.    

La próxima reunión de la CO-
PECOL, será en Jalisco, en el
mes de octubre. 

- El ex diputado tamaulipeco, Ramiro Ramos Salinas, resultó electo secretario general de la COPECOL , para el periodo
2017-2018, ello al concluir sus trabajos al frente de la presidencia de esta asociación.


