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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

                                                                                                                   

 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA MERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2018 
 

PRESIDENCIA DEL  DIPUTADO 
JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 
día miércoles diecinueve de septiembre del año dos mil  dieciocho, con una 
asistencia de sesenta y un diputadas y diputados, la Presidencia declaró abierta 
la Sesión y solicitó a la Secretaría procediera a dar lectura al orden del día, 
enseguida el Presidente solicitó a todos los presentes ponerse de pie con la 
finalidad de rendir Honores a la Bandera Nacional a su entrada al Recinto, 
enseguida solicitó a todos los presentes ponerse de pie y guardar un minuto de 
silencio en memoria de las víctimas del sismo del  diecinueve de septiembre de 
mil novecientos ochenta y cinco, prosiguiendo solicitó a los presentes permanecer 
de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del sismo del 
diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete. 
 
Posteriormente a solicitud del Diputado Mauricio Tabe Echartea, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Presidente solicitó a los presentes 
ponerse de pie y brindar un minuto de aplausos para reconocer a todas las 
personas que participaron desde la sociedad civil, a los voluntarios en los sismos.  
 
A continuación y en términos de lo dispuesto por las reglas que normaron la 
Sesión Solemne, el Presidente concedió el uso de la palabra para emitir un 
pronunciamiento con motivo de los sismos del diecinueve de septiembre de mil 
novecientos ochenta y cinco y de dos mil diecisiete, por sus respectivos Grupos 
Parlamentarios, a las siguientes diputadas y diputados: Diputada Teresa Ramos 
Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Circe 
Camacho Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada 
Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; Diputada María Gabriela Salido Magos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 
Prosiguiendo el Presidente informó que se interpretaría el musical Réquiem de 
Fauré. 
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Acto seguido el Presidente concedió el uso de la palabra a la ciudadana 
Evangelina Corona Hernández, damnificada del sismo de mil novecientos 
ochenta y cinco para que fijara un posicionamiento. 
 
Continuando la Presidencia concedió el uso de la palabra a la ciudadana María 
de los Ángeles Jiménez Abad, habitante de San Gregorio, Xochimilco, 
damnificada del sismo del dos mil diecisiete, para que fijara un posicionamiento. 
 
Prosiguiendo el Presidente informó que se interpretaría el musical Lacrimosa, 
Réquiem de Mozart. 
 
Acto seguido EL Presidente solicitó a todos los presentes ponerse de pie a efecto 
de entonar el Himno Nacional y al finalizar este, rendir honores a nuestra Enseña 
Nacional a su salida del Recinto. 
 
Posteriormente el Presidente solicitó a los coordinadores de las distintos Grupos 
Parlamentarios sirvieran como Comisión de Cortesía y acompañaran a las 
invitadas a esta Sesión Solemne a su salida del Recinto en el momento en que 
desearan hacerlo. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las once horas con treinta y cinco 
minutos la Presidencia levantó la Sesión y cito para la Sesión Ordinaria que 
tendría lugar el día jueves veinte de septiembre del dos mil dieciocho a las nueve 
horas, rogando a todos su puntual asistencia. 


