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Prueba de ello es la Norma Ambiental que entró en vigor en julio del 2017,|a cual ordena

separa la basura desde origen en 4 partes: residuos orgánicos, residuos inorgánicos

reciclables, residuos inorgánicos no reciclables y residuos inorgánicos de manejo especial

y voluminoso. No obstante, a pesar de ello la basura que a diario desechamos sigue

acumulándose en enormes cantidades dañando a nuestro medio ambiente.

Es por ello que, en sesión ordinaria las comisiones dictaminadoras, consideramos viable

aprobar en sentido positivo el presente dictamen, pues con el mismo queremos contribuir

a garanlizar el derecho humano al medio ambiente sano.

Compañeras diputadas y diputados, los invito a votar a favor del dictamen puesto a

consideración, pues en la medida en que como sociedad vayamos transitando hacia

formas más sustentables, en la forma de adquirir y usar objetos desechables elaborados a

partir de materia orgánica biodegradable o de bajo impacto ecológico, sin duda

contribuiremos a combatir la contaminación y mitigar los efectos del cambio climático.

Gracias, señor Presidente, es cuánto.

EL C. PRES¡DENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada.

Está a discusión el dictamen.

Se abre el registro de oradores.

¿Hay 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 |NSITUCC|ONCS 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 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 lavozrecogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martínez Urincho, en pro.

Eleazar Rubio, en pro.
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José EmmanuelVargas, en pro.

Nazario Norberto, a favor.

Ricardo Fuentes, a favor.

Aboitiz, en pro.

Guadalupe Chavira, a favor.

Rigoberto Salgado, a favor.

Guadalupe Morales, en pro.

Mirón, en pro.

Gabriela Osorio, en pro.

Ana Hernández, en pro.

Guadalupe Chávez, a favor.

Leticia Varela, a favor.

América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Báez Guerrêro, en pro.

Döring, en pro.

Mauricio Tabe, a favor.

Von Roehrich, a favor.

Héctor Barrera, a favor.

Temístocles Villanueva, en pro.

Rodríguez Díaz de León, a favor.

Paula Soto, en pro.

Ricardo Ruiz, a favor.

Valentina Batres, a favor.

Martín Padilla, en pro.
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YuririAyala, en pro.

Eduardo Santillán, a favor.

Leticia Estrada, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Gabriela Quiroga, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, a favor.

Ernesto Alarcón, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor

Tonatiuh Gonzâlez, en pro

MiguelAngel Salazar, a favor

Jorge Gaviño, sí

Alessandra Rojo de la Vega, a favor

Alvarez Melo, en pro

Jannete Guerrero, a favor

Leonor Gómez Otegui, a favor

Circe Camacho, a favor

Lilia Sarmiento, a favor

Donaji Olivera, a favor

Pérez Paredes Alfredo, a favor

Lilia Rossbach, a favor
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Lourdes Paz, en pro

Martín del Campo, a favor

lsabela Rosales, a favor

LA C. SECRETARIA.- Alguna diputada o algún diputado faltó por emitir su voto

Salido, a favor

Margarita Saldaña, a favor

Marisela Z(tñiga, a favor

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

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 60 votos a favor, 0 votos

en contra y 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentaron la

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

Remítase 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.

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

que reforma los artlculos Vigésimo y Vigésimo Primero Transitorios de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y

Prácticas Parlamentarias.

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

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

la Tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Gabriela Osorio Hernández, a nombre de la

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Adelante, diputada

Gabriela.

LA C. DIPUTADA GABRTELA OSORIO HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado

Presidente.

Buenas tardes, diputadas y diputados y personas que nos acompañan:


