
																																																																																																													
PRESENTE. 
 

Guadalajara Jalisco a 19 de abril de 2018. 
 
 
Anteponiendo un cordial saludo, y en cumplimiento del acuerdo tomado por el Consejo Directivo 
Nacional y con fundamento en los artículos 12 fracción I; 13, 14, 17 fracción V, Vi, XII, XIV y XVI, así 
como el 20 fracción I y IV y 4 demás relativos y aplicables del Estatuto Orgánico, es para mí un honor 
informarle que el próximo 4 de mayo se llevará a cabo la Décima Segunda Asamblea Plenaria de la 
COPECOL. 
 
Contaremos con la destacada presencia del Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de 
Gobernación, quien estará a cargo de la Inauguración. La intención de esta asamblea es entre otros 
temas, fomentar la armonización legislativa en materia de derechos humanos, así como la firma del 
acuerdo de colaboración entre la Comisión Reguladora de Energía y la COPECOL,  además 
contaremos con ponentes magistrales que desarrollarán temas de alcance para toda la nación donde 
los Congresos Locales tienen un papel fundamental en la vida nacional, con las siguientes temáticas: 
 

• “Política Pública y Presupuesto basado en Derechos Humanos” 
• “Desarrollo y Gobierno Regional” 
• “La importancia del proceso legislativo en los Congresos locales del país”  
• “Gobierno de Coalición”  (Evento organizado en conjunto con la Asociación Mexicana de 

Institutos y Organismos de Investigación Legislativa (AMEXIL) 
 

Así como el Panel: “Plataformas legislativas de las coaliciones que participan en el proceso 
electoral federal 2018”, que se impartirá por representantes de las coaliciones: Por México al Frente, 
Juntos Haremos Historia y Todos por México. 
 
Por lo anterior, me es muy grato hacerle una atenta invitación para que nos acompañe durante la 
inauguración y desarrollo de dicho evento que tendrá verificativo el 4 de mayo del presente, dando 
inicio a las 10:00  hrs., y concluye con una cena de gala a las 20:00 hrs. con sede en el Salón de 
Convenciones del Hotel Paradise Village Beach Resort and Spa, ubicado en Av. Paseo de los 
Cocoteros, en Nuevo Vallarta, Nayarit.  
 
Para atenderle de la mejor manera, le solicitamos ingresar a la página web: www.copecol.mx, para 
realizar su confirmación y poder otorgarle hospedaje, en la sección “REGISTRO”. 
El H. Congreso de Nayarit otorga por cortesía y 
sin ningún costo una habitación todo incluido para la noche del día 3 de mayo, (un día antes de la 
Asamblea)  para facilitar su arribo, de la que podrá disponer desde las 12:00 hrs. En caso de requerir 
una noche extra los costos correrán por su cuenta, con una tarifa especial que le otorgará el Hotel, 
mencionando la clave: COPECOL2018. 
 
Sin otro particular, me despido de usted esperando contar con su valiosa presencia. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ 
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