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REUNIÓN DE LA COMISÓN LEGISLATIVA DE 

PLANIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA H. “LX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 
- PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DEMOGRÁFICA. 

- PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO CORRIENTE. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. 

 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Que integran la Comisión Legislativa de 

Planificación Demográfica y agradece su asistencia y disposición que han manifestado para la 

realización de esta reunión de trabajo, de igual forma saluda y agradece la presencia de los 

representantes de los medios de comunicación y del público que gentilmente nos acompaña, 

bienvenidos a este Recinto Legislativo, su casa, la Casa del Pueblo. 

 Para estar en aptitud de iniciar la reunión y desarrollar válidamente los trabajos solicito a la 

Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia de quórum. 

SECRETARIA DIP. JULIANA ARIAS CALDERÓN. Buenas tardes de conformidad con la 

solicitud de la Presidenta, esta Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del 

quórum. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIA DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Diputada Presidenta del listado de 

la asistencia se desprende la existencia del quórum, por lo tanto puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Se declara la existencia del quórum y se abre la 

reunión de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, siendo las cinco de la tarde del 

día lunes, cinco diecinueve de la tarde del día lunes ocho de abril del año dos mil diecinueve. 

 En términos de lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión de la Comisión Legislativa de 

Planificación Demográfica será pública. 

 Dé a conocer la Secretaría la propuesta del orden del día de la reunión. 

SECRETARIA DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Honorables Integrantes de la 

Comisión Legislativa de Planificación   Demográfica, la propuesta de orden del día de la reunión 

de la instalación es la siguiente: 

 1.- Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Planificación Demográfica. 

 2.- Propuesta del plan de trabajo para el año corriente. 

 3.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. La Presidencia pide a las diputadas y los 

diputados que estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado a conocer la Secretaria sea 

aprobada con el carácter de orden del día, se sirvan expresarlo en votación económica levantando 

la mano. 

SECRETARIA DIP. JULIANA ARIAS CALDERÓN. La propuesta de orden del día ha sido 

aprobada por mayoría de votos, bueno por unanimidad. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Con sujeción al punto número 1 del orden del 

día correspondiente a la designación del Secretario Técnico de la Comisión Legislativa de 
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Planificación Demográfica, la Presidencia se permite destacar que con fundamento en lo señalado 

en el artículo 70 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México y tomando en cuenta su honestidad, conocimiento y trayectoria profesional 

ha sido designado al Licenciado Erick Velázquez, que se encuentra aquí presente, licenciado si me 

hace favor de ponerse de pie, quien nos auxiliará técnicamente para facilitar la atención de nuestras 

funciones en coordinador con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

 En relación con el punto número 2 del orden del día, pido a la Secretaría dar cuenta de la 

propuesta de plan de trabajo del año corriente. 

SECRETARIA DIP. JULIANA ARIAS CALDERÓN. Bueno a continuación el proyecto de plan 

de trabajo. 

 Propuestas de desarrollo del plan de trabajo, la realización de foros, congresos y/o mesas 

de trabajo en materia de la ciencia demográfica. 

 1.1. Foro informativo para la presentación de un diagnóstico, retos y perspectivas sobre 

tema demográfico en el Estado de México. 

1.2 Donde estamos y hacia dónde vamos, mesa de trabajo con autoridades de los tres niveles 

de gobierno para el planteamiento de las agendas políticas a corto, mediano y largo plazo en torno 

al tema de los adultos mayores sobre la situación actual de este sector social y la planificación de 

los próximos 20 años, en el entendido de verificar y proponer a los gobiernos federal, estatal y 

municipal políticas a largo plazo para buscar la tutela de este sector, fecha aproximada para el 24 

de junio 2019. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Si me permite la secretaria hacer uso de la 

palabra, nada más para informarle que en la reunión pasada, efectivamente no hubo quórum, sin 

embargo estaba presente el titular COESPO, luego entonces él nos hace ver la importancia que 

tiene que retomemos el tema de las personas adultas mayores porque además la población 

mexiquense estamos envejeciendo, entonces si no planeamos desde ahorita acciones y políticas 

públicas que se pudiera implementar vamos a tener un problema en un corto tiempo, por eso es que 

estamos retomando este tema en el plan de trabajo, para darle la importancia a los adultos mayores 

y teníamos pensado que él nos pudiera exponer los temas que traía a todos, lamentablemente no se 

dio y el día de hoy ya no pudo asistir, entonces también dentro del plan de trabajo estaba 

contemplado la exposición de esta persona, pero lo vamos a tomar con los datos que ya él nos dejó 

y que ya les hicimos llegar, lo vamos a tomar como hecho, salvo lo que ustedes al final pudieran 

comentar si quieren que esta persona regrese. 

