
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 
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CONFERENCIA PERMANENTE DE CONGRESOS LOCALES, A.C. 

 

Evento 
Décima Asamblea Plenaria de “La Conferencia Permanente de 

Congresos Locales, COPECOL” 

  Fecha   26, 27 y 28  de abril de 2017. 

Sede 

Centro de Convenciones Campeche XXI ubicado en Av. Pedro 

Sainz de Baranda S/N, Área Ah Kim Tech, C.P. 24000, ciudad de 

San Francisco de Campeche, Campeche. 

  Ceremonia inaugural 
 Día: 27 de abril de 2017 

 Hora:10:00 a.m. 

Ejes temáticos 

 Reforma Policial. 

 Migración. 

 Gobernabilidad y Desarrollo. 

 Sistemas Estatales Anticorrupción. 

 Justicia Cotidiana. 

Presentación de 
propuestas 

Las y los participantes podrán presentar trabajos 
(investigaciones, iniciativas, estudios u otros) referidos a 
cualquier Eje Temático. 

Recepción y fecha límite  
de los trabajos 

Los trabajos y resúmenes se enviarán por vía electrónica a la 
dirección: copecolmexico@gmail.com. La fecha límite de la 
recepción de los trabajos y su sinopsis será el 20 de abril de 
2017. 

Requisitos formales del 
trabajo 

Los trabajos constarán de: 

 Un máximo de 10 cuartillas tamaño carta en procesador 
de textos Word. 

 Letra Arial tamaño 12, puntos e interlineado a espacio y 
medio. 

La autoría podrá ser individual o colectiva, las o los autores 
indicarán sus datos personales y profesionales, titularán su 
trabajo y expresarán la temática abordada. 
 

Desarrollo de los trabajos 

Se organizarán 6 Conferencias y un Panel ante la Asamblea 
Plenaria. Dichas Conferencias serán impartidas por un 
especialista en el tema de referencia, aprobado por el Consejo 
Directivo Nacional. El Ponente estará acompañado por un 
coordinador integrante del mismo Consejo, así como un relator 
que será un Legislador o Legisladora del H. Congreso del Estado 
de Campeche. 
 
Los trabajos se desarrollarán a partir de una metodología que 
tiene como objetivo de generar un análisis detallado que aporte 
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elementos a las y los legisladores para proponer e implementar 
procesos de armonización de las Leyes Locales vinculados o 
derivados de las reformas estructurales aprobadas por el H. 
Congreso de la Unión o que estén actualmente en proceso. 
 
Al concluir cada Conferencia se redactarán las conclusiones 
respectivas, para posteriormente conjuntarlas y compartirlas con 
cada Congreso Local con el fin de homologar las estrategias de 
trabajo y procesos internos con la finalidad de concretar una 
Agenda Legislativa común que tenga impacto a nivel nacional. 

Programa de actividades 

La Décima Asamblea Plenaria se desarrollará de la siguiente 
manera: 
 

FECHA HORARIO LUGAR ACTIVIDAD 

26 de 
abril de 

2017 

8:00 a 16:00  Centro de 
Convenciones 

Campeche 
XXI 

Registro de 
asistentes 

 
 
 
 

27 de 
abril de 

2017 

9:00 a 10:00  
 
 
 
 

Centro de 
Convenciones 

Campeche 
XXI 

Conferencia 
Magistral 

10:00 a 11:20 Ceremonia 
Inaugural de la 

Décima Asamblea 
Plenaria 

11:20 a 12:20 Conferencia sobre 
Reforma Policial 

12:20 a 13:00 Conferencia sobre 
Migración 

        13:00 Conferencia sobre 
Desarrollo 
Económico 

 
 
 
 

28 de 
abril de 

2017 

10:00 a 11:00  
 
 

 
Centro de 

Convenciones 
Campeche 

XXI 

Conferencia sobre 
Sistemas Estatales 

Anticorrupción 

11:00 a 12:00 Conferencia sobre 
Justicia Cotidiana 

12:00 a 14:00 Panel sobre 
Gobernabilidad 

14:00 Clausura de la 
Décima Asamblea 

Ordinaria 
 

 

Registro de los 
participantes 

Los participantes e invitados podrán inscribirse, a partir del 13 de 
marzo de 2017  en la página www.copecol.congresocam.gob.mx  

Clausura de la Asamblea 
Plenaria 

   Día: 28 de abril de 2017 

 Hora:14:00 
 

http://www.copecol.congresocam.gob.mx/

