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LA C. DIPUTADA MARíA GABRIELA SALIDO MAGOS.- (Desde su curul) ¿Diputada,

podría hacerme favor usted de solicitar la votación nominal, porque no fue suficientemente

clara?

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sf.

Por favor, instruyo a la Secretarfa para que tome la votación nominal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la

votación nominal.

Se solicita a las diputadas y 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.

Guadalupe Chavira, en contra.

Rigoberto Salgado, en contra.

Temístocles Villanueva, en contra.

Guadalupe Morales, en abstención.

Emmanuel Vargas, en abstención.

Mirón, en contra.

Rubio Aldarán, en contra.

Gabriela Osorio, en contra.

Ana Hernández, en contra.

Esperanza Villalobos, en contra.

Marisela Zúñiga, en contra.

América Rangel, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Patricia Báez, en pro.

Mauricio Tabe, a favor

Gabriela Salido, a favor

Batres Guadarrama, en contra
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Martfn Padilla, en contra

Leticia Estrada, en contra

Martha Avila, en contra

Miguel Macedo, en contra

Víctor Hugo Lobo, a favor

Gabriela Quiroga, a favor

Jorge Gaviño, por supuesto

Valentín Maldonado, a favor

Sandra Vaca, a favor

Tonatiuh González, en pro

MiguelAngel Salazar, a favor

DÖring, en pro

MiguelAngel Melo, en contra

Circe Camacho, en contra

Alfredo Pérez, en contra

Lilia Rossbach, en contra

Lourdes Paz, en contra

Margarita Saldaña, en pro

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto?

Jannete Guerrero, en contra

Carlos Castillo, en contra

LA C. SECRETARIA.- Diputada Varela, en contra

Diputado Lerdo de Tejada Servitje, a favor

Diputada Yuriri, en contra

Diputada Lilia Sarmiento, en contra

Diputado Ricardo Ruiz, en contra
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Diputado José Luis, en contra

Diputada Paula Castillo, a favor

Diputado Alarcón, a favor

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

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 17 votos a favor, 26 votos

en contra y 3 abstenciones. No se considera de urgente y obvia resolución, diputada

Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Se turna a las comisiones de Seguridad

Ciudadana y a la de Movilidad Sustentable.

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

que este honorable Congreso de la Ciudad de México, a través de su Junta de

Coordinación Política, realice un convenio de colaboración con el lnstituto de

Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con la finalidad de capacitar de manera

constante a todas las personas servidoras públicas de este órgano legislativo, asf como

generar los mecanismos necesarios para que en los 66 módulos de las y los diputados del

Congreso de la Ciudad de México se informe, difunda y oriente a la ciudadanfa en materia

de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos .,personales y

rendición de cuentas; se concede el uso de la Tribuna a la diputada Lilia Eugenia

Rossbach Suárez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputada.

LA C. D|PUTADA LtLtA EUGEN¡A ROSSBACH SUÁREZ.- Con su venia, diputada

Presidenta.

Compañeras y compañeros:

Este exhorto al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para firmar un

convenio de colaboración, podrfa asumirse como un protocolo que se ha venido

implementando en este órgano legislativo sin mayor relevancia y de continuidad. Sin

embargo, quiero señalar que es el primer acuerdo conjunto que existiría bajo los

lineamientos de la primera Constitución Polltica de la Ciudad de México y eso marca la

diferencia.


