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XXII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA  

CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS  
 MARZO DE 2011 

Estado de México 
América Parlamentaria Presente 

 

Estimado Parlamentario 

La Confederación Parlamentaria para las Américas (COPA), como espacio interparlamentario de cooperación y 
diálogo hemisférico, coordina esfuerzos y fija metas claras sobre temas de relevancia internacional para los congresos 
regionales, federales y locales de los países del Continente Americano, tales como el fortalecimiento de la democracia, 
el respeto a  los derechos de las personas, la paz, la justicia social y el desarrollo de nuestro pueblos entre otros 
importantes tópicos.  

La COPA, es un organismo parlamentario internacional, que reúne a los Congresos y Asambleas Parlamentarias de 
los Estados unitarios, federales, federados y libre asociados, los parlamentos regionales y las Organizaciones 
Interparlamentarias del Continente Americano como un espacio propicio para vigorizar el diálogo, entendimiento e 
integración entre sus miembros para alcanzar acuerdos y conciliar legislaciones eficaces en todos los congresos de 
América. Una característica particular que posee la COPA es que es el único organismo parlamentario internacional 
que involucra entre sus miembros y a filiados a los congresos locales o estatales de todo el continente. 

 Es por ello, que toda vez que México a través del Congreso del Estado de México, será la sede de la XXII Reunión del 
Comité Ejecutivo de la COPA, que me permito formular a usted y a los distinguidos miembros de su congreso estatal la 
más atenta invitación a la ceremonia de inauguración que se realizará el miércoles 9 de marzo del 2011 a las 10:00 
hrs. en el Salón Benito Juárez del recinto parlamentario ubicado en Plaza Hidalgo S/n, Col. Centro, Toluca de Lerdo. 

Sin duda, este encuentro de alto nivel permitirá aproximarnos a la oportunidad de compartir de manera efectiva las 
realidades de nuestros congresos y estados, de igual manera, será una oportunidad inmejorable para ampliar sus 
conocimientos sobre este organismo interparlamentario y poder reactivar la participación efectiva de su congreso al 
interior de la COPA. Esto nos ayudará a considerarlo de manera oficial en los diversos eventos y actividades que 
realiza la Confederación Parlamentaria en todo el continente. 

Su participación y la de legisladores de su congreso será de suma relevancia para impulsar y fortalecer la presencia de 
México ante la COPA y particularmente con los parlamentarios de toda América que asisten a nuestro país en ocasión 
de este encuentro.  

Estaremos en espera de su atenta confirmación con la Secretaría Técnica de México a cargo del Lic. Hugo Vadillo 
Zurita al teléfono +52 (55) 53 45 3000 Ext. 3941 Fax 3412 o bien y al correo electrónico 
secretariaejecutivacopa@gmail.com  Sin otro particular y esperando contar con su participación, le enviamos un 
cordial saludo.  

Atentamente 

 

 

 

  
Dip. Cristina Ruíz Sandoval 
Secretaria Ejecutiva de COPA 

Dip. Jacques Chagnon 
Presidente COPA 
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