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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 mayo. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTEC 

MAYO Actividades 

1ª semana 

 

* Reunión semanal de trabajo SecTec, 4 mayo. 

*Mtra. Palmira Tapia Palacios, Subcoordinadora de Análisis 
Institucional, informó acerca del Cuestionario de Evaluación del 
Sistema de Justicia en el Estado de México, remitido al Poder 
Judicial de la entidad, a través de su representante  en el Grupo 
Plural el Magistrado Pablo Espinosa Márquez, en el marco de la 
coordinación con los poderes, órganos autónomos y demás 
integrantes del Grupo Plural del SecTec; asimismo, señaló que 
esta evaluación al sistema de justicia será un ejercicio integral 
entre el Poder Judicial y la Fiscalía de Justicia. Finalmente 
comentó que en próximos días más adelante se informará sobre 
las repuestas recibidas. 
 
*Mtro. Marcelo Martínez, informó sobre el espacio designado en 
el edificio Santander, adaptado para prestadores de servicio 
social, que apoyarán con los trabajos relacionados para 
Parlamento Abierto.  
 
*Lic. Rubén Islas, Secretario Técnico informó sobre el próximo 
Conversatorio de Constitucionalistas, que se llevará a cabo el 
jueves 06 de mayo, el Dr. Mariano Palacios está confirmado para 
el evento. 
 
*Ing. José Rodríguez, informó sobre la presentación de la versión 
final del módulo de registro para la recepción de propuestas de 
iniciativas de Parlamento Abierto, que se llevará a cabo el martes 
11 de mayo a las 13:00 hrs, en las instalaciones del IAPEM. A su 
vez el Ingeniero solicitó a la Secretaría Técnica los catálogos para 
incluirlos en la Plataforma de Parlamento Abierto. 
 
*Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General informó sobre los 
Diálogos con Colegios de Notarios y Conversatorio sobre el agua, 
confirmados para la próxima semana; y sobre la segunda parte 
de la exposición del Mtro. José Neira García, con el tema de 
cargos en la Administración Pública, el viernes 7 de mayo. 
Lic. Braulio Yáñez informó sobre la entrega del formato para las 
constancias a los ponentes de Grupo Plural, a la Secretaría 
Técnica. 
 
* Mtro. Mauricio Valdés propuso invitar a presidentes municipales 
al Conversatorio sobre municipios y derecho a la ciudad, el 
próximo lunes 24 de mayo. 
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2ª semana 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 11 mayo. 

* A solicitud del Lic. Rubén Islas y el Mtro. Mauricio Valdés, la 
Presentación del módulo de registro de iniciativas de Parlamento 
Abierto, se pospuso para el próximo jueves 13 de mayo 
Mtra. Xóchitl Arzola, informó al Secretariado, sobre las 
instalaciones del edificio Santander, para los jóvenes de servicio 
social y prácticas profesionales, que apoyarán con los trabajos 
correspondientes en las Comisiones de Parlamento Abierto; el 
espacio contará con 31 computadoras y una línea telefónica, a fin 
de mes se entregará el espacio completamente equipado. A su 
vez los jóvenes que apoyarán en Parlamento Abierto, recibirán un 
gafete para ingresar al edificio sin problema alguno.   
Lic. Rubén Islas, Secretario Técnico, solicitó un desglose de 
género de Parlamento Abierto, a su vez realizar invitaciones 
personalizadas para que se sumen en Parlamento Abierto, y 
lograr una mayor participación de la ciudadanía. 
Diálogo con Notarios se llevará a cabo el próximo lunes 17 de 
mayo, en las instalaciones de la Escuela Judicial, y el 
Conversatorio sobre el agua se llevará a cabo el viernes 14 de 
mayo vía remota, confirmaron la participación de las y los 
ponentes. 
Lic. Rubén Islas, Secretario Técnico, solicitó a su equipo de 
trabajo la elaboración de un calendario sobre las actividades de 
Parlamento Abierto, y partir de ello, realizar una línea del tiempo.  
 
*Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General planteó la solicitud 
a  los integrantes del SecTec, la elaboración de un ensayo, sobre 
las posibles conclusiones de Grupo Plural, mismo que está por 
concluir el próximo 31 de mayo.   

