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ACTA DE LA JUNTA PREVIA SEMI-PRESENCIAL DE LA “LX” LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MÉXICO

CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020

PRESIDENTA DIPUTADA ANAÍS MIRIAM BURGOS HERNÁNDEZ

S U M A R I O

En el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, 
en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado 
de México.

La Presidencia informa que la presente Junta 
se suspende por no existir quórum y cita a los 
diputados integrantes de la Diputación Permanente, 
a sesión a las trece horas de este mismo día.
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JUNTA PREVIA DE LA H. “LX” 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.

CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE 
DE 2020.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANAÍS 
MIRIAM BURGOS HERNÁNDEZ.

PRESIDENTA DIP. ANAÍS MIRIAM 
BURGOS HERNÁNDEZ. Doy la bienvenida a 
las diputadas y diputados de la LX Legislatura y a 
quienes nos siguen en las redes sociales.

Esta Junta de Elección se apega al artículo 40 
Bis de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. 
Para la validez de la Junta solicito a la Secretaría 
verifique el quórum abriendo el sistema electrónico 
hasta por cinco minutos.

SECRETARIA DIP. BRENDA ESCAMILLA 
SÁMANO. Ábrase el sistema electrónico hasta 
por cinco minutos.
(Registro de asistencia)

SECRETARIA DIP. BRENDA ESCAMILLA 
SÁMANO. ¿Falta algún compañero o compañera 
diputada que esté en línea?

Presidenta ya existe quórum y es procedente que 
usted pueda abrir la sesión.

PRESIDENTA DIP. ANAÍS MIRIAM BURGOS 
HERNÁNDEZ. Se declara la existencia del 
quórum siendo las doce veintitrés horas del día 
martes veintidós de diciembre del año dos mil 
veinte, se abre la Junta de la LX Legislatura.

Considerando que esta votación es mediante cédula 
y votación secretar y directa, pido a la Secretaría 
registre la asistencia de los presentes en el pleno 
hasta por cinco minutos.

SECRETARIA DIP. BRENDA ESCAMILLA 
SÁMANO. Ábrase el sistema electrónico hasta 
por cinco minutos paras registrar la asistencia de 

los presentes.

(Registro de asistencia)

PRESIDENTA DIP. ANAÍS MIRIAM BURGOS 
HERNÁNDEZ. Les pedimos por favor que si nos 
ayudan a habilitar el sistema para la asistencia.

Sí en eso estamos muchas gracias diputada; 
compañeros, compañeras diputados, diputadas 
para que tengamos el registro real de los presentes 
en el pleno en esta sesión, vamos a pasar asistencia 
de manera nominal para que solamente tomen 
asistencia los que están aquí presentes.

Les vamos a pedir que cada uno por favor utilicen 
el micrófono y vayan dándonos su nombre para 
poder pasar asistencia empezamos de este lado por 
favor.

(Registro de asistencia)

SECRETARIA DIP. BRENDA ESCAMILLA 
SÁMANO. ¿Falta alguna diputada o diputado 
en registrar su asistencia de los que estén aquí en 
pleno?
Presidenta en este momento se encuentran 32 
diputados y diputadas, entonces sería esperar un 
momento más para poder tener el quórum en el 
salón del pleno, los compañeros que están en sus 
oficinas o van llegando por favor se dirijan a pleno 
para pasar asistencia.

PRESIDENTA DIP. ANAÍS MIRIAM BURGOS 
HERNÁNDEZ. Se declara en este momento, la 
falta de quórum para seguir realizando esta sesión, 
esta elección y quedamos pendientes.

Se levanta la sesión del día de hoy, la junta del día 
de hoy; siendo las doce treinta y un horas del día…

Declaramos un receso en esta junta y en un 
momento más regresamos.

La sesión era once cuarenta y cinco de la mañana, 
ya tuvimos todos tiempo de llegar, así es que se 
levanta la junta siendo las doce treinta y seis horas 
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del día martes veintidós de diciembre del año dos 
mil veinte.

 Perdón, dígame diputado.

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ (Desde su 
Curul). Nada más comentarle Presidenta que ya 
había tomado la lista y había quórum, tiene que 
instalar la sesión, independientemente y desahogar 
el orden del día.

PRESIDENTA DIP. ANAÍS MIRIAM 
BURGOS HERNÁNDEZ. ¿Hubo quórum?

Para iniciar la junta; sin embargo para la elección 
de la Mesa Directiva como el voto es directo y 
secreto, se tiene que tener el número de la mayoría 
aquí de diputados presentes, para que haya el 
quórum debe de haber 39 diputados al momento 
no lo hay por eso es que se va a levantar la junta y 
se citará otro día.

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ (Desde su 
Curul). Perdón, Presidenta; pero eso se sabrá una 
vez que se termine de recabar la votación del voto 
secreto de todos y cada uno de los diputados que 
estén en la sesión, lo único que le pido es que le dé 
trámite a esa votación de la mesa extraordinaria, 
en el caso de que no se reúnan los 39; entonces, 
tendrá usted facultades para procesarlo o hacer 
el procedimiento que usted crea más pertinente, 
le ruego Presidenta inicie con el orden del día y 
obviamente con la votación correspondiente.

PRESIDENTA DIP. ANAÍS MIRIAM 
BURGOS HERNÁNDEZ. Ya iniciamos con el 
orden del día y vuelvo a repetir para que podamos 
elegir la Mesa Directiva necesitamos estar 39 
diputados presentes.

Es que sólo es una junta para la elección de la 
nueva mesa…

Se levanta la junta siendo las doce cuarenta y 
cuatro horas del día martes veintidós de diciembre 
del año dos mil veinte y se solicita a los integrantes 
de la LX Legislatura permanecer el su lugar para 

realizar la Sesión Solemne de la Diputación 
Permanente.

Permanecer en su lugar y estar atentos.

SECRETARIA DIP. BRENDA ESCAMILLA 
SÁMANO. Presidenta, esta junta de elección ha 
quedado grabada en la cinta 182-A-LX.

PRESIDENTA DIP. ANAÍS MIRIAM 
BURGOS HERNÁNDEZ. Muchas gracias, 
quedamos pendientes de la nueva fecha.


