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Debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos en adoptar adecuadamente las disposiciones

y medidas jurldicas, técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para que los

derechos y las garantías de nuestra Constitución, sean una realidad palpable para la

gente y no sólo una carta de buenas intenciones.

La Comisión de Puntos Constitucionales ha realizado un arduo trabajo, buscando en todo

momento que la nueva adecuación de las fechas y plazos, obedezca en el tiempo

pertinente y coherente para legislar apropiadamente sobre las disposiciones contenidas

en estos artlculos transitorios.

Es un largo trecho el que aún tenemos que recorrer para hacer realidad este nuevo pacto

social que es nuestra Constitución. Sin duda esta norma es un gran proyecto colectivo, un

compromiso con las nuevas generaciones y es la proyección segura hacia un mejor futuro

para todas y todos los que habitamos esta gran ciudad.

Es cuánto.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada.

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

esta Presidencia informa que se han iecibido por escrito las siguientes reservas para ser

discutidas en lo particular:

Diputado Héctor Barrera se reserva el artículo transitorio Décimo Octavo.

La diputada Margarita Saldaña se reserva el artículo transitorio Vigésimo Octavo.

La diputada Gabriela Salido Magos se reserva el artfculo transitorio Oàc¡mo Quinto.

En razón que fueron reservados artlculos para ser discutido en lo particular, se solicita a

la Secretaría recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no

reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Se va proceder a

recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en

lo particular.

Se solicita a las diputadas y 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 la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.



35

(Votación Nominal)

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen.

Eleazar Rubio Aldarán, en pro del dictamen.

José EmmanuelVargas, en pro del dictamen.

Nazario Norberto, a favor.

Ricardo Fuentes, en pro del dictamen.

Fernando Aboitiz, en pro.

Guadalupe Chavira, a favor.

Rigoberto Salgado, a favor.

Lourdes Paz, a favor del dictamen.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.

Eduardo Santillán, a favor del dictamen.

Carlos Mirón, en pro.

Guadalupe Châvez, a favor del dictamen.

Esperanza Villalobos, a favor del dictamen.

Efrafn Morales, a favor.

Leticia Varela, a favor.

Marisela Zúñiga, a favor del dictamen.

América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, en pro.

Diego Garrido, en pro.

Héctor Barrera, a favor.

Patricia Báez Guerrero, a favor.

Federico Döring, en pro.

Mauricio Tabe, en pro.
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Rodríguez Dfaz de León, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Batres Guadarrama Valentina, a favor

Martín Padilla, a favor.

YuririAyala, en pro.

Paula Soto, en pro.

Leticia Estrada, a favor del dictamen.

Carlos Castillo, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Evelyn Parra, en pro.

Valentfn Maldonado, sí.

Lerdo de Tejada, a favor.

Sandra Vaca, a favor.

Tonatiuh Gonzâlez, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.

Teresa Ramos, a favor.

MiguelAngelAlvarez Melo, en pro.

Circe Camacho, a favor.

Jannete Guerrero, sl.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Temístocles Villanueva, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donajl Olivera, a favor.
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Pérez Paredes Alfredo, a favor.

Martín del Campo, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

LA c. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún

diputado o alguna diputada por emitir su voto?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 55 votos a favor, 0 votos

en contra y 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los

artículos no reservados en lo particular.

Se va a proceder a desahogar los artículos reservados. Con la finalidad de preservar la

continuidad del debate y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las modificaciones o adiciones que

sean presentadas en esta Tribuna, serán sofietidas una a una a votación económica, ,

reservando aquellas que sean aprobadas por este Pleno para su votación nominal en

conjunto.

Para referirse al artículo Transitorio Décimo Octavo, se concede el uso de la palabra al

diputado Héctor Barrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5

minutos.

EL C. D|PUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Gracias. Diputado Presidente,

con su permiso.

Compañeias y compañeros legisladores: El origen de la presente reserya tiene su soporte

en que la Constitución de la Ciudad de México acabamos de ver su nacimiento hace ya 7

meses y al día de hoy, se está modificando y está sufriendo, lamentablemente,

modificaciones con la única justificación de dilación en plazos y términos constitucionales

y eso es algo de lo que no nos podemos dar el lujo de que siga pasando en este

Congreso. Nuestra máxima ley que es la Constitución de la Ciudad, no puede seguir

siendo vulnerada, modificada, sobre todo en estos plazos que deben de cumplirse y de

acordarse a favor las modificaciones en el dictamen, deben de ser plazos perentorios, no

podemos seguirle fallando a los habitantes de la Ciudad dilatando esta pseudo

transformación.