3ª semana 

 

*Reunión semanal de trabajo SecTec, 18 mayo 

*Mtra. Xóchitl Arzola informó al Secretariado Técnico, sobre una 
situación presentada en el registro de Parlamento Abierto, se trata 
de una menor de 11 años interesada en participar en el 
Parlamento Abierto, por lo que el Secretario Técnico, Rubén Islas 
planteó que la menor pudiese participar a través de un 
representante o tutor (padre, madre) y a su vez preverlo en el 
Reglamento de sesiones de Parlamento Abierto, esto con la 
finalidad de que toda persona sin distinción alguna pueda 
participar y aportar sus ideas en el Parlamento Abierto, con este 
antecedente podrá haber mayor interés en participar de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
*Lic. Stefhanny Posadas presentó el calendario de conversatorios 
para concluir el mes de mayo, el cual quedó de la siguiente 
manera: Fiscalización y rendición de cuentas para el jueves 20 de 
mayo, se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela 
Judicial, viernes 21 de mayo con el tema de Las 
responsabilidades del futuro vía remota, lunes 24 de mayo 
Diálogo de propuestas para la reforma municipal, miércoles 26 de 
mayo Conversatorio con la Fiscalía (por confirmar), jueves 27 de 



 4 

mayo Conversatorio de Derechos Humanos: incumplimiento de 
sentencias (Escuela Judicial), viernes 28 de mayo Finanzas del 
Estado y el 31 de mayo el Conversatorio de Desarrollo 
Económico. 
 
*Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General dio a conocer la 
participación de Rodrigo Macías, Director de la Orquesta  
Sinfónica del Estado de México en el Conversatorio de Cultura 
para el día miércoles 26 de mayo a las 18:00 hrs, vía zoom. 
Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General, informó sobre los 
Diálogos con la Administración Pública que están pendientes por 
establecer una fecha, de igual forma con la Fiscalía en espera de 
fijar una fecha para el Conversatorio. 
 
*Mtro. Rubén Islas, Secretario Técnico solicitó a su equipo de 
trabajo, incluir una agenda de conversatorios, dentro de 
Parlamento Abierto, con temas como: Constituciones locales con 
la participación de Ricardo Monreal y Pedro Salazar, Renta 
Básica Universal, campo, género y diversidad. 
 
*Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General, informó sobre el 
escrito dirigido a él y al Secretario Técnico, Mtro. Rubén Islas, de 
parte del Director de Comunicación Social, Alfredo Medellín; 
tendrán una reunión el próximo lunes 24 de mayo a las 13:00 hrs 
para atender temas relativos a Parlamento Abierto, sugiriendo 
que antes de iniciar los trabajos de Parlamento Abierto se realice 
una rueda de prensa, probablemente en las instalaciones del 
INESLE, martes 8 de junio propuesta para la rueda de prensa. 
Mtra. Palmira Tapia Palacios, Subcoordinadora de Análisis 
Institucional solicitó conocer la fecha de entrega del informe, esto 
para presentar en tiempo y forma el informe por parte de la 
Subcoordinación que encabeza, Mtro. Mauricio Valdés estableció 
una fecha tentativa para el 30 de junio, sujeta a cambios. 
 
*Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General, extendió la 
invitación a la Mtra. Palmira Tapia Palacios, Subcoordinadora de 
Análisis Institucional para reunirse el miércoles 19 de mayo a las 
13:00 hrs con Laura Benhumea, para empezar a trabajar con un 
grupo para realizar un análisis a detalle respecto a la 
Administración Pública y las atribuciones del Gobernador.  
 
*El Secretariado Técnico acordó ligar el Grupo Plural con 
Parlamento Abierto, las relatorías que está elaborando la 
Secretaría Técnica de los diversos conversatorios y diálogos que 
se han llevado a cabo, se presentará como tema de discusión, 
para darle mayor contenido a Parlamento Abierto. El 30 de mayo 
concluiría la primera etapa de Grupo Plural, con la presentación 
de conclusiones, la segunda etapa será en Parlamento Abierto. 

4ª semana *Reunión semanal de trabajo SecTec, 25 de mayo. 
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*Mtra. Palmira Tapia Palacios, Subcoordinadora de Análisis 
Institucional, informó acerca del proyecto de Evaluación a 
Organismos Constitucionales Autónomos en el Estado de México, 
en atención al Protocolo de Investigación Legislativa para el 
Análisis Integral de la Constitución Mexiquense, estaría haciendo 
entrega en días próximos al Coordinador General del Sectec, para 
comentarios u observaciones al documento. Además, informó de 
la disposición que muestra el Secretario de Justicia y Derechos 
Humanos, el Mtro. Rodrigo Espeleta, de trabajar de la mano con 
el Secretariado.  
 
