INFORME DE ACTIVIDADES
SECTEC
MARZO 2021

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
Diálogo con la Administración Pública- Secretario de Gobierno y
Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de
México.
Se presentó un desglose de registros de Parlamento Abierto,
subir lista a la página web, con nombres de quienes se han
registrado.
Dr. Carlos Alberto Pérz Cuevas, Subcoordinador de Análisis
Constitucional consideró debe haber revisión previa a cada
documento que sea presentado por el Sectec.
Subcoordinadora de Análisis Institucional considera ponderar la
difusión de propaganda gubernamental.
Secretaria Técnica presentó informe sobre propaganda
gubernamental y resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral
– veda electoral.
Subcoordinador de Vinculación comunicó: de 21 municipios
grandes, ha tenido contacto solo con 10. También informó sobre
reunión con el Ayuntamiento de Metepec el próximo jueves 4 de
marzo a las 13:00 hrs, y con el Ayuntamiento de Tultitlán el
martes 9 de marzo, hora por confirmar; Toluca y Tultepec por
confirmar reunión.
Breviario subir a la página web del Sectec.
Secretaria técnica elaboración de relación de registro por
municipio de Parlamento Abierto.
Dr. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Subcoordinador de Análisis
Constitucional, elaborará el Reglamento de Sesiones para
Parlamento Abierto.

2ª semana

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 11 de marzo.
Secretaría Técnica presentó oficio dirigido al IEEM, para solicitar
información respecto a la veda electoral, para esclarecer tema.
Mtra. Palmira Tapia, Subccordinadora de Análisis Institucional,
presentó documentos como primera etapa de evaluación.
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Secretaría Técnica elaborará una relación de registros de
participantes en Parlamento Abierto por cada Ayuntamiento.
Secretaría Técnica, enviará mensaje de acuse a los
participantes que han enviado ensayo/artículo.
El Ayuntamiento de Donato Guerra, designó representante para
su participación en el Foro de Ayuntamientos.
Reunión el próximo jueves 17 de marzo a las 11 hrs, con el
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.
Asignación de secretaria al Dr. Oscar Andrés Silva Macedo, para
realizar enlaces con Ayuntamientos.
Subcoordinadora de Análisis Institucional, atenderá reunión con
el IAPEM sobre temas relevantes de evaluación.
Secretaría Técnica, informará sobre el formato de los
documentos que se presenten.

3ª semana

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 18 de marzo.
Mtra. Palmira Tapia Palacios, Subcoordinadora de Análisis
Institucional

presentó

documento

de

Panorama

Sociodemográfico – INEGI.
Comunicación

social

elaborar

cartas

credenciales

para

participantes de Parlamento Abierto, antes de su instalación el
próximo 7 de abril.
Subcoordinador de Análisis Constitucional informó sobre avance
del Reglamento de Sesiones para Parlamento Abierto.
Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General informó sobre
incremento de participación parte de la iglesia católica en el
Parlamento Abierto, iglesia católica solicitó diálogo con el
Sectec.
Comisiones deberán reglamentarse, Mesa Directiva- esta se
elegirá mediante los criterios de Parlamento Abierto. Se
requerirá un programa, calendario de sesiones, deberá darse
máxima publicidad a todas las propuestas – solicitar a Javier
Domínguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios guiones para
Mesa Directiva.
Secretaria Técnica enviará oficio dirigido al IEEM para que
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realice inspección ocular en la página web del Sectec, y emitir su
criterio sobre la propaganda que puede difundirse durante la
veda electoral.
Secretaria Técnica elaborará informe de actividades del mes de
febrero a la JUCOPO.
Secretaria Técnica recopilará propuestas de cada integrante de
Grupo Plural, para realizar un archivo.
Subcoordinador de Vinculación informó sobre la reunión que
tuvo con la Diputada Juliana Felipa Arias Calderón y su
completa disposición para colaborar en Mesas donde participen
las Comunidades Indígenas.
Mtra. Celia Martínez elaborará un registro de participaciones y
propuestas de los Ayuntamientos, así como armar un programa
y agrupar por regiones a municipios.
Subcoordinador de Vinculación se reunirá la próxima semana
con la Secretaria particular del Presidente de Toluca. Coacalco
está por confirmar fecha para reunión.
Subcoordinadora de Análisis Institucional encabezará reunión
de Diálogos con la Administración Pública. (Rodrigo Espeleta y
Ernesto Nemer).
Diálogos con las Comunidades Indígenas – Grupo Plural.
Conversatorios para Grupo Plural temas: renta básica universal,
Constituciones

Siglo

XXI

(jóvenes),

Secretario

Técnico;

Posthumanismo y Transhumanismo, temas propuestos por el Dr.
Carlos Pérez Cuevas.
4ª semana

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 24 de marzo.
Mtra. Palmira Tapia Palacios, SubcoordinadorO de Análisis
Institucional presentó propuesta de la primera edición de
¨Diálogos con la Administración Pública”, así como los

4

Cuestionarios de Evaluación del Sistema de Justicia en el
Estado de México y Evaluación a Organismos Autónomos del
Estado.
Subcoordinación de Análisis Constitucional informó sobre
avances al Reglamento de Sesiones de Parlamento Abierto.
Se programó reunión con el Ayuntamiento de Valle de Bravo la
próxima semana.
Se programó la Mesa de Representación Indígena para el
próximo jueves 25 de marzo a las 11 horas.
Se estableció un programa de actividades durante semana
santa.
Se aprobó el oficio dirigido al IEEM, para ser enviado a sus
oficinas.
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