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Es por eso que pido el voto favorable de todos ustedes para tenerlo validado, convalidado

.por esta Asamblea y que se proceda en el proceso legislativo que le corresponde.

Muchlsimas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Se abre el registro

de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reserva de artfculos, se solicita a

la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.. Por instruccionES dC

la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general

y en lo particular en un solo acto.

Se solicita a los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y

apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención. La de lavoz recogerá la

votación, comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martlnez Urincho, en pro

Nazario Norberto, a favor

Ricardo Fuentes, en pro

Guadalupe Chavira, a favor

Temístocles Villanueva, a favor

Ana Hernández, a favor

Esperanza Villalobos, a favor

Efraín Morales, a favor

Leticia Varela, en pro

Guadalupe Morales, a favor

Rodríguez Díaz de León, a favor

Jorge Triana, a favor

Pablo Montes de Oca, a favor

Barrera, a favor
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Báez Guerrero, en pro

Salido, a favor

Döring, en pro

Margarita Saldaña, a favor

Ricardo Ruiz, a favor

Martín Padilla, a favor

YuririAyala, a favor

Paula Soto, en pro

Leticia Estrada, a favor

Carlos Castillo, a favor

Guadalupe Aguilar, a favor

Miguel Macedo, a favor

Paula Castillo, a favor

Gaviño, sl.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, a favor.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Ernesto Alarcón, a favor.

MiguelÁngelAlvarez Melo, en pro.

Jannete Guerrero, a favor.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Oonají Olivera, a favor.

Pérez Paredes Alfredo, a favor.

Lourdes Paz, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor
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Batres Guadarrama, a favor.

Gabriela Osorio¡ en pro.

Marisela Zúñiga, a favor.

Mirón, en pro.

Martha Ávila, a favor.

Eleazar Rubio, a favor.

lsabela Rosales Herrera, a favor.

Martín del Campo, a favor.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna

diputada o algrln diputado de emitir su voto?

Aboitiz, en pro.

LA C. SECRETARIA D¡PUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Diputado Presidente,

el resultado de la votación es el siguiente: 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0

abstenciones.

EL c. pRES¡DENTE D¡pUTADO JosÉ DE JESÚS MARTíN DEL cAMPO

CASTAÑEDA.- En consecuencia se aprueba el dictamen que presentó la Comisión de

Administración Pública Local.

Con fundamento en el artfculo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos a que haya

lugar.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del dictamen

a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al alcalde de la demarcación

Cuauhtémoc, licenciado Néstor Núñez López a realizar diversas acciones en relación al

establecimiento mercantil denominado Toledo Rooftop, ubicado en la calle de Toledo

número 39, colonia Juárez, que presenta la Comisión de Administración Pública Local.

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción lll del

artlculo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de

la tribuna hasta por 5 minutos a la diputada Yuriri Ayala Z(tñiga, a nombre de la Comisión

de Administración Pública Local.