 Es cuanto gracias. 

SECRETARIA, DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Continuamos. 

 1.3. Mesa de trabajo con autoridades municipales para programar y planear una campaña 

de planificación familiar dirigida particularmente a las mujeres de entre 14 y 20 años, y los 

progenitores y/o tutores de las mismas, especialmente en zonas rurales de donde por datos 

estadísticos se ha destacado que en dichas zonas es donde más se dan los embarazos no planeados, 

fecha aproximada para julio 20 2019. 

1.3.1. Conferencia magistral dirigida a adultos mayores del Estado de México y público 

en general para la presentación de los programas y políticas públicas federales, estatales y 

municipales, relacionadas al sector de los adultos mayores, fecha aproximada septiembre 2019. 

2. Análisis y estudios comparativos sobre las legislaciones federales y estatales para 

encontrar puntos para su armonización en caso de ser necesario o bien para la detección de lagunas 

o deficiencia legales en los ordenamientos correspondientes. 

3. Visitas a algunos espacios como albergues o asiles de adultos mayores para que de 

manera personal los integrantes de esta comisión podamos percibir la calidad de vida de estos 

sectores que pudiésemos considerar en condiciones de vulnerabilidad. 
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4. Propuesta de exhorto a los ayuntamientos faltantes de integrar el Consejo Municipal de 

Población para la correspondiente instalación y funcionamiento del mismo. 

PRESIENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Si me permite la secretaria nuevamente hacer uso 

de la palabra. 

 Nada más para comentar en este punto número 4 que la sesión pasada del pleno, el diputado 

Sámano ya subió este exhorto, luego entonces lo vamos a quitar ya de nuestro plan de trabajo. 

SECRETARIA, DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Atentamente 

Diputada Violeta Nova Gómez. 

Y por ende si alguien, a petición de la diputada considero que si alguien quiere fortalecer este plan 

de trabajo, con todo gusto. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Consulto a las diputadas y a los diputados que 

conforman la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, si desean hacer uso de la 

palabra, sobre la propuesta del plan de trabajo para el año corriente que se ha dado a conocer, y 

solicito a la Secretaría integre el turno de oradores. 

SECRETARIA, DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Compañeros diputados, esta 

Secretaria integra el turno de oradores, ¿Quién desea participar? Alguien más bueno yo es que yo  

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Tienen el uso de la palabra la diputada Elba. 

DIP. ELBA ALDANA DUARTE. Gracias Buenas tardes, tengo una pequeñas dudas sobre el 1.1, 

sobre cómo analizaron el dictamen, para la presentación del diagnóstico dentro de las perspectivas 

sobre el tema demográfico del Estado de México, como se va hacer a donde se va hacer, como va 

ser la convocatoria. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Ok estaríamos… 

DIP. ELBA ALDANA DUARTE. Y sobre el punto este cuatro, a no el tres, dice vistas a algunos 

espacios como albergues asilos, les dice que con el objetivo de percibir la calidad de vida pero yo 

creo que tendría que completarse un poquito más, porque ha pasado que cuando visite esos lugares, 

pues la ciudadanía o los que integran esos lugares, pues piden entonces yo quisiera que ya 

estuviéramos preparados antes de antemano pues quien no ha visitado esos lugares pues si pero su 

servidora ya los ha visteado, entonces yo creo que ya tendríamos que llevar como una carpeta de 

los que podemos ofrecer antes de que, porque yo así como para ir a ver, pues yo creo que eso es 

entiempo de campaña ahorita ya no estamos en campaña tendríamos que llevarles algo no algo 

tanto legal como material no se hay diferentes apoyos a nivel federal o mejor dicho estatal, entonces 

hay que ir preparando la carpeta de que podemos ofrecer no solamente ir a ver en qué condiciones 

están porque pues ya los sabemos, bueno su servidora ya lo sabe y bueno ir más completos,  gracias. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Esta si me permite contestar a sus preguntas 

diputada, bueno, sobre donde se va hacer pues sería aquí en la Cámara de diputados, el foro 

informativa, nos ayudaría precisamente la gente de COESPO e invitaríamos a instituciones 

educativas para que pudieran atender el tema, sobre la visita a algunos espacios pues precisamente 

es que nosotros pudiéramos entrevistarnos con estas personas y retomar nosotros las necesidades 

y nuestro quehacer pues es legislativo, a partir de ello nosotros poder ver que podemos hacer para 

mejorar las condiciones de vida en las que ellos pues se encuentran, es cuanto. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. ¿Quién sigue? 

