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EDITORIAL

Nos da mucho gusto volver con una edi-
ción más de esta publicación dedicada a 
la comunidad naucalpense. Este número 
representa la continuación de un proyecto 
que se erigió hace unos meses y que nació 
como un canal para transmitir las propues-
tas y proyectos que devolverán a Naucalpan 
el esplendor de épocas pasadas. 

El pasado 6 de junio ustedes, habitantes del distrito 30, decidieron un 
rumbo nuevo para su municipio. Eligieron un esquema de colaboración 
conjunta donde los ciudadanos son el eje que impulsan y motivan el 
cambio. 

Enrique Jacob Rocha, como su representante, es un elemento de esta 
estructura en la que está dispuesto a ser una extensión que lleve esas 
motivaciones y necesidades a una resolución positiva, pero sobre todo 
guiará un proyecto que no pretende ser efímero, sino permanente y 
formativo, que brinde herramientas  a los ciudadanos para poder lograr 
objetivos comunes a largo plazo. 

De ahora en adelante, esta revista se editará mensualmente y tendrá 
como fin recabar todos los esfuerzos que se realicen en favor de las per-
sonas. Enrique Jacob, como naucalpense, desea ver que el lugar donde 
ha radicado toda la vida se convierta en una comunidad fuerte que tome 
las riendas a través de la participación ciudadana. 

“Un Mejor Naucalpan” no es sólo el título de esta publicación, sino también 
una aspiración y un objetivo, el cual sólo se puede lograr con voluntad, 
iniciativa y coordinación. Tú, que estás leyendo esto, puedes sumarte y 
formar parte del cambio. El trabajar hombro a hombro no es un lema, sino 
la manera más eficiente de alcanzar nuestras metas. Las y los habitantes 
de Naucalpan están invitados sin distinción. ¿Te sumas? 
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ENRIQUE JACOB EN 
LA LXI LEGISLATURA
Enrique Jacob Rocha oficialmente entró 

en funciones como Diputado Local de la 
LXI Legislatura del Estado de México el 5 de 
septiembre. No es la primera vez que se des-
empeña como Diputado Local de Naucalpan, 
pero es la primera vez en que es elegido en un 
contexto muy particular. A más de un año de que 
el mundo entró en un periodo de emergencia 
sanitaria, en este momento es necesario tener 
líderes capaces, empáticos, pero sobre todo 
cualificados para poder sortear exitosamente 
las dificultades.

Es en esta coyuntura que las y los habitantes han 
vuelto a mirar a servidores que han demostrado 

tener experiencia, liderazgo y voluntad para 
desencadenar un cambio significativo que 
pueda administrar los recursos de la manera 
más eficiente posible. 

Enrique Jacob Rocha es un servidor nato. Ha 
dedicado su vida a  servir a los habitantes en 
distintos niveles de gobierno. Además de eso, 
ha demostrado su competencia en el ámbito 
público. Se ha distinguido por enfocarse en su 
trabajo y no por atraer los reflectores. 

Sus logros se han visto reflejados en organismos 
como Instituto Nacional del Emprendedor, en 
donde se apoyaron más de 100 mil proyectos 
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empresariales y fortaleció el ecosistema con 
la Red Nacional del Emprendedor  durante los 
5 años en los que encabezó este organismo. 

Después de desempeñarse como secretario de 
Desarrollo Económico en el Estado de México, 
Enrique Jacob Rocha buscó nuevamente el voto 
del electorado en las elecciones del pasado 6 
de junio e inmediatamente el apoyo de las y 
los ciudadanos fue evidente.

Naucalpan es uno de los municipios más 
importantes del Estado de México debido a su 
potencial económico y su ubicación estratégica. 
Para cualquier dirigente y representante es un 
reto porque su densidad de población y los 
recursos que maneja deben ser administrados 
adecuadamente; sino es así, es posible que esto 
afecte a las finanzas públicas del municipio y 
causen malestar social. 

Enrique Jacob Rocha ha desarrollado un plan 
para atender las necesidades de la ciudadanía. 

Este proceso que inicia estará conformado 
por varios elementos; uno es la participación 
ciudadana, en la cual se trabajará en conjunto 
con los habitantes.

A partir de mesas de trabajo con los ciuda-
danos se decidirán las prioridades y las rutas 
de trabajo para mejorar los aspectos más 
urgentes de la población; como por ejemplo, 
infraestructura y el desarrollo económico. 

