ACTA DE LA SESION SOLEMNE DEL Dí4,
LUNESIO DE JUNIO DE 2019

wI LEGISLÀTURÀ

Congreso de lo Ciudo,C de México
¡osÉ

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
oe ¡esús urnrÍr.l DEL cAupo clsrRñeon

En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cincominutos, del día diez
de junio del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 3SDiputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión.Enseguida, solicitó a la Secretaría dar lectura del
orden del día.
Enseguida, la Presidencia a nombre propio y del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, dio la más cordial bienvenida a los distinguidos invitados que son o fueron
estudiantes de distintas lnstituciones educativas tanto en el 68 como en el 71; a los
compañeros que están arriba en las tribunas y los compañeros que están abajo; a Adalid
Moncada, que estuvo en la movilización del 10 de junio del 71, que marchando con su
novio Josué Moreno Rendón lo vio caer en los patios de la Escuela Nacional de Maestros,
víctima de uno de los disparos de los Halcones; la compañera Mirtocleya González
Gonzâlez, que es del lnstituto Politécnico Nacional, miembro del Comité 68 y siempre
participante en las luchas desde esa época; el compañero Enrique Treviño Tavares,
hermano de uno de los compañeros muertos el 10 de junio de 1971; el compañero Jaime
García Reyes, que son compañeros que participaron en ese año; el compañero Severiano
Sánchez Gutiérrez, otro de los sobrevivientes víctima de un disparo que podría haber sido
mortal, y que incluso fue amenazado, en el hospital donde estaba siendo atendido, por los
Halcones que querían llevarse a los heridos para rematarlos; la compañera Hilda Alicia
Borbón Rubio; el compañero Luis Meneses Murillo, quien era estudiante del lnstituto
Politécnico Nacional en la Escuela de Físico Matemáticas en aquel año; el compañero
Oscar Luis Argüelles Méndez, hermano de otro de los fallecidos de la Escuela de
Economía, y están también sus familiares, una familia muy importante, muy numerosa,
que vienen desde el estado de Sonora; la doctora Etelvina Sandoval Flores, que participó
en el 68 y en el 71 era de la Escuela Normal Superior de México; Edmundo Martín del
Campo Sandoval, partícipe también en la reconstrucción de los hechos del 10 de junio de
1971; Arturo Cano Blanco, él es un compañero que conoce de todas las luchas de los
trabajos de la educación y que ha hecho magníficos libros y reportajes que nos dan
cuenta de la memoria, el último de los cuales se llama -como reza uno de los carteles que
pusimos aqui- "Halcones nunca más'', Carlos Mendoza Aupetit, Director del Canal 6 de
Julio, que ha hecho una serie de filmaciones y de documentales históricos, uno de los
cuales es el productor, director y magnífico documental llamado Halcones, terrorismo de
Estadoi Edna lgnacia Rodríguez Márquez, dirigente histórica del 68, de la Facultad de
Derecho, La Nacha, del Comité 68; Gloria Vázquez Rangel, compañera que participó en
un principio en la FEMOS, la Fiscalía Especial, se salió porque estaban los trabajos
siendo, desde su punto de vista, mal conducidos y que nos ha ayudado en la
reconstrucción también de la historia de 1971; el compañero Enrique Condés Lara,
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también estudioso, además de participar en el 71, estudioso historiador que hizo uno de
los primeros libros de 1971y otros tantos, hoy trabaja en la Universidad de Puebla, y; el
compañero Noé García Ortiz, quien también ha contribuido a la reconstrucción histórica
de aquellos movimientos del68 y e\71.

Enseguida, el Presidente solicitó
Honores a la Bandera Nacional.

a todos los presentes

ponerse de pie para rendir

El Presidente, otorgó el uso de la palabra desde la tribuna para emitir un posicionamiento
con motivo con motivo de la develación de la leyenda en letras de oro Már'tires del 10 de
junio de 1971,\os siguientes Diputados y diputadas: Diputado Fernando Aboitiz Saro, de
la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; Diputada Teresa Ramos Arreola, del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputada Sandra Esther
Vaca Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional;Diputado
José Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo;
al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grtrpo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; y el Diputado Ricardo Ruíz Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.

El Presidente, también dio la bienvenida a la Alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves
Pastrana; y al Alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite.

También,

el Presidente dio la bienvenida a: Gustavo García, que ayudó a

la

reconstrucción de lo del 71; Pedro Castillo, partícipe en 1971; Jaime Uranga, Felipe
Galván Rodríguez, Héctor Arturo González, Antonio Guzmán Vázquez, Humberto
Campos Meza, Mario Pacheco Quintanilla, Fernando Angulo Brown, José Luis Moreno
Borbolla, Gustavo Hirales Morán, Sergio Yeverino, Benito Collantes, Benjamín Ayala
Domínguez, que viene él en representación del alcalde de Miguel Hidalgo. Todos los
compañeros que se mencionaron son todos partícipes en ese largo periodo, en el que la
juventud se mostró resistente frente al autoritarismo extremo que produjo masacres y
persecución, violando los derechos humanos a quienes se organizaron para resistir y
cambiar a esos regímenes autoritarios.
Enseguida, el Presidente concedió el uso de la tribuna al C. Oscar Luis Argüelles Méndez,
hermano de Raúl Argüelles, muerto el '10 de junio de 1971, para emitir un mensaje.

Acto seguido, el Presidente concedió el uso de la tribuna al C. Severiano Sánchez
Gutiérrez, partícipe del 10 de junio, sobreviviente del lnstituto Politécnico Nacional en ese
entonces, de la Escuela Superior Físico Matemáticas, para emitir un mensaje.

VIcEPREsIDENcIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑN NENruÁNDEZ
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Acto seguido, . se le solicitó a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y de

la

Asociación Parlamentaria, así como al Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso,
pasar al frente del friso de este salón de sesiones, con la finalidad de develar las letras de
oro con la leyenda Máñires del 10 de junio de 1971. La Presidencia solicitó a todos los
presentes ponerse de pie.

A

continuación,

la

Presidencia agradeció

a los coordinadores de los Grupos

Parlamentarios y de la Asociación Política, así como al Presidente de esta Mesa Directiva,
la develación de estas letras doradas de esta leyenda sobre los Mártires del 10 de iunio
de 1971; y desde luego agradeció a todos los presentes, a todas las personas que son la
memoria viva de ese momento terrible de este país; que nos hayan acompañado y que
estén presentes en la ocasión, así como damos palabras de aliento para todos los
familiares de todos aquellos que perdieron la vida en esa ocasión; que este tipo de
situaciones nunca más se vuelvan a repetir en nuestro país. Es lo que todos nosotros
deseamos y por lo que todos nosotros seguiremos trabajando.

Presidencia, a nombre propio y del Congreso, se congratula por la
inscripción de estas letras de oro con la leyenda Mártires del 10 de iunio de 1971.

Asimismo,

la

Asimismo, la Presidenta solicitó que el acta de la Sesión Solemne se inserte en el Diario
de los Debates.
Agotada la orden del día, siendo las oncehoras con cuarenta minutosse levantó la sesión.
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