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

buenas tardes. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a las diputadas y 

diputados. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA REBECA PERALTA LEON.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se va a proceder a pasar lista de asistencia:  

Diputado Leonel Luna Estrada 

Diputado Raúl Antonio Flores 

La de la voz 

Diputado Miguel Angel Abadía 

Diputado Juan Gabriel Corchado. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Leonel, con qué objeto 
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EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- (Desde su curul) Solicitar el uso de la 

palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra. 

EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

En primera instancia, reconocer la responsabilidad de las y los diputados aquí presentes, 

particularmente la responsabilidad que ha mostrado en su encargo como Presidente de la 

Mesa Directiva el diputado Corchado. 

A nombre de la Comisión de Gobierno, sí dejar muy claro que el asistir a las sesiones de 

las sesiones de la Diputación Permanente y por supuesto de las sesiones al Pleno en su 

caso, es una responsabilidad individual, es una responsabilidad de cada una y de cada 

uno de los diputados. 

Dejar muy claro que esta VII Legislatura aún no ha terminado sus labores, esta VII 

Legislatura concluye sus labores el próximo 16 de septiembre a las 11:59 de la noche.  

Por esta razón, a nombre de la Comisión de Gobierno hacemos un exhorto a las y los 

diputados integrantes de la Diputación Permanente y también por supuesto a las y los 

diputados integrantes de las comisiones, que cumplan con  la labor, con la 

responsabilidad que nos dio el voto de la ciudadanía. 

Como Comisión de Gobierno hemos generado ya varios exhortos. Lamentamos que haya 

diputados que pese a estos exhortos, no acudan a las sesiones, como el caso del día de 

hoy. 

El día de hoy acordamos que era muy importante la presencia, era muy importante esta 

sesión por los temas que se iban a abordar. 

Por eso si usted me lo permite, diputado de la Mesa Directiva, a nombre de la Comisión 

de Gobierno hacer un exhorto para que los diputados y las diputadas integrantes de la 

Diputación Permanente se presenten cuando usted convoque a cumplir con su 

responsabilidad, a cumplir con el encargo que nos fue encomendado por los habitantes de 

esta ciudad. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En consecuencia a lo que mencionó el 

Presidente de la Comisión de Gobierno y en acuerdo con esta mesa, volveremos a citar 
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para el día de mañana a las 11:00 horas, solicitándole a Servicios Parlamentarios gire 

citatorio a cada uno de los miembros, tanto los titulares como los suplentes de la 

Diputación Permanente de la VII Asamblea Legislativa. 

También le voy a pedir a comunicación social que en el portal de la Asamblea suba un 

banner haciendo la convocatoria a los integrantes de esta Diputación Permanente. 

Es por ello que el día de mañana nos veremos aquí a las 11:00 horas. 

Le pedimos a Servicios Parlamentarios que haga el acta correspondiente y la pase a 

firmar a esta Presidencia.  

La cita el día de mañana 7 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas, para que no haya 

ninguna confusión. 

Es cuanto. Muchas gracias. 

(15:15 Horas) 

 