Para poder hacer más eficiente este propó-
sito, se utilizarán herramientas digitales que 
permitan una organización de todos estos 
objetivos. Esto, además, garantizará la trans-
parencia. Digitalizar el trabajo legislativo, 
es una evolución que permitirá dar cuentas 
claras a los ciudadanos.  Este es un primer 
esfuerzo que Enrique Jacob Rocha realizará 
por integrar tecnología a su servicio público 
y que lo convierte en una oportunidad para 
conjuntar el trabajo que se realiza desde las 
autoridades y la ciudadanía. n
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APERTURA DE 
OFICINA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
El diputado local del distrito 30 de Naucalpan, 

Enrique Jacob Rocha, inauguró el miércoles 
29 de septiembre, al mediodía, su oficina de 
atención ciudadana, la cual estará al servicio de 
la población y tendrá como objetivo escucharla 
y responder a sus necesidades.

Esta oficina de atención es un esfuerzo con-
junto entre Enrique Jacob Rocha y David Parra, 
legisladores que recibieron el voto de la ciuda-
danía el pasado 6 de junio; el sitio será punto 
de encuentro para atender las necesidades de 
las y los habitantes de los distritos 30 y 32 de 
Naucalpan.

En la inauguración estuvieron presentes Elías 
Rescala, coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRI de la LXI Legislatura; Angélica del Valle, 
presidenta del Comité Municipal del PRI Naucal-
pan y su compañero de fórmula Gustavo Parra.  

Durante su intervención, Enrique Jacob Rocha 
expresó la trascendencia de la oficina:
 “Este es un espacio para ustedes, les pertenece. 
Es un lugar en el que su voz será escuchada, 
siempre tendrán las puertas abiertas. Aquí 
encontrarán asesoría, acompañamiento, apoyo, 
vinculación, gestiones e información de utilidad”, 
puntualizó.
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El legislador ofreció también un breve reporte de 
las actividades que ha gestionado en favor de la 
ciudadanía durante el primer mes como diputado 
local. Destacó la entrega de sillas de ruedas y 
bastones, materiales para mejorar viviendas, 
asesorías para la regularización de propiedades 
y vinculación para conseguir medicamentos.

 De igual manera, anunció que ya empezaron 
las mesas de trabajo que tienen como fin 
coordinar acuerdos y priorizar acciones que 
mejoren la comunidad por medio de la par-
ticipación ciudadana. Lo anterior, además de 
implementarlo en su lema de campaña, es el 
planteamiento con el cual conducirá su gestión 
como representante del distrito 30 de Naucal-
pan, empleando el talento de la población y 
sumándolo con la experiencia de más de 35 
años en el servicio público.

 Elías Rescala Jiménez, diputado y coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que 

“las oficinas de atención ciudadana son una gran 
iniciativa no solo para estar cercanos a la gente 
y hacer cosas por ellos, sino para informarles 
qué están haciendo los diputados de nuestros 
distritos.”

Mientras, Angélica del Valle, presidenta del PRI 
en Naucalpan, hizo hincapié en el trabajo de 
Enrique Jacob y David Parra en su labor como 
servidores públicos: “La gente de allá afuera 
no conoce a sus diputadas y diputados; y es un 
trabajo que tenemos que hacer todos. Hay que 
decirle a la gente que el PRI es el único partido 
solidario, empático, que apoya a la gente. Porque 
una gestión que llegue a los diputados, tratarán 
siempre de resolverla. Tanto David como Enrique 
nos han hablado con la verdad”.

Para finalizar, Enrique Jacob reiteró su com-
promiso y voluntad para lograr resultados 
concretos en la LXI Legislatura que beneficien 
a la población. n
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A partir del 5 de septiembre, Enrique Jacob 
Rocha forma parte de la LXI Legislatura del 
Estado de México. Durante este primer mes 
ha realizado diversas actividades con el fin de 
coordinar su trabajo como un legislador cercano 
y al pendiente de la ciudadanía. 

A través de la siguiente galería se hace un 
recorrido de cómo pasó el primer mes como 
diputado del Congreso Mexiquense, incluyendo 

GALERÍA 
reuniones con sus compañeros de bancada 
y también de otros grupos parlamentarios. 
Además, se muestran las primeras mesas de 
trabajo que se llevaron a cabo con ciudadanos 
del Distrito 30,.

Sin embargo, desde días antes de su toma de 
protesta, comenzó a realizar diversas actividades 
Sin embargo, desde días antes de su toma de 
protesta, comenzó a realizar diversas actividades.

12 DE AGOSTO

INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO 
EMPRENDEDOR DE ATIZAPÁN
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30 DE AGOSTO

REUNIÓN DE DIPUTADOS LOCALES
VA POR EL ESTADO DE MÉXICO
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02 DE SEPTIEMBRE

REGISTRO COMO DIPUTADO LOCAL
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04 DE SEPTIEMBRE

TOMA DE PROTESTA
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09 DE SEPTIEMBRE

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA
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14 DE SEPTIEMBRE

SESIÓN ORDINARIA EN EL CONGRESO
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20 DE SEPTIEMBRE

TRANSMISIÓN DEL 4O. INFORME DE 
RESULTADOS DEL GOBERNADOR 

ALFREDO DEL MAZO 
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24 DE SEPTIEMBRE

PRIMERA MESA DE TRABAJO
EN EL DISTRITO 30
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29 DE SEPTIEMBRE

INAUGURACIÓN DE LA OFICINA
DE ATENCIÓN CIUDADANA 
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Durante septiembre iniciaron tres talleres 
virtuales que tienen como fin la adqui-

sición de nuevas habilidades y herramientas 
para las y los habitantes del Estado de México.  

Estos talleres están enfocados en brindar 
conocimiento especializado sin importar la 
edad o la profesión, pues son elementos que 
apoyan en las tareas diarias y que fortalecen 
las competencias para desarrollar un mejor 
trabajo. 

De esta manera, se impartieron las primeras 
sesiones del taller “Emprende en Línea”, el 
cual busca ofrecer elementos que es necesario 
tomar en cuenta cuando se comienza un nuevo 
proyecto; por ejemplo: cómo administrar las 
finanzas, brindar mejor servicio al cliente o 
cómo tener responsabilidad social.     

Asimismo, se organizó el taller “Tecnolochi-
cas”, una iniciativa para que las niñas puedan 
incorporarse al ámbito de las tecnologías de 
la información a través de la creación de su 
primera página web. El taller sobrepasó las 
expectativas ya que logró abrir un segundo 
grupo debido a que se recibieron 87 registros. 
 
Finalmente, el taller “CompuQuantrix” inició 
actividades dirigido a un público de más de 
18 años interesados en aprender a manejar 
habilidades digitales que se intensificaron a 
partir de la pandemia. Este taller contó con la 
participación de 74 asistentes y destacó que 
el 85% fueron mujeres. 

Estos talleres se lograron gracias al apoyo de 
Fundación Televisa, la cual busca apoyar a 
diversos sectores de la población. n

TALLERES PARA EL 
DESARROLLO DE 
NUEVAS HABILIDADES



Este es un ejercicio de participación ciudadana para coordinar 
esfuerzos entre habitantes de Naucalpan y Enrique Jacob 

Rocha, diputado local del Distrito 30. 

De esta manera podremos trazar una ruta de trabajo 
que se pueda aplicar durante la próxima década. 

TEMAS QUE SE ABORDARÁN: 

1. Obra e Infraestructura. 
2. Seguridad y Prevención del Delito. 

3. Proyectos de Participación Ciudadana 
y Recuperación de Espacios Públicos. 

4. Servicios Públicos. 

Si deseas formar parte comunícate con: 

MARGARITA ESPINO RIZO

WhatsApp: 

55.8212.9251
Oficina: 

5589262931 y 5589522466 
hola@enriquejacob.mx

¡PARTICIPA EN LAS 
MESAS DE TRABAJO 
PARA IDENTIFICAR 
LAS NECESIDADES 
DE TU COLONIA!

NAUCALPAN 2030
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
DESTACADAS

La LXI Legislatura del Estado de México 
discutirá temas sumamente importantes para los 
ciudadanos. Recomendamos estar al pendiente 
del debate que se desarrollará alrededor de 
estas cuestiones. 

DEFINICIÓN DE LAS COMISIONES DENTRO 
DE LA CÁMARA.
Las Comisiones son organismos que se encargan 
de analizar los distintos asuntos que se discuten 
en la cámara. En el Congreso del Estado 
de México hay 35 comisiones, 5 comisiones 
permanentes y 2 Comisiones Especiales. 

