
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DiA,
MARTES 02 DE OCTUBRE DE 2019 w-

I LEG¡SLATURÂ

Congreso de lo Ciudod de México

VIcEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE CEV¡ÑO AMBRIZ

En la Ciudad de México siendo las nueve horas, con treinta y cinco minutos, del día dos
de octubre del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 40 Diputadas y Diputados, la

Presidencia declaró abierta la sesión.

Acto seguido, la Presidencia informó, que la convocatoria a la sesiÓn solemne fue de

conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprobó la

realización de una sesión solemne el día 2 de octubre del año en curso, en

conmemoración de las víctimas de la matanza de Tlatelolco del año 1968, aprobado por el

pleno en la sesión celebrada el 26 de septiembre del año 2019.

lnmediatamente, la Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura del orden del día.

Como siguiente punto, la Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México y a
nombre propio dio la más cordial bienvenida a los distinguidos invitados especiales y al

público en general.

Asimismo, la Presidencia solicito a los presentes ponerse de pie con la finalidad de rendir
Honores a la Bandera. De igual forma, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria

de las víctimas de la mata nza de Tlatelolco del año 1 968, y en memoria del Doctor Miguel

Angel León Portilla, ilustre universitario.

Enseguida, la Presidencia dio su posicionamiento.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las y los Diputados: Miguel

Angel Alvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social; Diputada

Alessandra Rojo de la Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de

México; Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional; Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Circe Camacho Bastida, del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Diego Orlando Garrido LÓpez, del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional y Diputado Emmanuel Vargas Bernal, del

Grupo Parlamentario de MORENA, para emitir un posicionamiento'

Finalmente, la Presidencia solicito insertar el acta de sesión solemne en el Diario de los

Debates.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las diez con treinta minutos, la Presidencia
levantó la sesión y citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves 3 de octubre
del año en curso a las 09:00 horas.
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