DIP. BRENDA ESCAMILLA SAMANO. Buenas tardeas a las compañeros y compañeras 

diputados, con la venia de la Presidenta, comentarte que en el 1.2 del Plan de Trabajo, hablas de 

mesas con las autoridades de los tres niveles de gobierno, entonces tu servidora hizo un exhorto, 

para que los municipios, empezaran a habilitar espacios para los adultos mayores, tanto en el 

sistema DIF como en los ayuntamientos, yo creo que valdría la pena que también checáramos que 

como comisión que otras o exhortos o puntos de acuerdo esta referentes a los adultos mayores, para 

empujarlos, y entonces ya se va visible algo como decía al diputada Elba no, que efectivamente 

que su labor es legislativa, o sea nuestras facultades están limitadas a un cierto espacio, pero si 
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podemos empezar a empujarlas para que entonces sea palpable lo que comentabas tu diputad y que 

no sientas que pues solamente estamos como haciendo puras reuniones y no estamos llevando pues 

nada en concreto, soluciones, entonces  recordemos que los alcaldes, pues son los que tiene la 

posibilidad de hacer espacios, o rehabilitar los espacios que ya existen, porque creo que ese ha sido 

un problema muy grande, que hacen una obra, la que sea y la dejan pasar, entonces pasa el tiempo 

y no le dan rehabilitación entonces se desperdicia ese recurso, entonces si me gustaría presidenta 

pues que todos estuviéramos ahí atentos que es lo que otros compañeros han presentado que tiene 

que ver con la Comisión y que empujemos y sobre el punto que hablamos donde no hubo quórum, 

pues de que con el material que nos hicieron favor de darnos, pues solamente tal vez los 

compañeros que no asistieron tener preguntas muy puntuales, pero creo que todo fue muy 

ilustrativo agradecerte de nuevo que en aquella ocasión pues tuvimos una excelente charla y que 

cuentas con todo mi respaldo y también compañeros. 

 Es cuánto. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Muchas gracias, ¿Quién sigue? 

 Pues tiene el uso de la palabra la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Bueno pues buenas tardes, te 

agradezco mucho Presidenta, la elaboración de ese plan de trabajo y ten la seguridad que en tu 

servidora vas a encontrar ese fortalecimiento; lo que sí es, insisto, es importante que no 

maquillemos ya esas cifras. 

 Un ejemplo, actualmente la mayoría de las dependencias, se basan en sus estadísticas en el 

censo 20-10, algunas en el censo del 20-15. 

 Entonces, las dependencias gubernamentales pues a qué les están jugando, porque en 

algunas nos marcan censo del 20-10 y en base a eso su presupuestos y en otras el 20-15. 

 Voy a enfocarme a la población indígena, dice aquí; de esta población mexiquense, más de 

400 mil personas hablan alguna lengua indígena y en base a esas 400 personas que las estadísticas 

son 419 mil 647; pero de esas en el Estado de México nos adscribimos 2 millones 751 mil, 672, he 

ahí viene, insisto y levanto la voz, es el sector menos favorecido porque nadie nos quiere contar 

bien. Ni el INEGI, ni los encargados de hacer otros números, entonces, he ahí el rezago tan tangible 

que existe en nuestras comunidades, desde infraestructura, menos lo básico que son el tema de 

salud. 

 Entonces, yo sí invito a todos los compañeros que pongamos atención en eso y que vayamos 

y pongamos el dedito en la llaga, sí. Insisto, es necesario darle certidumbre y respuesta a los 

mexiquenses que nos dieron su confianza. 

 No solapemos, ya estas malas administraciones que tenemos en el Estado de México. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Muchas gracias Secretaria. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Sergio Sosa. ¿Pidió el uso de la palabra? 

DIP. SERGIO GARCÍA SOSA. Gracias muy buenas tarde Presidenta. 

 Compañeros diputados, antes que nada pues la verdad te quiero felicitar porque la comisión 

es importante y yo creo que todos tenemos que tener una planeación importante de cada una de las 

comisiones; pero también nos gustaría de que pudiéramos enriquecer cada uno de los diputados 

que estamos aquí; pues en el buen sentido de la palabra y de manera de ayudar a esta comisión que 

dignamente presides. 

