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Gracias. .

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.

Se solicita a la Secretaría proceda en votación económica a preguntar al pleno si es de

aprobarse la propuesta de modificación presentada.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por iNStTuCCiONCS dE

la Presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si es de aprobarse la

propuesta de modificación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

levantando la mano.

Los que estén por la negativa, slrvanse manifestarlo levantando la mano.

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se reserva para su votación nominal en conjunto

de los artfculos reservados.

Agotadas las reservas de artfculos proceda la Secretarfa a recoger la votación nominal en

lo particular en un solo acto de los artlculos reservados 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 20, 21 y

23 en términos del dictamen; y de los artlculos 22-Bis, 13 y Tercero Transitorio, con las

modificaciones aprobadas por el pleno en votación económica.

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a recoger la votación nominal con la finalidad de

registrar la votación de los artlculos reservados en términos del dictamen y con las

modificaciones aprobadas.

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 lavozrecogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martínez Urincho, en pro.

Ricardo Fuentes, en pro.

Guadalupe Chavira, a favor.

Rigoberto Salgado, a favor.

José EmmanuelVargas, a favor.

Guadalupe Morales, a favor.

Teresa Ramos, a favor.



77

Batres Guadarrama Valentina, a favor

Mirón, en pro.

Gabriela Osorio, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor.

Leticia Varela, a favor.

Margarita Saldaña, en contra.

Jorge Triana, en contra.

Héctor Barrera, en contra.

América Rangel, en contra.

Patricia Báez, en contra.

Gabriela Salido, en contra.

DÖring, en contra.

Mauricio Tabe, en contra.

Diego Garrido, en contra.

Rodrfguez Díaz de León, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Temístocles Villanueva, a favor.

Paula Soto, en pro.

Leticia Estrada, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Avila, a favor.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, a favor.

Tonatiuh González, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.
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Jannete Guerrero, en pro.

Donají Olivera, a favor.

Pêrez Paredes Alfredo, a favor.

Lilia Rossbach, a favor.

Lourdes Paz, a favor.

Martín del Campo, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

LA C. SECRETARTA D|PUTADA TSABELA ROSALES HERRERA.- ¿Alguna diputada o

algún diputado falta por emitir su voto?

Carlos Castillo, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Algrin otro diputado o alguna diputada que falte por emitir su

voto?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 32 votos a favor, 9 votos

en contra y 0 abstenciones.

EL c. pRESTDENTE DIPUTADo JoSÉ DE JESUs MARTÍN DEL cAMPo

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

Derechos Culturales. Remltase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor

difusión en el Diario Oficial de la FederaciÓn.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARí¡ OE LOURDES PAZ REYES.. ESIA PTESIdCNCIA

informa que los dictámenes enlistados en los numerales 24 y 26 han sido retirados del

orden del día.

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

rela¡vo al punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Gobierno de México a dejar sin

efectos el decreto presidencial mediante el cual se ha implementado el cambio de horario,

así como para considerar la realización de una consulta ciudadana para conocer la

opinión de la población sobre el tema, que presentó el diputado Carlos Alonso Castillo

pérez, del grupo parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Participación

Ciudadana.


