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impartición de actividades extracurriculares con contenido ambiental, que deban incluirse

en los planes y programas de estudio de las materias afines que se impartan, desde la

educación inicial, preescolar, básica, media superiqr y normal para la formación de

maestros de educación básica y media superior, en los que además se incluyan los

conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y

la prevención del cambio climático.

Por esto es que invitamos a todas y a todos a votar a favor del presente dictamen. Por su

atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada Teresa Ramos.

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reserya de artlculos, 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 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 lavoz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen.

Nazario Norberto, a favor.

Aboitiz, en pro.

Guadalupe Chavira, en pro.

Rigoberto Salgado, en pro.

TemÍstocles, a favor.

Guadalupe Morales, en pro.

Lourdes Paz, en pro.

Santillán, a favor.

José Vargas, en pro.
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Mirón, a favor.

Rubio Aldarán, a favor.

Gabriela Osorio, en pro.

Ana Hernández, en pro.

Guadalupe Châvez, a favor.

Esperanza Villalobos, a favor,

América Rangel, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Diego Garrido, a favor.

Barrera Marmolejo, a favor.

Báez Guerrero, a favor.

Gabriela Salido, a favor.

Mauricio Tabe, a favor,

Von Roehrich, a favor.

Rodrfguez Díaz de León, a favor

Batres Guadarrama, a favor.

YuririAyala, en pro.

Leticia Estrada, a favor.

Carlos Castillo, a favor,

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Valentín Maldonado, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.
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Sandra Vaca, a favor.

Tonatiuh Gonzâlez, a favor.

Miguel Ángel Salazar, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.

Teresa Ramos, a favor.

MiguelAngel Álvarez Melo, en pro.

Jannete Guerrero, a favor,

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Lizette Clavel, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donají Olivera, a favor.

Lilia Rossbach, a favor.

MartÍn del Campo, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

lsabela Rosales Herrera, a favor.

Jorge Triana, a favor.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna

diputada o algún diputado por emitir su voto?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 52 votos a favor, 0 votos

en contra y 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- En consecuencia se aprueba el dictamen que presentaron las Comisiones

Unidas de Educación y 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,
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Diego Orlando. ¿Alguien más desea razonar su

voto?

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

esta Presidencia informa que se recibieron por escrito las siguientes reservas para ser

discutidas en lo particular:

Del diputado Alberto Martínez Urincho, quien reserva el artículo 13.

De la diputada Gabriela Salido Magos, que reserva el nombre del título de la Ley

presentada, el artículo 3 fracción ll y fracción lll y el nombre del título del capítulo I y ll de

esta ley.

Enrazon de que fue reservado un artículo para serdiscutido en lo particular, se solicita a

la Secretaría recoger la votación nominal de dictamen en lo general y los artículos no

reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA B^EZ GUERRERO.- Se va a proceder

a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados

en lo particular.

Se solicita a los diputadas y diputadas 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 lavoz

recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

(Votación nominal)

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen

Nazario Norberto, a favor

Aboitiz, en pro

Guadalupe Chavira, a favor

Rigoberto Salgado, en pro

Temístocles, a favor

Guadalupe Morales, a favor

Santillán, a favor

Mirón, en pro

José Emmanuel, en pro
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Rubio Aldarán, en pro

Gabriela Osorio, en pro

Ana Hernández, en pro

Guadalupe Chávez, a favor

Esperanza Villalobos, a favor

Marisela Zúñiga, a favor

América Rangel, a favor

Jorge Triana, en pro

Pablo Montes de Oca, en pro

Diego Garrido, en pro

Héctor Barrera, a favor

Gabriela Salido, a favor

Mauricio Tabe, a favor

Christian von Roehrich, a favor

lsabela Rosales, a favor

José Luis Rodríguez, a favor

Batres Guadarrama, a favor

YuririAyala, en pro

Paula Soto, en pro

Leticia Estrada, a favor

Carlos Castillo, a favor

Guadalupe Aguilar, a favor

Martha Avila, a favor

Miguel Macedo, a favor

Jorge Gaviño, con el dictamen

Valentín Maldonado, a favor
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Ernesto Alarcón, a favor

Lerdo de Tejada a favor

Vaca, a favor

Tonatiuh González, en pro

Miguel Angel Salazar, a favor

Teresa Ramos, sí

Miguel Angel Alvarez, en pro

Jannete Guerrero, a favor

Leonor Gómez Otegui, a favor

Lizet Clavel, a favor

Lilia Sarmiento, a favor

Donaji Olivera, a favor

Alfredo Pêrez, a favor

Lilia Rossbach, a favor

Lourdes Paz, a favor

Martín del Campo, a favor

Margarita Saldaña, a favor

Patricia Báez, en pro

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

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 54 votos a favor, 0 en

contra, 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los

artículos no reservados en lo particular.

Se va a proceder a desahogar los artículos reservados. Con la finalidad de preservar la

continuidad del debate y de conformidad con el artículo 136 del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, las modificaciones o adiciones que sean presentadas en esta

Tribuna, serán sometidas a votación económica por cada diputado proponente,


