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PRESENTACIÓN 

 

Con fundamento en el acuerdo para constituir el Secretariado Técnico para el 

Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de 

México (SecTec) de la “LX” Legislatura del Estado de México, de fecha 15 de 

septiembre de 2020, y en términos de lo que dispone en el Artículo Segundo, punto 

dos, se presenta el Informe correspondiente las labores de los meses de Octubre y 

Noviembre ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la “LX” Legislatura 

del Estado de México. 

La rendición de cuentas es parte fundamental del régimen político de nuestro país, 

y es también una obligación ética y moral hacer saber a la ciudadanía de las 

actividades y labores que tenemos al frente de dicha encomienda que se ha 

depositado en el SecTec. 

La deuda que se tiene con los mexiquenses,  requiere de esfuerzos conjuntos y 

voluntad por atenderlos.  

La reforma integral y del marco legal de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de México,  implica un estudio, análisis, valoración, pero sobre todo, una gran 

vocación para lograr que los ciudadanos vivan en armonía bajo un marco jurídico 

estatal cada vez más justo, propósito que tiene el SecTec. 

Por lo anterior, se rinde el presente informe que contiene un listado de las 

actividades realizadas durante los meses de octubre y noviembre y se anexan los 

documentos elaborados.  
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTEC 

OCTUBRE Actividades 

2ª semana 

 

*Instalación del SecTec. 

 

*Entrega del Protocolo de Investigación Legislativa para el 

Análisis Integral de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México. 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 12 octubre. 

 

*Elaboracion del proyecto “Plan de Trabajo del SecTec”. 

 

3ª semana 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 19 octubre. 

 

*Observaciones al proyecto “Plan de Trabajo del SecTec”. 

 

*Elaboración del proyecto “Manual General de Organización del 

SecTec”. 

4ª semana 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 26 octubre. 

 

*Aprobación del “Plan de Trabajo del SecTec”. 

 

*Observaciónes y aprobación del “Manual General de 

Organización del SecTec”. 

 

*Reunión periodica de evaluación con la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO). 
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NOVIEMBRE Actividades 

1ª semana *Reunión semanal de trabajo SecTec, 04 noviembre. 

 

*Elaboración de documento “Grupo Plural”, del SecTec. 

 

*Atender la política de Comunicación Social. 

 

*Elaboración de convocatoria para “La Presentación de Ensayos 

y Artículos sobre la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México”. 

 

2ª semana 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 10 de noviembre. 

 

*Observaciones a documentos: “Grupo Plural” y convocatoria 

para “La Presentación de Ensayos y Artículos sobre la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”. 

 

*Presentación de la página web del SecTec. 

 

*Elaboración de documento “Parlamento Abierto” del SecTec. 

 

*Elaboración de convocatoria para participar en “La Reforma 

Integrala a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México”, a través de la redacción de propuestas especificas 

sobre temas en los que deba ser reformada la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

*Diseño de la revista Nueva Constitución. 

 

*Trabajo vía remota. 
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3ª semana 

 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 17 noviembre. 

*Aprobación del documento “Grupo Plural” del SecTec y de la 

convocatoria para “La Presentación de Ensayos y Artículos 

sobre la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México”. 

*Presentación página web del SecTec con modificaciones. 

*Creación de redes sociales del SecTec (Twitter y Facebook). 

*Observaciones al documento “Parlamento Abierto” del SecTec y 

a la convocatoria para participar en “La Reforma Integrala a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”, a 

través de la redacción de propuestas especificas sobre temas en 

los que deba ser reformada la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México. 

 

*Elaboración de la convocatoria para el “Proceso de Integración 

del Proyecto de Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México”, a través de la 

redacción de un artículo especifico. 

 

4ª semana 

 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 24 noviembre. 

*Aprobación de documento “Parlamento Abierto” del SecTec, de 

la convocatoria para participar en “La Reforma Integrala a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”, a 

través de la redacción de propuestas especificas sobre temas en 

los que deba ser reformada la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y de la convocatoria para el “Proceso 

de Integración del Proyecto de Iniciativa de Reforma Integral a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”, a 

través de la redacción de un artículo especifico. 
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*Elaboración de “Proyecto de Reglamento de Sesiones del 

Grupo Plural del SecTec”. 

*Elaboración de “Proyecto de Reglamento de Sesiones del 

Parlamento Abierto del SecTec”. 

*Elaboración de “Proyecto de Reglamento de Sesiones de 

Comisiones del Grupo Plural y del Parlamento Abierto del 

SecTec”. 

* Elaboración y presentación de carta invitación para integrantes 

del Grupo Plural. 

*Elaboración de documento “Competencias Federales y 

Locales”. 

 

 

 

 

 

 


