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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Muy 

buenos días tengan todos ustedes. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a las 

diputadas y diputados. 

Diputada Lescas, muy buenos días. Le rogaría nos auxiliara en la Secretaría. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNANDEZ.- Saludo a todos 

y cada uno de los que están presentes en las diferentes trincheras, siendo testigos de 

nuestro quehacer legislativo.  

Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a pasar lista de asistencia:  

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, buen día, diputado. 

Diputada María Eugenia Lozano Torres 

Diputada Beatriz Rojas Martínez, buen día, gracias 

Diputado Juan Gabriel Corchado, presente. 

La de la voz, presente.  
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Diputado Presidente, hay una asistencia de 5 diputados. No hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Toda vez que no existe el 

quórum legal para iniciar los trabajos de la presente sesión, se levanta la misma y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción III y artículo 83 del Reglamento 

para el Gobierno Interior, así como el acuerdo de esta Mesa Directiva con la Comisión de 

Gobierno, se cita para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 23 de agosto del 2017 a 

las 09:00 horas. 

Se ruega a todos su puntual asistencia.  

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTINEZ.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Sí, diputada? 

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTINEZ.- (Desde su curul) Diputado Presidente, 

solicitarle por favor que la sesión no se puede llevar a cabo por falta de los diputados de 

las otras fracciones. Solicito se les descuente el día.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Diputada, le 

informo que como ha sido ya costumbre de esta Presidencia, se va a turnar para que se 

hagan los descuentos correspondientes a los diputados que hayan incurrido en la falta el 

día de hoy. 

Se levanta la sesión.  

(09:33 Horas) 

  


