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SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA DEL OCTAVO 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE 

LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. 

 

PRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Para llevar a cabo la Apertura del 

Octavo 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 precisando que 

si antes del tiempo referido se constituye el quórum será declarada la apertura de la sesión. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA HERRERA. Ábrase el sistema 

electrónico para registrar la asistencia hasta por cinco minutos. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA HERRERA. Señora presidenta 

existe quórum, por lo tanto puede usted abrir la sesión. 

PRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Se declara la existencia del quórum 

y se abre la sesión siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del día viernes dieciséis 

de febrero de dos mil dieciocho. 

 Honorable Asamblea la presente sesión es de régimen solemne y se lleva acabo para 

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

Legislatura y con ello, esta en actitud de atender la agenda fijada en la convocatoria, dé a 

conocer la Secretaría el protocolo de la Sesión Solemne. 

SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA HERRERA. Honorable Asamblea, con 

base en las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias aplicables y en práctica 

de los usos Grupos Parlamentarios de esta “LIX” Legislatura, la sesión solemne se sujetara 

al protocolo siguiente: 

1. Himno Nacional Mexicano. 

2. Declaratoria Solemne de Apertura del Octavo Periodo de Sesiones 

Extraordinarias de la “LIX” Legislatura del Estado de México, por la Presidenta de la 

Legislatura. 

3. Himno del Estado de México. 

4. Clausura de la sesión. 

VICEPRESIDENTE DIP. MENDIOLA SÁNCHEZ SERGIO. Pido respetuosamente a los 

integrantes de esta Legislatura y a quienes asisten a la sesión solemne se sirvan poner de pie 

para entonar el Himno Nacional Mexicano. 

(Se entona el Himno Nacional Mexicano) 

VICEPRESIDENTE DIP. MENDIOLA SÁNCHEZ SERGIO. Hace uso de la palabra la 

diputada Sue Ellen Bernal, Presidenta de esta Legislatura del Estado de México, para 

formular la declaratoria solemne de apertura del Octavo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

y reabrir este recinto Legislativo al conocimiento y resolución de las materias contenidas en 

el decreto de convocatoria correspondiente. 

PRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Gracias diputado. 
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 Compañeras y compañeros diputados, invitados especiales, medios de comunicación, 

señoras y señores. 

 Convocados por la Diputación Permanente, el día de hoy celebramos el Octavo 

Periodo Extraordinario de Sesiones de esta “LIX” Legislatura, agradezco a los integrantes de 

la Junta de Coordinación Política y a cada uno de ustedes el honor que me confieren para 

conducir estos trabajos, el fundamento que nos reúne es el necesario cumplimiento de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal, 

el Gobernador del Estado, el Licenciado Alfredo del Mazo Maza, remitió a esta soberanía 

iniciativas en las cuales se proponen tres ternas para elegir presidente municipal, Octavo y 

Décimo Segundo Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Coacalco de Berriozábal, ante 

la falta absoluta de los propietarios derivado de una resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la declinación de los suplentes respectivos. 

En cumplimiento de sus responsabilidades esta “LIX” Legislatura ha dejado 

constancia de madurez política. Hoy los distintos grupos parlamentarios tendremos otra 

oportunidad de refrendar esta línea de actuación y estos segura que con diálogo y consenso 

resolveremos lo más conveniente para las, y los ciudadanos y vecinos del municipio de 

Coacalco. 

 Aprovecho esta ocasión para dar la bienvenida a las y los diputados Juan José Vidal 

Jiménez, Sergio Morales González, Víctor Manuel Casio Uribe, Josefina Espinoza de la 

Rosa, Evelín Pérez González, Claudia Marlene Ballesteros Gómez y Víctor Espinoza Valois, 

que se incorporan a esta Legislatura, en la que con respeto, comprensión y afecto hemos 

generado una verdadera sinergia en el trabajo legislativo buscando estar a la altura de la 

responsabilidad que nos dieron los mexiquenses, sean  ustedes bienvenidos y muchas gracias 

por su atención. 

VICEPRESIDENTE DIP. SERGIO MENDIOLA SÁNCHEZ. Solicito atentamente a los 

asistentes a esta sesión, se sirvan poner de pie. 

PRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. La Honorable “LIX” Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de México, siendo las doce horas con cincuenta y nueve minutos 

del día viernes dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho abre su Octavo Periodo 

Extraordinario de Sesiones, con la certeza de que los trabajos que realizaremos serán para el 

provecho y beneficio de las y los mexiquenses. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA HERRERA. El propósito de la 

Sesión Solemne ha sido cubierta. 

PRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Registre la Secretaría la asistencia a 

la sesión. 

SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA HERRERA. Ha sido registrada la 

asistencia y la sesión ha quedado grabada en la cinta marcada con la clave y número 153-A-

LIX. 

VICEPRESIDENTE DIP. SERGIO MENDIOLA SÁNCHEZ. Solicito respetuosamente a 

las diputadas y los diputados de esta Legislatura, y a quienes nos acompañan en la Sesión 

Solemne, se sirvan poner de pie para entonar el Himno del Estado de México. 

(Se entona el Himno al Estado de México) 

PRESIDENTA DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK. Se levanta la sesión, siendo la una 

de la tarde con tres minutos y se pide a las y los diputados de esta “LIX” Legislatura 

permanecer en sus lugares para iniciar sesión deliberante. 

 Muchas gracias. 


