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FRACCIÓN XXVII  
Informe de los resultados obtenidos en las giras de trabajo que 
se realicen fuera del territorio del Estado. 
 
Este Segundo Trimestre del 2016, no se realizó por esta Legislatura 
ninguna gira de trabajo fuera del Estado; en virtud de lo cual no hay 
información adicional sobre el rubro, no obstante a lo anterior se 
presenta el siguiente Historial. 

 

Durante el Trimestre Enero-Marzo del 2015, se efectuaron dos giras 
de trabajo fuera del Estado: 

 

I.  Nombre del Evento o tipo de reunión 
efectuada. 

Sexta Asamblea Plenaria de la Confederación Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL).  

 

Evento en el que las y los diputados locales de todo el país analizan, en tres 
ejes temáticos, los temas prioritarios de la Agenda Legislativa Nacional y su 
impacto en la Legislación Local. 

Primer eje temático: “Seguridad y Justicia” 

Segundo eje temático: “Desarrollo Integral” 

Tercer eje temático: “Transparencia y Parlamento Abierto”. 

 

Se llevó a cabo en el Palacio de las convenciones de la Ciudad de 
Zacatecas. Asistieron en representación del Honorable Congreso del Estado 
los Diputados Rodrigo de la Rosa Ramírez, Cesar Augusto Pacheco 
Hernández, Daniel Murguía Lardizábal, Daniela Soraya Álvarez Hernández 
y Hortensia Aragón Castillo. 

 

El evento fue inaugurado por el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación. 



 Fecha de actualización: 05 de julio 2016. 
 
 

 

 

 

II.  Objetivo de la comisión o gira de trabajo. 
Este encuentro Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa tiene 
como Objeto establecer acciones específicas para que cada una de las partes 
firmantes en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias 
procedan a adecuar y armonizar el marco Normativo del sistema de Justicia 
Penal y a expedir aquellos ordenamientos jurídicos necesarios para agilizar 
su implementación; lo que se llevará a cabo con base en los principios 
Constitucionales y en las Legislaciones únicas en la materia, que en su 
momento apruebe el H. Congreso de la Unión. 

 

Cabe destacar la ponencia que presentó el Dip. Rodrigo de la Rosa Ramirez 
“PARLAMENTO ABIERTO Y EL ACCESO AL QUEHACER 
LEGISLATIVO”, iniciativa que invoca el derecho de acceso a la 
Información Pública, se hace una reseña de la evolución que ha tenido a lo 
largo de los años el derecho innato de la información, así es como surgen 
diversos ordenamientos que tutelan los derechos de acceso a la información 
y la protección de datos personales y en el 2007 alcanza, con toda precisión, 
el reconocimiento en la propia Constitución Federal, como derechos 
fundamentales. 

Desde nuestra óptica, el acceso a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas son el punto de partida para arribar a instituciones 
abiertas, que es el tema que hoy nos ocupa y que fundamentalmente nos 
lleva a hablar de gobiernos abiertos. 

 
III.  Las conclusiones, acuerdos tomados o 

resultados obtenidos. 
En cumplimiento a los acuerdos del Consejo Político Nacional los 
participantes a la Sexta Asamblea Plenaria se agruparon y desahogaron a 
partir de Ejes Temáticos en los que se agruparon los temas prioritarios de la 
Agenda Legislativa Nacional y su impacto en la Legislación Local: 

Primer eje temático: “Seguridad y Justicia” 
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Segundo eje temático: “Desarrollo Integral” 

Tercer eje temático: “Transparencia y Parlamento Abierto”. 

 

Se determino que la próxima sede de la séptima asamblea plenaria será en 
el Estado de Puebla, donde se darán a conocer las conclusiones de la 
convención misma que se celebrará después de las Elecciones Federales de 
Julio. 

 

 

 

I.  Nombre del Evento o tipo de reunión 
efectuada. 

Reunión Previa en el Senado de la República donde se presento el proyecto 
para la celebración de la secta plenaria de COPECOL a realizarse en el 
Estado de Zacatecas. 

Se llevó a cabo el 20 de febrero del 2015, asistieron en representación del 
Honorable Congreso del Estado los Diputados Rodrigo de la Rosa Ramírez, 
Gustavo Martínez Aguirre y Enrique Licón Chávez. 

 

II.  Objetivo de la comisión o gira de trabajo. 
El Objetivo fue presentar el proyecto para la organización de la Sexta 
Asamblea Plenaria COPECOL a realizarse en el Estado de Zacatecas en el 
mes de marzo, el cual consistió en la proyección de dos videos informativos 
sobre la infraestructura turística y hotelera de la capital del estado y la 
propuesta de un programa general. 

 
III.  Las conclusiones, acuerdos tomados o 

resultados obtenidos. 
Después de recibir la bienvenida del presidente del consejo nacional de la 
COPECOL, Diputado Bernardo Ortega Jiménez, el Diputado Calderón 
Galván, entregó una carta del gobernador del Estado Miguel Alonso Reyes, 
en donde se compromete formalmente a respaldar el proyecto con la 
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seguridad de que Zacatecas, está preparada y es el marco idóneo para 
recibir a los diputados de todo el país. Entre los temas propuestos para 
integrarse al programa se encuentran: seguridad, prevención del delito, 
mando policial único, homologación de leyes, desarrollo social y 
económico, consecuencias financieras por la baja en el precio del petróleo, 
y sobre todo, una invitación al gobierno federal para que exponga los 
proyectos de infraestructura anunciados recientemente. 

 

Al final de la reunión de trabajo se concluyó que la SEXTA PLENARIA 
DE COPECOL SE LLEVARIA A CABO DEL 18 AL 20 DEMARZO EN 
LA CIUDAD DE ZACATECAS. 

 


