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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Buenos días. 

Se instruye a la Secretaría dar cuenta con el registro de asistencia de diputados conforme 

al pase de lista e incorporaciones de la Sesión Previa, a efecto de verificar si existe el 

quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA VANIA ROXANA ÁVILA GARCÍA.- Diputado 

Presidente, esta Secretaría le da cuenta del registro de asistencia de la sesión anterior, 

así como de las incorporaciones de las diputadas y diputados que llegaron un poco más 

tarde, como la diputada Janet Hernández Sotelo y Lourdes Valdez Cuevas.  

Por lo tanto, diputado Presidente, hay una asistencia de 51 diputados. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.  

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Orden del día: 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 
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3.- Declaratoria de Apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo 

Año de Ejercicio, VII Legislatura. 

4.- Lectura y en su caso aprobación de las actas correspondientes al día 20 de diciembre 

de 2016 y la del día 15 de marzo de 2017. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a todos los presentes ponerse de pie. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal abre hoy, 15 de marzo del año 2017, el 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de 

la VII Legislatura. 

Se solicita a los presentes permanecer de pie, para entonar el Himno Nacional. 

(Entonación del Himno Nacional) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Pueden tomar sus asientos. 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el acta de la Sesión de Clausura 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 

la VII Legislatura, así como del acta de la Sesión Previa celebrada el día de hoy, 15 de 

marzo del año en curso. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, esta Secretaría le informa que han sido 

distribuidas las actas de referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios, por 

lo que se le solicita su autorización para preguntar al Pleno si son de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

LA C. SECRETARIA.- Están a consideración las actas.  

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la 

Asamblea si son de aprobarse las actas de referencia. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobadas las actas, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

EL C. DIPUTADO RAUL ANTONIO FLORES GARCIA.-  (Desde su curul)  Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Raúl Flores. 
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EL C. DIPUTADO RAUL ANTONIO FLORES GARCIA.-  (Desde su curul)  Para rogar 

primero un poquito de orden aquí en la Asamblea y para rogar respetuosamente un 

minuto de silencio para el padre de la compañera diputada Vania Avila García, que a 

pesar de haberlo perdido hace unos días, hoy está cumpliendo aquí su labor. Un 

reconocimiento también diputada y nuestra solidaridad. 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a los presentes ponerse pie y guardar un minuto de 

silencio. 

(Minuto de silencio) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Pueden tomar 

asiento. 

Agotados los asuntos en cartera se levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá 

lugar el día jueves 16 de marzo del presente año a las 09:00 horas.  

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

(10:20 horas) 

  


