
SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA DEL PRIMER 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA H. 

“LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. 

 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Se solicita a la Secretaría proceda a abrir el 

sistema electrónico de votación y se registre la asistencia hasta por cinco minutos. 

SECRETARIO E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Ábrase el sistema electrónico para registrar 

asistencia hasta por cinco minutos. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Le informo que ha sido verificada la 

existencia del quórum, en consecuencia, puede usted abrir la sesión. 

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

la sesión siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del día jueves catorce de enero del 

año dos mil dieciséis. 

 Honorable Asamblea, con sujeción a lo establecido en los artículos 46 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México y 6 de Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

celebramos esta sesión solemne, para clausurar los trabajos del Primer Periodo de Sesiones 

Extraordinarias de “LIX” Legislatura del Estado de México. 

 Por lo tanto, pido a la Secretaría comunique el protocolo de la sesión solemne. 

SECRETARIO DIP. EL IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Honorable Legislatura, el protocolo de 

la sesión solemne, es el siguiente: 

1.- Himno Nacional. 

2.- Designaciones de comisiones protocolarias para comunicar la clausura del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones, al Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional 

del Estado de México y al Magistrado Doctor Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia. 

3.- Declaratoria solemne de Clausura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones por 

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

4.- Himno del Estado de México 

5.- Clausura de la sesión 

VICEPRESIDENTA DIP. MARTHA ANGÉLICA BERNARDINO ROJAS. Solicito a los 

asistentes a esta sesión, se sirvan poner de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano. 

(Se entona el Himno Nacional Mexicano) 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Esta Presidencia solicita a la Secretaría que 

con sustento a la normativa jurídica aplicable, remita en su oportunidad a la Diputación 

Permanente los asuntos, las iniciativas y la documentación que obren en su poder para los efectos 

necesarios. Asimismo, esta Directiva en su oportunidad comunique al Gobernador Constitucional 

del Estado de México, Doctor Eruviel Ávila Villegas y al Presidente del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia, Magistrado Doctor. Sergio Javier Medina Peñaloza, la clausura del Primer 

Periodo Extraordinario. De igual forma se realizarán las comunicaciones necesarias a las 

autoridades que proceda. 

 La Secretaría entregará a las diputadas y a los diputados, la copia de las actas de la sesión 

anterior y de la presente sesión y registrará la asistencia. 

 



 

ACTA DE LA SESIÓN DELIBERANTE DEL PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO 

DE SESIONES DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

Celebrada el día catorce de enero de dos mil dieciséis. 

 

Presidente Diputado Aquiles Cortés López. 

 

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

México, siendo las trece horas con dieciséis minutos del día catorce de enero de dos mil dieciséis, 

la Presidencia abre la sesión, una vez que la Secretaría pasó lista de asistencia y verificó la 

existencia del quórum. 

 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a la propuesta de orden del día. La 

propuesta de orden del día es aprobada por unanimidad de votos y se desarrolla en el tenor 

siguiente: 

 

1.- La Presidencia informa que las actas de las sesiones anteriores han sido entregadas a los 

diputados. Las actas son aprobadas por unanimidad de votos. 

 

2.- La Vicepresidencia, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a Iniciativa de Decreto por 

el que se convoca a elección extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla, México, presentada 

por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la “LIX” Legislatura del Estado de 

México. La Presidencia solicita la dispensa del trámite de dictamen, para resolver lo procedente 

de inmediato. 

 

Es aprobada la dispensa del trámite de dictamen, por unanimidad de votos. 

 

Sin que motiven debate la iniciativa y proyecto de decreto, la Presidencia señala que para emitir la 

resolución de la Legislatura, se realice la votación nominal, mediante el sistema electrónico, y 

solicita a la Secretaría, abrir el mismo hasta por 1 minuto, destacando que si algún integrante de la 

Legislatura desea separar algún artículo para su discusión particular, se sirva manifestarlo de viva 

voz al registrar su voto. La iniciativa y proyecto de decreto son aprobados en lo general por 

unanimidad de votos; y considerando que no se separaron artículos para su discusión particular, se 

tiene también por aprobada en lo particular; y la Presidencia solicita a la Secretaría provea el 

cumplimiento de la resolución de la Legislatura. 

 

La Presidencia solicita a la Secretaría registre la asistencia a la sesión, informando esta última, 

que queda registrada la asistencia. 

 

3.- Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levanta la sesión, siendo las trece horas con 

cuarenta minutos del día de la fecha; y solicita a los diputados permanecer en su sitial, para llevar 

a cabo la Sesión de Clausura. 

Diputados Secretarios 

María Fernanda Rivera Sánchez Mirian Sánchez Monsalvo 

E. Ignacio Beltrán García 

SECRETARIO DIP. E. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. La sesión ha quedado grabada en la 

cinta marcada con la clave 028-A-LIX. 



VICEPRESIDENTA DIP. LIZETH MARLENE SANDOVAL COLINDRES. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Aquiles Cortés López, Presidente de la “LIX” Legislatura del Estado de 

México, quien formulara la declaratoria solemne de clausura del primer Periodo Extraordinario 

de Sesiones. 

 Solicito a los asistentes a la sesión, se sirvan poner de pie. 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Agradeciendo su presencia a los medios de 

comunicación y al público que nos acompaña, con sustento en lo previsto en los artículos 46 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 6 de Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la “LIX” Legislatura, siendo las trece horas 

con cuarenta y nueve minutos del día jueves catorce de enero del año dos mil dieciséis, clausura 

su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, cesando toda deliberación hasta nueva 

convocatoria. 

(Se entona el Himno al Estado de México) 

PRESIDENTE DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ. Muchas gracias. 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA DEL PRIMER PERÍODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

Celebrada el día catorce de enero de dos mil dieciséis. 

 

Presidente Diputado Aquiles Cortés López. 

 

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

Estado de México, siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del día catorce de enero de 

dos mil dieciséis, la Presidencia abre la sesión, una vez que la Secretaría pasó lista de asistencia y 

verificó la existencia del quórum. 

 

La Presidencia señala que la presente sesión es de régimen solemne y tiene como propósito, 

declarar la Clausura del Primer Período de Sesiones Extraordinarias de la “LIX” Legislatura del 

Estado de México. 

 

1.- La Vicepresidencia solicita a los presentes, ponerse de pie para entonar el Himno Nacional 

Mexicano. 

 

Se entona el Himno Nacional Mexicano. 

 

2.- La Presidencia señala que en su oportunidad la Junta de Coordinación Política comunicará 

este acto de clausura del Primer Período de Sesiones Extraordinarias, al Titular del Ejecutivo 

Estatal; de igual forma hará lo propio con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México. 

 

La Presidencia solicita a la Secretaría, registre la asistencia a la sesión, informando esta última, 

que queda registrada la asistencia. 

 

3.- La Presidencia formula la Clausura del Primer Período de Sesiones Extraordinarias de la 

“LIX” Legislatura del Estado de México, siendo las trece horas con cuarenta y nueve minutos del 

día de la fecha. 



 

4.- Se entona el Himno del Estado de México. 

Diputados Secretarios 

María Fernanda Rivera Sánchez Mirian Sánchez Monsalvo 

E. Ignacio Beltrán García 

 


