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APERTURA DEL TERCER PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA H. “LIX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. 

 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Muchas gracias. 

Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Con el propósito de iniciar los 

trabajos de este período extraordinario los invitamos a que si son tan amables ocupen su lugar. 

 Con el propósito de llevar a cabo la Sesión Solemne de Apertura del Tercer Período 

Extraordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura, esta Presidencia instruye a la Secretaría abra 

el sistema electrónico de registro de asistencia hasta por cinco minutos; destacando que si antes 

del tiempo indicado se integra el quórum, será declarada la apertura de la sesión. 

SECRETARIA DIP. PATRICIA DURÁN REVELES. Ábrase el sistema electrónico para 

registrar la asistencia hasta por cinco minutos. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA. Señor Presidente ha sido 

verificada la existencia del quórum, por lo que puede usted abrir la sesión. 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Muchas gracias. 

 Se declara la existencia del quórum y se abre la sesión siendo las diez horas con cincuenta 

y siete minutos del día marte treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis.  

 Honorable Asamblea, esta sesión es de régimen solemne y la celebramos para declarar la 

Apertura del Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura, dé cuenta la 

Secretaría del protocolo de la sesión solemne. 

SECRETARIO DIP. ÓSCAR VERGARA GÓMEZ. Honorable Legislatura en cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales aplicables, de las prácticas y los usos parlamentarios 

de la “LIX” Legislatura, la sesión solemne se desarrollará conforme al protocolo siguiente: 

1.- Himno Nacional Mexicano. 

2.- Declaratoria Solemne de Apertura del Tercer Período 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. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES. Pido 

respetuosamente a los integrantes de la “LIX” Legislatura y a quienes asisten a esta sesión 

solemne, se sirvan poner de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano. 

(Se entona el Himno Nacional Mexicano) 

VICEPRESIDENTA DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES. Si gustan tomar 

asiento por favor. 

Hace uso de la palabra el diputado Miguel Sámano Peralta, Presidente de la “LIX” 

Legislatura del Estado de México, quien formulará la Declaratoria Solemne de la Apertura del 

Tercer Período de Sesiones Extraordinarias, para reabrir este Recinto Legislativo al estudio, 

debate y resolución de los asuntos contenidos en el decreto de convocatoria correspondiente. 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Compañeras, compañeros diputados. 

Representantes de los medios de comunicación, distinguidos invitados. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza de mis compañeras y mis 

compañeros diputados, para presidir los trabajos del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 
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de la “LIX” Legislatura Local, acepto la distinción con gran convicción, y con la mayor 

disposición para coadyuvar a llevar a buen puerto los trabajos parlamentarios que hoy nos 

convocan. 

 Sin duda, en las próximas horas estaremos analizando, deliberando y coincidiendo en 

torno a temas de suma importancia para la vida en sociedad en el Estado de México, estoy seguro 

que actuaremos con madurez democrática, pero sobre todo, respetando la pluralidad y la variedad 

de opiniones, como lo hemos hecho a lo largo de los primeros nueve meses de la Legislatura en 

funciones. 

 Hoy por hoy, los integrantes del Poder Legislativo del Estado de México debemos y 

podemos seguir ofreciendo resultados en beneficio de los habitantes del Estado más poblado del 

país. 

 Estoy seguro de que así lo haremos, porque nuestra labor trasciende los muros de este 

Recinto Legislativo, somos la voz de nuestros representados en “La Casa de la Democracia”, y 

compartimos el compromiso de legislar con responsabilidad para modernizar nuestro marco 

jurídico, a la par de las necesidades de una sociedad tan dinámica como la nuestra; entre todos, 

conformamos un Estado grande por su historia y por su gente, pero sobre todo, por ser una 

Entidad de vanguardia, ejemplo y referencia a nivel nacional. 

 Los invito a que sigamos legislando con apertura y tolerancia, con responsabilidad y 

respeto, con visión y decisión para entregar buenas cuentas a la sociedad mexiquense. 

 Es cuanto. 

VICEPRESIDENTA DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES. Pido atentamente 

a los asistentes a la sesión solemne se sirvan poner de pie. 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. La Honorable “LVIII” Legislatura del 

Estado de México, siendo las once horas con cuatro minutos del día martes treinta y uno de mayo 

del año dos mil dieciséis, abre su Tercer Periodo Sesiones Extraordinarias, estando ciertos que 

será una jornada de trabajo legislativo fructífera y de grandes beneficios para las y los 

mexiquenses. 

SECRETARIA DIP. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES. Señor Presidente, le informo que 

ha sido atendido el propósito de la sesión solemne. 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Registre la Secretaría la asistencia a la 

sesión. 

SECRETARIO DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA. Ha sido registrada la asistencia y 

la sesión ha quedado grabada en la cinta marcada con la clave 046-A-LIX Legislatura. 

VICEPRESIDENTE DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO. Solicito a los integrantes de la “LIX” 

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

entonar el Himno del Estado de México. 

(Se entona el Himno del Estado de México) 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL SÁMANO PERALTA. Se levanta la sesión siendo las once horas 

con siete minutos del día martes treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis y se pide a las 

diputadas y a los diputados de la “LIX” Legislatura permanecer en su lugar para realizar de 

inmediato la Sesión de Régimen Deliberante del Tercer Período Extraordinario de Sesiones. 

 Muchas gracias. 


