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SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA DEL SEXTO 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA H. 

“LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2017. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ALBERTO DÍAZ TRUJILLO 

 

PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. Compañeras y compañeros, para desarrollar 

la Sesión Solemne de Apertura del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la “LIX” 

Legislatura, la Presidencia pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico de registro de asistencia 

hasta por cinco minutos, destacando que si antes del tiempo referido se constituye el quórum, será 

declarada la apertura de la sesión. 

SECRETARIA DIP MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO. Ábrase el sistema electrónico, para 

registrar la asistencia hasta por cinco minutos. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIA DIP MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO. Hay quórum por la tanto se procederá a 

abrir la sesión. 

PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. Se declara la existencia del quórum y se abre 

la sesión, siendo las doce horas cuarenta y cuatro minutos del día lunes veintiocho de agosto, del 

año dos mil diecisiete. 

Honorable Legislatura, la presente sesión es de régimen solemne y la llevaremos a cabo, 

para declarar la Apertura Solemne del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la “LIX” 

Legislatura y con ello estar con posibilidades de atender los asuntos del decreto de la convocatoria. 

Dé a conocer la Secretaría el Protocolo de la Sesión Solemne. 

SECRETARIA DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO. Honorable asamblea en cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes, así como las 

prácticas y los usos parlamentarios de la “LIX” Legislatura, la sesión solemne se realizará de 

conformidad el protocolo siguiente: 

1.- Himno Nacional Mexicano. 

2.- Declaratoria Solemne de Apertura del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones 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. 

PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. Pido respetuosamente 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 Nacional Mexicano. 

(Se entona el Himno Nacional Mexicano) 

VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ MIGUEL MORALES CASASOLA. Hace uso de la palabra el 

diputado Alberto Díaz Trujillo, Presidente de la “LIX” Legislatura del Estado de México, quien 

formulará la Declaratoria Solemne de Apertura del Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias, para 

reabrir el Recinto Legislativo al estudio y resolución de las iniciativas y asuntos contenidos en el 

decreto de convocatoria correspondiente. 

PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. Muchas gracias, muy buenas tardes 

compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, señoras y 

señores. 
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En cumplimiento del decreto aprobado por la Diputación Permanente, nos reunimos 

nuevamente en el Recinto Legislativo, para atender la agenda del Sexto Período Extraordinario de 

Sesiones al que fuimos convocados. 

 La Junta de Coordinación Política, en la que se encuentra representada por todos los grupos 

parlamentarios y la Diputación Permanente, coincidieron en la necesidad de convocar al Sexto 

Período Extraordinario y para ello, integrar una agenda con temas que deben ser atendidos con la 

mayor oportunidad, para no incurrir en falta y también seguir actualizando la legislación del Estado 

de México. 

 El combate a la corrupción es un tema principal en la agenda nacional y de las entidades 

federativas reconocemos que la mejor forma de erradicar este mal, que tanto nos ha dañado, es 

contar con un soporte jurídico sólido, con instituciones fuertes y con órganos valorados por su 

honestidad, apego a la ley y cumplimiento responsable de sus tareas. 

 En este período extraordinario, en cumplimiento de lo dispuesto de los artículos 18 y tercero 

transitorio del decreto por el que se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, resolveremos la designación de los integrantes de la Comisión Estatal de 

Selección, que habrá de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, órgano 

fundamental para el combate a la corrupción en el Estado de México. 

 También, trataremos diversas iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Estatal y 

propuestas legislativas de diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Acción Nacional 

y del Partido de la Revolución Democrática, destacando entre ellas, disposiciones jurídicas 

encaminadas fundamentalmente a proteger, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, 

mal que debe de ser combatido con todas nuestras fuerzas, con la mayor eficacia, hasta lograr su 

absoluta erradicación, no es concebible que en el siglo XXI tengamos este tipo de conductas, que 

no sólo afecta la dignidad de la mujer, sino la propia esencia de la sociedad. 

 Concluyo agradeciendo a mis compañeras y compañeros diputados de todos los grupos 

parlamentarios y particularmente de los coordinadores, por el apoyo y confianza que nos brindan 

para ocupar y ejercer este honorable cargo, representando a la “LIX” Legislatura en el Sexto 

Período Extraordinario de Sesiones. Los invito a hacer de esta jornada extraordinaria, una jornada 

de trabajo constructivo, de buenos resultados y de congruente con el elevado mandato de 

representación y servicio, que en su momento nos fue otorgado. 

 Muchas gracias compañeros. 

VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ MIGUEL MORALES CASASOLA. Solicito atentamente a todos 

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

PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. La Presidencia de la Honorable “LIX” 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, siendo las doce con cincuenta y un minutos 

del día lunes veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, abre su Sexto Período de Sesiones 

Extraordinarias, con la certeza de que los trabajos que realizaremos serán fructíferos y de gran 

provecho para los mexiquenses y, sobre todo, en materia de combate a la corrupción y violencia 

contra las mujeres. 

SECRETARIA DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO. El objetivo de la sesión solemne ha sido 

cubierto. 

PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. Registre la Secretaría la asistencia a la sesión.  

SECRETARIA DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO. Ha sido registrada la asistencia y la 

sesión ha quedado grabada en la cinta marcada con la clave número 122-A-LIX. 

PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. Pido a las diputadas y a los diputados de la 

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

entonar el Himno del Estado de México. 

(Se entona el Himno al Estado de México) 
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PRESIDENTE DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO. Se levanta la sesión, siendo las doce de la tarde 

con cincuenta y cuatro minutos del día lunes veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete y se 

solicita a las diputadas y diputados de la “LIX” Legislatura, permanezcan en su lugar para realizar 

de inmediato la Sesión de Régimen Deliberante del Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones. 

 Muchas gracias. 


