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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 el mes de marzo. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTEC 

JUNIO Actividades 

1ª semana 

 

Sesiones de Parlamento Abierto: 
 
*05 de julio 10:00 a 13:00 horas. 
Comisión de Democracia y Régimen Político 
 
*06 de julio 10:00 a  13:00 horas. 
Comisión de Derechos Humanos, sus Garantías y Protección. 
 
*07 de julio 10:00 a 13:00 horas 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
*08 de julio  
Comisión de Desarrollo Económico. 10:00 a 13:00 horas. 
Comisión de Derechos Humanos, sus Garantías y Protección. 
13:30 a 16:30 horas. 
 
*09 de julio  
Comisión de Derechos de los Pueblos indígenas. 10:00 a 13:00 
horas. 
Comisión de Democracia y Régimen Político.13:30 a 16:30  
 
*10 de julio 09:00 horas a 12:00 horas 
Comisión de Derechos Humanos, sus garantías y Protección. 
 

2ª semana 

 

Sesiones de Parlamento Abierto. 

*12 de julio 10:00 a 13:00 horas. 
Comisión de Igualdad Sustancial, Diversidad y Política de 
Género. 
 
*13 de julio  
Comisión de Desarrollo Urbano, Rural, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad. 10:00 a 13:00 horas. 
Comisión de Desarrollo Económico.15:00 a 18:00 horas. 
 
*14 de julio  
Comisión de Seguridad y Justicia.10:00 a 13:00 hrs. 
Comisión de Democracia y Régimen Político 13:30 a 16:30 
horas. 
 
*15 de julio  
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.10:00 a 
13:00 horas. 
Comisión de  Finanzas, Transparencia y Anticorrupción. 13:30 a 
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16:30 horas. 
 
*16 de julio  
Comisión de Derechos de los Pueblos indígenas.10:00 a 13:00 
horas 
 
17 de julio 11:00 a 12:20 horas. 
Cierre de 1er Periodo de Sesiones de Parlamento Abierto. 
 

3ª semana 

 

 *Reunión semanal de trabajo SecTec, 21 de julio. 

Lic. Rubén Islas, Secretario Técnico presentó los informes 

correspondientes del 1er Período de Sesiones del Parlamento 

Abierto: Comisión de Seguridad y Justicia, tuvo una sesión 

ordinaria con fecha del 14 de julio, con un total de 20 iniciativas, 

de las cuales 11 se pusieron a discusión , 9 pendientes a 

discutir, con un total de 96 parlamentarios registrados en la 

Comisión. 

Comisión de Desarrollo Urbano, Rural, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad, se llevó a cabo una sesión ordinaria celebrada 

el 13 de julio, con un total de 36 iniciativas, 4 puestas a 

discusión, 32 pendientes a discutir. 

Comisión de Democracia y Régimen Político, se llevaron a cabo 

tres sesiones ordinarias el 5 de julio, 9 de julio y 14 de julio, con 

un total de 122 parlamentarios inscritos en la Comisión, con 48 

iniciativas, 24 puestas a discusión y 24 pendientes.  

Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, se llevaron a 

cabo dos sesiones ordinarias el 9 de julio y el 16 de julio, con un 

total de 24 iniciativas, 21 discutidas y 3 pendientes, con un total 

de 84 parlamentarios registrados. 

Comisión de Derechos Humanos, sus Garantías y Protección, 

celebró tres sesiones ordinarias los días: 6 de julio, 08 de julio y 

10 de julio, con un total de 30 iniciativas, 17 discutidas y 13 

pendientes a discusión, con un total de 191 parlamentarios 
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registrados en la plataforma. 

Comisión de Finanzas, Transparencia y Anticorrupción, celebró 

una sesión ordinaria el día 15 de julio, con un total de 11 

iniciativas, 6 discutidas, 3 de ellas no se abordaron por cuestión 

de tiempo, una no fue discutida debido a que fue turnada a la 

Comisión de Democracia y Régimen Político y una más fue 

turnada a la Comisión de Seguridad y Justicia, donde será 

discutida y sometida a consenso, disenso o abstención, 3 

iniciativas pendientes a discutir, con un total de 72 

parlamentarios registrados. 

