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PRESENTO MOCIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN.

Diputada presidenta, con todo respeto presento moción de suspensión de la
presente sesión, ya que excedimos de las tres horas, pero quiero comentar lo
siguiente, me siento muy motivada, me siento muy contenta de ver un congreso, ..
Perdón presidenta comentaba que me siento muy motivada, muy contenta al igual
que todas mis compañeras y compañeros diputados, por esta extraordinaria
sesión democrática del congreso del estado que usted preside, pero con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 fracción primera del reglamento
interior del congreso del estado, presentó esta moción de suspensiva de la
presente sesión, ya que el 8 de abril del corriente año 2020, aprobamos reforma al
reglamento interior del congreso, entre otros puntos aprobamos la incorporación al
artículo 47 septies, que en su último párrafo establecen que las sesiones virtuales
del congreso del estado, no podrán durar más de tres horas, como saben nuestras
compañeras y compañeros diputados fuimos convocados a las 11 horas del día de
hoy para la sesión, evidentemente iniciamos un poquito después y la iniciamos
aproximadamente a las 11 con 15 minutos, razón por la cual es evidente que ya te
transcurrieron las 3 horas establecidas por el reglamento interior, advierto que la
mesa directiva ha sido sumamente respetuosa de la reforma al reglamento interior,
pues en las órdenes del día de las 3 sesiones virtuales, no se ha incluido asuntos
generales como reza en el último párrafo del artículo 47 septies, por tanto con el
afán de evitar actuaciones ilegales someto a consideración del pleno la valoración
de la moción de la suspensión, puesto que la presente sesión ya excedió el tiempo

establecido en el reglamento interior del congreso y bueno aún no terminamos
faltan algunos puntos, en tal virtud por eso reitero la importancia de la presencia
de un tablero y un reloj que informe de la hora de la duración de las sesiones, en
las cuales vamos a seguir participando en nuestros frecuentes ante la presencia
de los diputados y de la forma en que éstos emitieron su voto. Con todo respeto
presidenta un fuerte abrazo es cuánto. Muchas gracias.

