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EL c. pRESTDENTE DrpurADo ¡osÉ DE ¡esús mtnríru DEL cAMPo

CISfAÑeDA.- Gracias, diputada Lupita.

Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores.

¿Hay oradores en contra?

¿Alguna o algún diputado desea razonat su voto?

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reserva de artículos, 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 instrucciones dE

la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general

y en lo particular en un solo äcto.

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.

Votación nominal

Alberto Martlnez Uríncho, en pro del dictamen.

Eleazar Rubio Aldarán, en pro.

Nazario Norberto, a favor.

Fernando Aboitiz, en pro.

Guadalupe Chavira, a favor.

Rigoberto Salgado, a favor.

Ana Hernández, a favor.

Esperanza Villalobos, a favor.

Marisela Zúñiga, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

Jorge Triana, a favor.

América Rangel, a favor.

Diego Garrido, a favor.
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Héctor Barrera, a favor.

Patricia Báez, en pro.

Gabriela Salido, a favor.

Federico Döring, en pro.

Guadalupe Morales, a favor.

Rodríguez Dlaz de León, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Batres Guadarrama, a favor.

Martln Padilla, a favor.

YuririAyala, en pro.

Paz Reyes, en pro.

Carlos Castillo, a favor.

MiguelAngel Macedo, a favor.

Gabriela Quiroga, a favor

Evelyn Parra, a favor

Valentín Maldonado, a favor

Ernesto Alarcón, a favor

Lerdo de Tejada, a favor

Sandra Vaca, a favor

Tonatiuh González, en pro

MiguelAngel Salazar, a favor

Alessandra Rojo de la Vega, a favor

MiguelAngel Melo, en pro

Jannete Guerrero, a favor

Leonor Gómez Otegui, a favor

Lizette Clavel, a favor
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Lilia Sarmiento, a favor

DonajíOlivera, a favor

Lilia Rossbach, a favor

Martín del Campo, a favor

lsabela Rosales, a favor

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

Teresa Ramos, a favor

Tabe, a favor

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

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 46 votos a favor, 0 votos

en contra y 0 abstenciones.

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

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 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 dla es la discusión y en su caso aprobación del dictamen

respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se inscribe en letras de oro en

el Muro de Honor del salón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso

de la Ciudad de México, la leyen da Mártires det 10 de junio de 1971, que presentó el de la

voz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y 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 Jannete Guerrero Maya, a nombre de la

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

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Gracias. Con el permiso

de la Presidencia.

Apreciables compañeras y compañeros:


