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SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA DEL NOVENO 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA H. 

“LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. 

 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Para celebrar la Sesión Solemne de Apertura 

del Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura, esta Presidencia solicita 

a la Secretaría abra el sistema electrónico de registro de asistencia hasta por cinco minutos; 

aclarando que si antes del tiempo indicado se integra el quórum, será declarada la apertura de la 

sesión. 

SECRETARIO DIP. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ. Ábrase el sistema electrónico para registrar la 

asistencia hasta por cinco minutos. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ. ¿Falta alguien de registrar su asistencia? 

Señor Presidente ha sido verificada la existencia del quórum, por lo que puede usted abrir 

la sesión. 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Se declara la existencia del quórum y se abre 

la sesión siendo las quince horas con treinta y seis minutos del día jueves diecisiete de mayo del 

año dos mil dieciocho. 

 La sesión que celebramos es de régimen solemne y tiene como propósito declarar la 

Apertura Solemne del Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura, para 

estar en aptitud de cumplir con el decreto de convocatoria, que en su oportunidad aprobó la 

diputación permanente, dé cuenta la Secretaría del protocolo de la sesión solemne; mismo que es 

consecuente con el decreto de convocatoria. 

SECRETARIO DIP. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ. Honorable legislatura, con sustento en la 

normativa constitucional legal y reglamentaria aplicable, así como en las prácticas y usos 

parlamentarios de la “LIX” Legislatura, la sesión solemne se realizará de conformidad con el 

protocolo siguiente: 

 1. Himno Nacional Mexicano. 

 2. Declaratoria Solemne de Apertura del Noveno Periodo de Sesiones Extraordinarias de la 

“LIX” Legislatura del Estado de México, por el Presidente de la Legislatura. 

 3. Himno del Estado de México. 

 4. Clausura de la sesión. 

VICEPRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Solicito atentamente a los 

integrantes de la “LIX” Legislatura y a quienes nos acompañan el día de hoy se sirvan poner de pie 

para entonar el Himno Nacional Mexicano. 

(Se entona el Himno Nacional Mexicano) 

VICEPRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Tiene el uso de la palabra el diputado 

Aquiles Cortés López, Presidente de la “LIX” Legislatura del Estado de México, para hacer la 

declaratoria Solemne de Apertura del Noveno Periodo de Sesiones Extraordinarias y reabrir este 

Recinto Legislativo al conocimiento y resolución del asunto dispuesto en el decreto de 

convocatoria correspondiente. 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Compañeras y compañeros coordinadores y 

representantes de los grupos parlamentarios, diputadas y diputados de la “LIX” Legislatura, 

representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. 
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 En cumplimiento del decreto de convocatoria y como lo dispone la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, iniciamos el Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones, 

para ejercer las funciones y atender las responsabilidades que como Órgano Colegiado 

corresponden a la “LIX” Legislatura del Pleno, garantizar la representación del pueblo y las 

mejores condiciones para la vida democrática de los mexiquenses es un imperativo para esta 

Soberanía Popular, en este sentido, la diputación permanente mediante Decreto Número 312, 

convocó a la legislatura a periodo extraordinario para analizar, discutir y votar la iniciativa de 

decreto en la que se contienen los programas sociales, que no deben ser suspendidos en el territorio 

estatal; los trabajos de este periodo estarán orientados a la búsqueda de la mejor decisión para evitar 

que la suspensión de programas sociales afecte a la población de escasos recursos, que necesita de 

un apoyo social básico, sobre todo, cuando se trata de población en situación de pobreza alimentaria 

o discapacidad, marginación o vulnerabilidad que son quienes merecen nuestra mayor atención. 

 Así la “LIX” legislatura podrá cumplir con una previsión democrática establecida en el 

artículo 261 del Código Electoral del Estado de México, en un órgano colegiado y plural como éste 

en donde se favorece la más amplia libertad de pensamiento y de expresión ideológica, 

seguramente habrá coincidencias y también diferencias, como una manifestación autentica de la 

pluralidad de la sociedad mexiquense; sin embargo, sé que con la madurez y responsabilidad que 

ha caracterizado a la “LIX” Legislatura, con respeto, dialogo y comprensión valoraremos y 

resolveremos la iniciativa que motivó el periodo extraordinario. 

Hago un llamado muy respetuoso a las diputadas y diputados para que continuemos con 

entusiasmo, como lo hemos hecho hasta ahora, prestigiando al Poder Legislativo del Estado de 

México, reconociendo la enorme responsabilidad que tenemos todos, independientemente, del 

partido político al que pertenezcamos; sabedores de que éste es un momento histórico muy 

significativo, que nos exige mesura y una gran voluntad de servicio al Estado de México. 

Agradezco la confianza de las diputadas y diputados de la “LIX” Legislatura, 

particularmente de los coordinadores de los grupos parlamentarios, que nos permiten a los 

integrantes de la directiva conducir estos trabajos, lo haremos observando la ley y respetando la 

pluralidad democrática de la “LIX” legislatura, como lo demanda una sociedad altamente plural 

como la nuestra, que este periodo sea útil y provechoso y que contribuya con la vida y las 

instituciones democráticas del Estado de México. 

 Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Pido a los presentes se sirvan poner 

de pie, por favor. 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. La Honorable “LIX” Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de México, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del días jueves 

diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, abre su nuevo periodo de sesiones extraordinario 

esperando que los trabajos contribuyan a la vida democrática de los mexiquenses. 

SECRETARIO DIP. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ. El motivo de la sesión solemne ha sido 

atendido. 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Registre la Secretaría la asistencia a la sesión. 

SECRETARIO DIP. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ. Ha sido registrada la asistencia a la sesión y ha 

quedado grabada en la cinta marcada con la clave número 170-A-LIX. 

VICEPRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Solicito a los integrantes de la “LIX” 

Legislatura y a quienes nos acompañan en esta sesión solemne, se sirvan poner de pie para entonar 

el Himno al Estado de México. 

(Se entona el Himno al Estado de México) 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Se levanta la sesión siendo las quince horas con 

cuarenta y nueve minutos del día jueves diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho y se solicita 
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a las diputadas y los diputados de la “LIX” Legislatura permanecer en su lugar para llevar a cabo 

de inmediato Sesión de Régimen Deliberante del Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones. 