 En el tema de que por ejemplo nos permitieras de que tu plan de trabajo se volviera un 

poquito más enriquecido que lo está muy bien hecho y te felicito; pero, yo creo que también 

tendríamos que ver el tema de la natalidad, el tema de los adultos mayores, etcétera y de estarlo 

viendo en el futuro porque en lugar de ir disminuyendo la tasa de natalidad va aumentando; 

entonces, yo recuerdo que desde el 2 mil más o menos, lejos de estar bajando en 1970 si no mal 

recuerdo, íbamos en el 1.8, 1.9 íbamos muy bien hasta el año 2000. Después de ahí, pues más o 
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menos teníamos una población de 110 millones de habitantes, en el 2010 ya estábamos en 125 y 

ahora la verdad no tengo el dato; pero yo creo que mucho se debe a que tenemos que tener esas 

campañas que antes existían. 

 Esas campañas en donde nosotros estamos diciéndole a la población y tenemos que ser un 

cuanto más objetivos, había muchas campañas de planificación familiar de etcétera, bueno ahorita 

si es cierto la población ya empieza a envejecer y si no tomamos las medidas adecuadas vamos a 

tener muchos problemas en todos los sentidos, de mi parte que me permitieras llegarte lo poquito 

que nosotros podamos aportar en una semana que nos diéramos un plazo de una semana y que nos 

pudiéramos reunir para poder volver  a ver el plan y que entre todos sea una lluvia de estrellas , 

digo perdón de ideas de esta comisión para que en ese sentido pues nosotros podamos poder un 

granito de arena, sería cuanto de mi parte Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Le agradezco mucho diputado, nada más hacer 

el comentario por supuesto que estoy abierta a que todos colaboremos y de hecho de haberles hecho 

llegar al plan de trabajo días antes fue con la intensión precisamente de que pudiéramos hacer las 

aportaciones con mucho gusto no lo votamos espero yo sus propuestas para poder integrarlas y las 

volvemos a retomar, pues la retomamos porque nos tienen que dar la fecha según halla espacios. 

 También comentar que no se retomaron todos los temas porque pues ya el tiempo que 

tenemos del año ya no es tan grande, entonces también que consideramos eso porque bueno 

tenemos todavía, adelante diputado Brenda. 

DIP. BRENDA ESCAMILLA SÁMANO. Efectivamente nos hiciste de conocimiento con 

antelación de este proyecto de plan de trabajo entonces era para que en este momento hubiéramos 

llegado con las adicionales que refiere el diputado yo creo que debemos votarlo en este momento 

y posteriormente ya en otros siguiente sesión tal vez retomar algún punto que el diputado o algún 

otro compañero quiera adherirle, porque pues efectivamente yo creo que los vamos retrasando 

mejor aprobamos este programa y después en lo subsecuente pues adicionamos, es cuanto 

Presidente. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Bueno pues si están de acuerdo que lo hagamos 

de esa manera yo les pidieran si están de acuerdo para que votemos el plan de trabajo, quienes estén 

a favor, me hagan favor de levantar la mano. Gracias. 

 SECRETARIA DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Ha sido votado a 

favorablemente por unanimidad. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Gracias y estemos pendientes de las nuevas 

propuestas que ustedes nos hagan llegar, por supuesto que se irán integrando. 

SECRETARIA DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Bueno ya ha sido cerrado el turno 

de oradores. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. Bueno con esto entonces daríamos por concluido 

esta reunión, está Presidencia agradece la disposición del Secretario y consulta a las diputadas y 

los diputados si desean nuevamente hacer uso de la palabra. 

 Ha sido sustanciado el turno de oradores. 

SECRETARIA DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN. Ha sido sustanciado el turno de 

oradores. 

PRESIDENTA DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. La Presidencia a nombre de la comisión 

Legislativa de la “LX” Legislatura agradece su presencia, su participación y respuestas con la 

certeza de que , con certeza de que estos trabajos servirán para contribuir en beneficio de los 

mexiquenses, se levanta la reunión de la Comisión Legislativa de Planificación Demográfica, 

siendo las cinco horas con cuarenta y dos minutos, del día lunes  perdón, dieciocho, perdón 

diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del día  jueves veinticinco de abril  del año dos mil 

diecinueve y agradezco a todos su presencia. 

 Gracias. 


