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JUNTA PREVIA DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2019. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. 

 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Muy buenas tardes. La Presidencia 

saluda y agradece la asistencia de las diputadas y los diputados que integran la "LX" Legislatura; 

de igual forma, da la más cordial de las bienvenidas a los representantes de los medios de 

comunicación que con profesionalismo difunden los trabajos de esta Legislatura. De igual forma, 

da la bienvenida al público, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan en esta sesión y que nos 

honran con su presencia, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa del Pueblo. 

 Señoras y señores diputados para estar en aptitud de abrir la Junta y desarrollar válidamente 

los trabajos, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de registro de asistencia hasta por 3 

minutos; precisando que si antes del tiempo indicado se conforma el quórum será abierta la presente 

junta. 

SECRETARIA DIP. MARTA MA DEL CARMEN DELGADO HERNÁNDEZ. Ábrase el sistema 

electrónico de registro de asistencia hasta por cinco minutos. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIA DIP. MARTA MA DEL CARMEN DELGADO HERNÁNDEZ. Diputado 

Presidente, del registro de asistencia se desprende que se encuentra conformado el quórum, por lo 

que puede usted abrir la Junta de Elección. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. ¿Faltan diputadas o diputados por 

registrar su asistencia? 

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN (DESDE SU CURUL). Sí diputado, solicito 

que se registre mi asistencia, María Luisa Mendoza Mondragón, por favor. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Sí gracias, se registra la asistencia. 

 Sí, ¿estamos a tiempo?, está abierto o no, está bien. 

 Se registra, ¿ya no? se registra la asistencia de la diputada Cisneros por favor. Ya no. 

SECRETARIA DIP. MARTA MA DEL CARMEN DELGADO HERNÁNDEZ. Diputado 

Presidente, del registro de asistencia se desprende que se encuentra conformado el quórum, por lo 

que puede usted abrir la Junta de Elección. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Se declara la existencia del quórum 

siendo las doce horas con veinte minutos del día viernes de primero de marzo del año dos mil 

diecinueve. Se abre la Junta de la “LX” Legislatura. 

 Honorable Asamblea, con fundamento en lo establecido en los artículos 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, realizamos esta Junta para elegir la Directiva, 

que en lo conducente presidirá los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la “LX” Legislatura. 

 Con apego a la Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; la 

Directiva se integra por un Presidente, 2 Vicepresidentes y 3 Secretarios, pido a la Secretaría 

disponga los actos necesarios para la elección de la Directiva. 

SECRETARIA DIP. MARTA MA DEL CARMEN DELGADO HERNÁNDEZ. En cumplimiento 

de lo establecido en el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

la Elección de la Directiva se llevará a cabo con base en el procedimiento siguiente: 
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1. La Secretaría con apoyo del personal de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 

distribuirá entre los y las diputadas cédulas respectivas para que sean llenadas en forma personal y 

directa con los nombres de las personas a elegir. 

2. Cada diputada y diputado depositará su voto en la urna, dispuesta para ese efecto al frente 

del estrado, haciéndolo al final el Presidente para ello serán llamados en orden alfabético por esta 

Secretaría. 

3. Concluida la votación, los Secretarios contarán las cédulas depositadas y certificarán que 

su número coincida con el de los diputados asistentes; acto seguido, procederán al cómputo de 

votos dando a conocer el resultado. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Se solicita al personal de Asuntos 

Parlamentarios distribuya a las diputadas y diputados la cédula correspondiente, para que una vez 

requisitados se proceda a recibir la votación en la urna instalada previamente. 

(Se distribuyen las cédulas a las señoras diputadas y a los señores diputados) 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. ¿Falta alguna diputada o diputado de 

recibir su cédula?, ¿no?, proceda diputado Juan Maccise por favor. 

VICEPRESIDENTE DIP. JUAN MACCISE NAIME. Gracias. 

(Pasan a depositar su voto en la urna) 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Solicito a la Secretaría haga el 

cómputo de los votos e informe el resultado de los mismos. 

(La Secretaría realiza el cómputo de los votos) 

SECRETARIA DIP. MARTHA MA DEL CARMEN DELGADO HERNÁNDEZ. Honorable 

Legislatura, en atención al cómputo de los votos, me permito dar cuenta del resultado siguiente, ha 

obtenido 74 votos para cubrir el cargo de Presidente la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal; 

han obtenido 74 votos para desempeñar el cargo de Vicepresidentes los diputados: diputada Iveth 

Bernal Casique y diputado Javier González Zepeda; y 74 votos para fingir como Secretarios los 

diputados: diputado José Antonio García García, diputada Araceli Casasola Salazar y diputada 

Xóchitl Flores Jiménez. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. En acatamiento de lo dispuesto en la 

resolución de la “LX” Legislatura y con sustento en lo dispuesto en los artículos 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 42 y 43 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se declara Presidente a la diputada 

Guadalupe Mariana Uribe Bernal; Vicepresidente, a la diputada Ivette Bernal Cacique; 

Vicepresidente, diputado Javier González Zepeda; Secretario, diputado José Antonio García 

García; Secretaria, diputada Araceli Casasola Salazar, en carácter Secretaria diputada Xóchitl 

Flores Jiménez para funcionar en lo conducente durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la “LX” Legislatura. 

En observancia de lo señalado en la Ley Orgánica y en el Reglamento del Poder Legislativo, 

la Elección de la Directiva se comunicará a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos 

de los Municipios de la Entidad, a las Cámaras del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de 

los Estados. 

SECRETARIA DIP. MARTA MA DELGADO HERNANDEZ. Diputado Presidente, el motivo de 

la junta ha sido atendido. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Procede una precisión, los votos 

emitidos en la elección de la mesa directiva son 71, para que se registre esta corrección por favor. 

Adelante. 

SECRETARIA DIP. MARTA MA DELGADO HERNANDEZ. Ha sido registrada la asistencia. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Se levanta la Junta, siendo a las doce 

horas con cuarenta y ocho minutos del día viernes primero de marzo del año dos mil diecinueve y 

se solicita a los integrantes de la “LX” Legislatura permanecer en su sitial y a quienes conforman 
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la directiva en su lugar en este estrado, para llevar a cabo a continuación la Sesión de Régimen 

Solemne de Apertura del Segundo Período Ordinario de nuestro Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

SECRETARIA DIP. MARTA MA. DELGADO HERNANDEZ. Esta Junta ha quedado grabada 

en la cinta marcada con la clave 035-A-LX. 

PRESIDENTE DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Muchas gracias Secretaria. A nombre 

de las diputadas y los diputados que integramos la Legislatura Permanente, les agradecemos a 

ustedes compañeras y compañeros diputados toda su disposición, su acompañamiento y su apoyo 

durante los dos meses de trabajo que realizamos. De manera muy especial, quiero agradecerle al 

diputado José Alberto Couttolenc Buentello, Coordinador del Grupo Parlamentario de Partido 

Verde Ecologista de México; al diputado Omar ortega Álvarez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al diputado Carlos Loman Delgado, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; al diputado Anuar Roberto 

Azar Figueroa, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; al diputado 

Armando Bautista Gómez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; al diputado Miguel 

Sámano Peralta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y desde luego de manera muy 

especial, a mi compañero Coordinador del Grupo Parlamentario y Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, al diputado Maurilio Hernández González, por todo el respaldo y apoyo que 

nos brindaron en los trabajos de esta Legislatura Permanente. 

 Muchísimas gracias a todas y a todos y muy buenas tardes. 


