POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMÓCRATICA EN EL
MARCO DE LA OCTAVA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA
PERMANENTE DE CONGRESOS LOCALES, COPECOL, A CELEBRARSE LOS
DÍAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA DE
ZARAGOZA.

Para el Partido de la Revolución Democrática las expectativas sobre la Octava Asamblea Plenaria
de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL son altas. La Ciudad de
Arteaga, Coahuila será escenario de este espacio participativo, de construcción de acuerdos y de
trabajo colaborativo en un entorno plural, que convoca a las representaciones de todos y cada
uno de los Congresos Locales en las distintas expresiones políticas del País. Consideramos que
el momento que vive nuestro México exige que la COPECOL impulse una agenda ambiciosa y
de consensos. No hay ningún reto de nuestro país que no pase por el papel protagónico de los
Congresos Estatales y los Diputados Locales.
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Anticorrupción y Rendición de Cuentas,
Superación de la Pobreza y la Desigualdad en todos los ámbitos, rescate y desarrollo del campo;
Salario Digno, Derechos Humanos y Justicia, Seguridad Pública y combate a la delincuencia,
Nueva Política de Drogas, Desarrollo Sustentable, Políticas Transversales de la Participación de
la Mujer, Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los temas de
Diversidad Sexual e Igualdad de Género, Participación Ciudadana, Educación y Cultura, Salud
y el Medio Ambiente; todos estos, son temas que necesitan el compromiso de las y los diputados
locales, y urgen de encontrar acuerdos cuanto antes.
Desde el Partido de la Revolución Democrática entendemos que particularmente hay un reto que
esta COPECOL debe enfrentar sin pasos atrás. El México de hoy pide que seamos implacables
en el combate a la corrupción y a la impunidad.
Es fundamental acompañar esta indignación ciudadana por la corrupción, con reformas
institucionales que nos permitan combatir este flagelo con eficacia. Por ello, es de vital
importancia que en la COPECOL encontremos los canales de comunicación necesarios para que
el Sistema Anticorrupción y la legislación en materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se conviertan en una realidad de los órganos y dependencias locales. De nada nos sirve
tener un diseño aplaudido, que busca importar las mejores prácticas anticorrupción, si no somos
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capaces de constituir un verdadero Sistema Nacional que convoque a las Entidades Federativas
y que busque a través de esfuerzos compartidos, castigar a quien cometa actos de corrupción,
combatir la impunidad y el tráfico de influencias; sancionar severamente los conflictos de
intereses de todas y todos los servidores públicos estatales y municipales.
No es tarea fácil, pero marcos como el de la COPECOL, son ideales para compartir información
y experiencias en la materia.
Coyunturas como la presente nos obligan a voltear al pasado y valorar lo que hoy tenemos. El
país vive una innegable crisis política.
8 de cada 10 mexicanos manifiesta en las encuestas su desacuerdo con la actual situación política
y el rumbo que lleva el país. Una realidad así, nos obliga a redoblar esfuerzos, a buscar los canales
de cooperación entre los partidos políticos y a encontrar soluciones, donde quiera que éstas se
encuentren. El PRD en su agenda propone destinar el 10% del presupuesto estatal a los programas
sociales de combate a la pobreza y a la desigualdad; reducir el financiamiento a los partidos
políticos en los Estados y reducir su discrecionalidad; establecer un marco normativo para
focalizar los esfuerzos del Estado en el tratamiento eficaz de áreas económicas especiales,
mediante el fortalecimiento de la infraestructura social, productiva y de servicio.
Es así, que México necesita abrazar su espíritu federalista. El federalismo significa coordinación,
fraternidad y solidaridad. Un país tan complejo como el nuestro, en donde existen estados en los
que la pobreza alcanza al 70% de sus habitantes, urge de estrechar los lazos que nos permitan
transformar la realidad desde el plano local, el primer contacto de las ciudadanas y ciudadanos
con sus representantes. Por ellos, las y los Diputados Locales, tienen un tremendo desafío ante el
momento que vive México: escuchar a las y los ciudadanos y convertirse en los primeros
convencidos de que el país necesita una serie de reformas muy profundas que incluyan el combate
a la corrupción y a los privilegios, entre ellos eliminar el tan lacerante fuero que tanta indignación
causa entre la ciudadanía; el combate a la violencia contra la mujer, desde los feminicidios hasta
las violencias más cotidianas; rediseñar el Sistema Estatal de Seguridad Pública para combatir la
delincuencia y regresar la tranquilidad y la paz a todas y todos lo habitantes, luchar contra la
desigualdad en todas sus formas; defender los derechos sociales de los ciudadanos ante el embate
contra la Educación Pública y las amenazas de privatizar el Sistema de Salud de nuestro país;
impulsar un modelo más sustentable de transporte en las principales urbes;, propiciar la elevación
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de los salarios mínimos en todo el país, acercándonos al piso que nos pone CONEVAL; revertir
la tendencia de empobrecimiento masivo de la población mexicana, y pasar de una economía
dominada por unos pocos a una economía distributiva y en la que todos tengamos lugar;
conquistar esas libertades escamoteadas a las minorías que van desde los primeros pueblos
indígenas de nuestro país hasta la Comunidad Lésbico Gay; garantizar los derechos humanos de
todas y todos, particularmente los de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es una
labor titánica, pero es tiempo de dar el primer paso.
En el PRD, entendemos que el federalismo es un equilibrio entre las agendas locales y el proyecto
de todas y todos, el proyecto común. En el PRD somos federalistas y nunca hemos dejado de
serlo.
Celebramos con beneplácito las actividades que hoy comienzan. La agenda es enorme y los retos
son innegables. Como también es indispensable en cada una de nuestras acciones el
acompañamiento de manera permanente en todos los procesos legislativos de los distintos
Congresos Locales el acompañamiento de nuestras distintas iniciativas a las Organizaciones de
la Sociedad Civil, Académicos, expertos en distintos temas, así como Organismos Estatales e
Internacionales según corresponda. El cambio en este país no sólo pasa por completar la
democratización a nivel federal y evita cualquier tentación de regresión autoritaria. La solución
se encuentra en cada una de las Entidades Federativas, con sus problemas particulares, pero
también con todos esos desafíos comunes que compartimos como nación. En México los grandes
cambios pasan por verdaderas transformaciones desde los Congresos Locales.
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

Dip. Pascual Sígala Páez
Presidente de la Coordinadora Nacional de Legisladoras y Legisladores Locales del PRD
Lic. Verónica B. Juarez Piña
Secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD
Dip. Charles Méndez Sánchez
Vicepresidente
Dip. Leonel Luna Estrada
Vicepresidente
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Dip. Hortencia Figueroa Peralta
Vicepresidenta
Dip. Juan Jóse Lam Angulo
Vicepresidente
Dip. Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez
Secretario
Dip. Pedro Reyes Sánchez
Secretario
Dip. Mónica Almeida López
Secretaria
Dip. María del Carmen Pérez López
Secretaria
Dip. María del Socorro Quezada Tiempo
Secretaria
Dip. María Alejandra Torres Novoa
Secretaria
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