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No debe pasarse por alto que el

6. La creación de Observatorios

días pasados, el Congreso del Estado
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responsabilidad se desarrollen de for-
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su creación formal. Coparmex puso su
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Legislativo de una propuesta de la Ley
Modelo en la materia.
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implementación de las leyes que crean
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económica total.

pública.

modelo democrático de nuestro país y
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