Mtra. Xóchitl Arzola, informó sobre los avances de Parlamento 
*Abierto, se cuenta con un corte de 960 registros concluidos, de 
los cuales 447 son mujeres (una de ellas una menor de 11 años), 
y 513 hombres, se tiene registro en 84 municipios que representa 
el 67.2% del total de los 125 municipios, teniendo un corte a la 
fecha de 19 iniciativas propuestas por los parlamentarios.  
 
*A su vez, presentó un cuadro con los nombres de los municipios 
que tienen presencia en Parlamento Abierto; así como de los que 
no tienen registro alguno. Finalmente informó sobre el apoyo que 
ha recibido por parte de la Mtra. Celia Martínez haciendo envío de 
la invitación a municipios que no se han registrado, a través de la 
convocatoria del Conversatorio de Reforma Municipal, con el 
objetivo de alcanzar la meta de los 1000 parlamentarios 
registrados.  
 
*Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador General solicitó a la Mtra. 
Celia incluir en la lista de municipios, de qué partido son parte los 
parlamentarios, para efecto de tener mayores datos de los 
registrados.  
 
*Lic. Rubén Islas, Secretario Técnico informó sobre los últimos 
trabajos que están por llevarse a cabo de Grupo Plural: dos 
conversatorios el día de mañana a las 11 horas, Finanzas 
Públicas con la participación de Joaquín Vela y Héctor Luna de la 
Vega, y a las 18 horas, el de Cultura participarán el cantante de 
ópera, Fernando de la Mora y Víctor Urban organista; el día 
viernes 28 de mayo el conversatorio de Desarrollo Económico, 
con la Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial y líderes 
sindicales, y el lunes 31 de mayo se repite el Conversatorio de 
Desarrollo Económico con Jorge Isaac Egurrola y Luis Quintana 
Romero. Informó que el equipo de la Secretaría Técnica está 
elaborando un proyecto de dictamen, que reúna todas las 
propuestas hechas en los diálogos y conversatorios de Grupo 
Plural, conclusiones que serán presentadas a la Junta de 
Coordinación Política, para su discusión en el Parlamento Abierto.  
 
*Lic. Maribel Morales, informó sobre las fechas confirmadas para 
los Diálogos con la Administración Pública: miércoles 26 de mayo 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con el Mtro. Rodrigo 
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Espeleta, martes 1º de junio Secretaría de Salud, con Francisco 
Javier Fernández Clamont y Secretaría de Cultura y Turismo con 
Marcela González, miércoles 2 de junio Secretaría de Movilidad 
con Luis Gilberto Limón Chávez, Secretaría de Desarrollo 
Económico con Pablo Peralta García y Secretaría del Campo con 
María Mercedes Colín; martes 8 de junio Secretaría de Medio 
Ambiente con Jorge Rescala Pérez, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra con Rafael Díaz Leal y Secretaría de la Contraloría 
con Javier Vargas Zempoatécatl y por último miércoles 9 de junio 
Secretaría de Finanzas con Rodrigo Jarque Lira, Secretaría de 
Seguridad con Rodrigo Sigfrid Martínez y Secretaría de Desarrollo 
Social con Francisco Eric Sevilla Montes de Oca.  
 
*Lic. Braulio Yáñez Patino propuso la elaboración de spots con 
parlamentarios que hayan realizado una propuesta de iniciativa, 
dando una explicación breve de su propuesta, nombre, edad, 
municipio en que residen, estos spots se subirán a la página web 
una vez concluida la veda electoral, a su vez solicitar los 
requerimientos técnicos, logísticos para los trabajos de 
Parlamento Abierto y presentar un plan de comunicación social al 
Secretariado.  
 
*Mtra. Xóchitl Arzola informó sobre la elaboración del Reglamento 
de Parlamento Abierto, con el apoyo del Secretario de Asuntos 
Parlamentarios el Mtro. Javier Domínguez, se ha intercambiado 
información por parte de la Secretaría Técnica, para que con el 
apoyo de Asuntos Parlamentarios den forma, el día jueves 27 se 
acordó fecha para ver los avances, y en su caso dotar de mayores 
insumos para la redacción del reglamento.  
 
*Por acuerdo del Secretariado, la Mtra. Palmira Tapia Palacios, 
Subcoordinadora de Análisis Institucional, coordinará los 
Diálogos con la Administración Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


