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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,

Alberto Mariínez Urincho, no.

Ricardo Fuentes, no.

Aboitiz, en contra.

Guadalupe Chavira, en contra.

Rigoberto Salgado, en contra.

Guadalupe Morales, en contra.

Eduardo Santillán, en contra.

Ana Hernández, en contra.

Esperanza Villalobos, en contra.

Efraín Morales, en contra.

América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Héctor Barrera, a favor.

Báez Guerrero, en pro.

Gabriela Salido, a favor.

Diego Garrido, en pro.

Mauricio Tabe, a favor.

Von Roehrich, a favor.

José Vargas, en contra.

Ricardo Ruiz, en contra.

Yuriri Ayala, en contra.

Estrada, en contra.

Rodríguez Díaz de León, en contra.



59

Guadalupe Aguilar, en contra.

Miguel Macedo, en contra.

Gabriela Quiroga, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Gaviño, sí.

Evelyn Parra, a favor.

Ernesto Alarcón, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

Tonatiuh González, en pro.

Alessandra Rojo, en contra.

Carlos Castillo, en contra.

Miguel Angel Alvarez Melo, en contra.

P,êrez Paredes Alfredo, en contra.

Lilia Rossbach, en contra.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Martín del Campo, en contra

Margarita Saldaña, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, en contra.

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?

Carlos Mirón, en contra.

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún otro diputado o alguna diputada por emitir su voto?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 18 votos a favor, 25 votos

en contra y 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se desecha la proposición. Hágase del

conocimiento del diputado promovente.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para

exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación, doctora Olga

Sánchez Cordero, que instruya al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
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Seguridad Pública a crear los mecanismos necesarios para eficientar la atención y pronta

resolución de los incidentes reportados al número único 911, se concede el uso de la

Tribuna al diputado Armando Tonatiuh Gonzâlez Case, integrante del grupo padamentario

del Partido Revolucionario lnstitucional, hasta por 5 minutos.

EL C. D¡PUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- Gracias, diputado

Presidente.

Buenas tardes, diputadas y diputados.

Por economía parlamentaria solicito que el punto de acuerdo se inserte de manera íntegra

en el Diario de los Debates y vengo a esta Tribuna a presentar el mismo al tenor de lo

siguiente:

A partir del 2017 el 911 es un número único a nivel nacional, sistema de mapeo y

geocodificación de incidencia delictiva, que sustituyó diversos números de emergencia

como el 066 o 088, excepto los números de denuncia.

Ese mismo año se creó la herramienta para dispositivos móviles denominad a 911

Emergencias, la cual es totalmente gratls. Dicha aplicación permite formar una red de

contactos a los que se les notificará por medio de un mensaje SMS cuando la persona se

encuentra en situación de emergencia. Cuenta con tres funciones: notificación de

emergencia, llamada de emergencia y botón de pánico.

Ambas herramientas tienen como finalidad atender las24 horas del día los 365 días del

año las llamadas respecto a emergencias médicas, incendios, fugas o derrames, delitos,

faltas cívicas y accidentes de tránsito, auxilio vial y auxiliar a los ciudadanos que requieren

el apoyo de unidades de elementos de policía, ambulancia, bomberos, protección civil y

de otros servicios.

De acuerdo con estadísticas actuales de las llamadas de emergencia al número único 9-

1-1, o 911, que abarca de enero de2018 a enero de2019, se reportaron un total a nivel

nacional de 16 millones 143 mil 177 llamadas, de las cuales un 66% requirió apoyo de

unidades y elementos de policía, el15o/o en asistencia de bomberos, el13o/o en asistencia

médica, el 5% en protección civil y el restante respecto a servicios prfblicos y otros

servicios.

Aunado a lo anterior se destaca que del total a nivel nacional se atenderlan 10 millones

505 mil S24llamadas realizadas desde la Ciudad de México, lo cual denota que la capital


