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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buenos días. Se 

instruye a la Secretaria dar cuenta del número de diputadas y diputados que han 

registrado su asistencia en el sistema electrónico a efecto de verificar si existe el quórum 

legal requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- ¿Falta algún 

diputado o alguna diputada por pasar lista de asistencia? 

Ciérrese el sistema electrónico de votación.  

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 35 diputadas y diputados presentes. Hay 

quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.  

A petición de la diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, Coordinadora del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, durante el mes de marzo que se 

conmemora el Día de la Mujer en cada sesión tengamos un minuto de silencio. 

Solicito a los presentes ponerse de pie.  

(Un minuto de silencio) 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, pueden 

tomar sus asientos.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Carlos Castillo.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Sí, 

Presidenta, me parece una falta de respeto de mis compañeras y compañeros diputados 

que toman lista de asistencia y se retiran del pleno para desayunar o no sé hacer qué e 

incluso con esta acción que se propuso del minuto de silencio estamos a lo mucho 10 

diputadas y diputados en el pleno. Entonces quiero solicitarle rectificación de quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Solicito a la Secretaría por favor realizar y pedir rectificación de 

quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Ábrase el 

sistema electrónico de votación por hasta por 1 minuto para rectificar el quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- ¿Falta alguna 

diputada o algún diputado de registrar su asistencia? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 31 diputados y diputadas presentes, por lo 

tanto no hay quórum.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Diputado Carlos 

Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Justo, 

diputada Presidenta, esta es una evidencia de la irresponsabilidad de las y los diputados. 

Quiero comentarle que yo desde el periodo pasado solicité una reforma al Reglamento del 

Congreso para descontar económicamente a las y los diputados que no estén presentes 

en sesión. 

Vienen, toman lista de asistencia y se retiran. Que quede constancia y que se les 

descuente un día a las y los diputados que están siendo responsables de que este día no 

sesione el Congreso de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Con fundamento en 

el artículo 64 del Reglamento de este Congreso y en razón de que no existe el quórum 
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legal requerido para continuar la sesión, se pasan los asuntos pendientes para la 

siguiente sesión que será dentro de 30 minutos. 

Se solicita al Oficial Mayor se realice el descuento correspondiente a las y los diputados 

que no estaban presentes en esta sesión. 

Se levanta la sesión y se cita a todas y a todos los diputados a las 10:30 del día de hoy. 

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

10:00 Horas 

----------00000---------- 

 


