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CÁMACHOBASNDA: Congreso de lo Ciudod d

PRESIDENCIA DEL DIPUTADA

ISABELA ROSALES HERRERA
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Reclbló,

Horðr

En la Ciudad de México siendo las nueve horas, del día primero de septiembre del año
dos mil diecinueve, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la Presidencia inició

lnstalación.

la Presidenta instruyó a la Secretaría dar lectura al orden del día de la
, compuesta por seis puntos.

la Presidenta solicitó con fundamento en lo dispuesto por el artículo I de
ca del Congreso de la Ciudad de México, a todos los presentes ponerse de

finalidad de realizar la declaratoria de apertura señalando: "El Congreso de la
México abre hoy, primero de septiembre de 2019, el Primer Período de

narias, del Segundo Año de Ejercicio, de la
entonar el Himno Nacional.

I Legislatura", para

lcela Rodrígu

n la Presidenta dirigió unas palabras al Congreso.

a informó que se encontraba a las puertas del recinto, la licenciada Rosa
ez Velâzquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, quien en

representación de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Goþierno de la Ciudad de
México, haría la entrega del lnforme de GestiÓn.

Enseguida la Presidenta designó una Comisión de Cortesía para recibir a la Secretaria de
Gobierno, a las siguientes diputadas y diputados: Ricardo Ruiz, Mauricio Tabe, Víctor
Hugo Lobo Román, Circe Camacho, Armando Tonatiuh Gonzâlez Case, Alessandra Rojo
de ta Vega y Miguel ,AngelÁlvarez Melo.

Una vez cumplido con su cometido la Comisión de Cortesía, la ciudadana Rosa lcela
Rodríguez Velâzquez hizo entrega del lnforme de Gestión del Gobierno de la Ciudad de
México.

La Presidenta, a nombre del Congreso de la Ciudad de México, dejó constancia de la
recepción del lnforme de Gestión por pade de la Jefa de Gobierno, e instruyó turnar a

todas las diputadas y diputados de este Congreso para los efectos a los que haya lugar.

Acto seguido, la Presidenta solicitó a la comisión de cortesía, acompañar a la Secretaria
de Gobierno a las puertas de este recinto.

Agotados los asuntos en ca a.ses horas con veinticinco
minutos, y se citó para la ario'nrus¡temlË0.f0åBÞl d í martes 3 de septiembre
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del año en curso a las 09:00 ECHARTEA