Comisiones Legislativas
1. Discusión del Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2022. 
2. Legislación y Administración Municipal.
3. Procuración y Administración de Justicia.
4. Planeación y Gasto Público.
5. Trabajo, Previsión y Seguridad Social

6. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
7. Desarrollo Urbano.
8. Planificación Demográfica.
9. Desarrollo Agropecuario y Forestal.
10. Protección Ambiental y Cambio Climático.
11. Desarrollo Económico, Industrial, 

Comercial y Minero.
12. Comunicaciones y Transportes.
13. Derechos Humanos.
14. Salud, Asistencia y Bienestar Social.
15. Seguridad Pública y Tránsito.
16. Electoral y de Desarrollo Democrático.
17. Patrimonio Estatal y Municipal.
18. Desarrollo Turístico y Artesanal.
19. Asuntos Metropolitanos.
20. Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.
21. Asuntos Indígenas.
22. Protección Civil.
23. Para la Atención de Grupos Vulnerables.
24. Desarrollo y Apoyo Social.
25. Límites Territoriales del Estado de México 

y sus Municipios.
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26. Para la Igualdad de Género.
27. Seguimiento de la Operación de 

Proyectos para Prestación de Servicios.
28. De la Juventud y el Deporte.
29. Finanzas Públicas.
30. Recursos Hidráulicos.
31. Apoyo y Atención al Migrante.
32. Participación Ciudadana.
33. Asuntos Internacionales.
34. De Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 
de Combate a la Corrupción.

35. Comisión Legislativa de Familia y 
Desarrollo Humano.

Comités Permanentes
01. Administración.
02. Estudios Legislativos.
03. Comunicación Social.
04. Vigilancia de la Contraloría.
05. Editorial y de Biblioteca.

Comisiones Especiales
01. Comisión Especial para las Declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
02. Comisión Especial en Materia de Amnistía. 

DISCUSIÓN DE PAQUETE ECONÓMICO
Una de las funciones más importantes de los 
legisladores es revisar el Paquete Económico, el cual 
está compuesto por estimaciones del desempeño 
de la economía para el siguiente año. Este proceso 
legislativo se lleva a cabo durante todo el año, pero 
toma visibilidad a partir del 8 de septiembre que 
es cuando el Poder Ejecutivo lo envía a la Cámara 
de Diputados para que las comisiones de Hacienda 
evalúen y emitan un dictamen; el cual debe concluir 
a más tardar el 20 de Octubre. 

A partir de la revisión del Presupuesto que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
considera para el Estado de México durante el 
año 2022, se podrán determinar las prioridades 
para el gobierno estatal. Es debido a esto que 
la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión deben revisarlo y tienen como fecha 
límite para aprobarlo hasta el 20 de octubre. 

El esquema anterior muestra las fases más próximas 
de la aprobación del Presupuesto Federal, pero 
después de eso, el proceso continúa con una serie 
de decretos que tienen como fin la puesta en acción 
de lo dictado y establece cómo se van a obtener 
y distribuir los recursos del próximo año. n

El Poder 
Ejecutivo entrega 
el Paquete 
Económico, 
donde establece 
los montos y 
destino de los 
recursos que el 
Gobierno Federal 
dispone durante 
un año. 

(8 de septiembre)

Evaluación de 
las Comisiones 
de hacienda 
de la Cámara 
de Diputados 
y emiten un 
dictamen.

La cámara 
de Diputados 
aprueba la ley de 
Ingresos. 

(15 de septiembre)

Cámara de 
Senadores 
aprueba el 
Paquete Fiscal. 

(20 de Octubre)
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CÁMARA DE DIPUTADOS: 
SU ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES
El trabajo de un legislador se conforma de varias actividades; sin embargo, éstas se dividen 
en diversos grupos. Para entender cómo trabaja este tipo de representación, se muestra un 
esquema con algunas de las funciones de los diputados locales. 

Conocer estas herramientas, es fundamental para utilizar las vías legales correctas y hacer más 
efectiva la participación ciudadana. Una democracia, no es delegar completamente, sino tener 
representantes que puedan hacer la discusión y un diálogo más organizado y más eficiente.
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LA ÚLTIMA ANTES
DE IRNOS...

El equinoccio de otoño entró oficialmente el 22 de septiem-
bre, esta es una estación que indica que la recta final del año 
ha comenzado. Se recomienda  tener precaución por las bajas 
temperaturas y hasta el momento se pronostica que las lluvias 
continuarán. 

Cuídate y ante cualquier desastre llama a los números de 
emergencia.

BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN
DE PERSONAS. 

Vehículos extraviados. 

72 2214 2425 
Afectaciones por lluvias

Grupo Tláloc 

Valle de México

800 201 2489
Valle de Toluca

800 201 2490 

EMERGENCIAS 911