Comisión de Igualdad Sustancial, Diversidad y Política de 

Género, llevó a cabo una sesión ordinaria el día 12 de julio, con 

un total de 60 iniciativas, 8 iniciativas discutidas y 52 pendientes 

para su discusión. 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología celebró 

dos sesiones ordinarias el 7 de julio y el 15 de julio, con un total 

de 64 iniciativas, 39 discutidas y 25 pendientes a discutir, con un 

total de 150 parlamentarios registrados en la Comisión. 

Comisión de Desarrollo Económico celebró dos sesiones el 8 de 

julio y 13 de julio, con 17 iniciativas, se discutieron las 17 

iniciativas, sin ninguna pendiente por discutir, con 69 

parlamentarios registrados en la Comisión. 

A su vez el Secretario Técnico, Rubén Islas,  presentó el 

calendario del segundo periodo de Sesiones del Parlamento 

Abierto que comprenden del 16 de agosto al 27 de agosto. 

Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez, Coordinador General 

reconoció que el reglamento cumplió con el objetivo en la 

medida de lo posible, destacó que el uso de la plataforma para 

el registro de asistencia y manifestación de las expresiones fue 

de gran relevancia ya que fungió como herramienta para la 

transparencia de los trabajos realizados dentro de las 
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Comisiones y por supuesto del propio Parlamento Abierto, sin 

embargo es necesario modificar el reglamento ya que en el 

primer periodo se pudieron encontrar algunas deficiencias, es 

por ello que solicitó hacer un esfuerzo en conjunto para aportar 

sugerencias y comentarios que pudieren potencializar el 

reglamento de sesiones del Parlamento Abierto.En la primera 

semana de agosto, (02 de agosto) se enviarán sus propuestas a 

la Secretaría Técnica, para realizar las modificaciones 

pertinentes al Reglamento. 

Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez, Coordinador General, 

presentó al nuevo colaborador el Dr. Alfonso Valtierra, que 

entraría de manera formal el día 1º de agosto, en sustitución del 

Mtro. Marcelo Martínez, además colaborará con el tema de los 

ayuntamientos, formó un grupo de Whatsapp con 64 contactos 

efectivos. 

Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General, tuvo una reunión 

con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Dip. 

Maurilio Hernández, solicitó que la próxima semana, fuera de 

asueto, para regresar  el 2 de agosto, y atender las propuestas 

de Parlamento Abierto y revisar la línea del tiempo, respecto a 

las actividades futuras, una de ellas es la realización de 

Parlamentos regionales, tanto presencial como de manera 

virtual, dependiendo de cómo avance el semáforo sanitario. 

Mtra. Palmira Tapia Palacios, Subcoordinadora de Análisis 

Institucional, solicitó tener mayor información respecto de los 

informes que se han presentado, conocer cuál sería la ruta para 

presentarlos en tiempo y forma.  

Dr. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Subcoordinador de Análisis 

Constitucional, comentó sobre el cierre del 1er periodo de 

sesiones de Parlamento Abierto, fue un proceso integral, un 

proceso de participación ciudadana, reconociendo el esfuerzo de 

la Secretaría Técnica, es un ejercicio que no se percibía, ha 
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trascendido, la ciudadanía ha respondido muy bien en este 

ejercicio que se lleva a cabo por primera vez en nuestro Estado. 

Se acordó llevar a cabo una reunión con el Director de 

Informática de la Cámara, para solicitarle que junte tanto la 

plataforma el escaño digital como con el sistema de asistencia y 

expresiones. 

Se acordó tener una reunión para atender el tema de los Foros 

que se llevará dentro de  Parlamento Abierto, son los siguientes: 

Participación ciudadana, Desarrollo económico e Interrupción 

Legal del Embarazo (ILE).  

 

4ª semana *Asueto* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


