
 

 

 

 

  

 

 

 

Pachuca, Hgo., a 9 de marzo de 2017 
 

Invitan a legisladores locales a participar en trabajos de la 
X Asamblea Plenaria de la Copecol 

 

 En su visita, presidente de la Copecol aplaude mecanismos de 
transparencia con los que cuenta el Congreso hidalguense. 

 
Al término de la sesión 

ordinaria de este jueves, 
integrantes de la LXIII Legislatura 
del Congreso del Estado de 
Hidalgo se reunieron con el 
presidente del Consejo Directivo 
Nacional de la Conferencia 
Permanente de Congreso 
Locales (Copecol), Ramiro 
Ramos Salinas, en la sala Benito 

Juárez de la Torre Legislativa. 
 
La visita del también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura del Congreso del Estado 
de Tamaulipas, se originó para invitar a las y los diputados locales hidalguenses 
para que acudan a la X Asamblea Plenaria de la Copecol a realizarse en abril 
próximo. https://youtu.be/d9wmKNR13Ao 

 
En su mensaje, Ramos Salinas resaltó el trabajo que la LXIII Legislatura 

hidalguense realiza en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que 
reconoció la forma práctica en la que el Congreso local ofrece información 
clara y eficiente en su portal web en la página oficial www.congreso-
hidalgo.gob.mx. 

 
Ramos Salinas informó que será el próximo mes de abril cuando deje la 

presidencia de la Copecol para dar paso a un legislador o legisladora emanado 
del Partido de la Revolución Democrática quien tomará las riendas de la 
conferencia a la que destacó como "un organismo plural". 

https://twitter.com/CongresoHidalgo
https://www.facebook.com/Legislatura.Hidalgo/
https://www.youtube.com/user/HidalgoCongreso
https://youtu.be/d9wmKNR13Ao
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/


 

 

 

 

  

 

 

 

 
Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del 

Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, agradeció la invitación y 
aplaudió que reuniones como esa, permiten a las y los diputados locales 
intercambiar puntos e ideas para mejorar el proceso legislativo en beneficio 
de la sociedad. https://youtu.be/Hk15ai_g29Q 

 
La X Asamblea Plenaria de la Copecol se realizará los días 26, 27 y 28 de 

abril próximo en Campeche, teniendo como anfitrión a la Legislatura local de 
esa entidad federativa. Entre los temas que se tocarán durante su realización 
serán: El Sistema Nacional Anticorrupción; Leyes de Justicia Cotidianas; Ley de 
Seguridad Interior; así como el Mando Único. 
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