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En este sentido, todos los vagones de los trenes cuentan con los asientos reservados

para uso de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres

embarazadas, que de encontrarse ocupadas por usuarios que no pertenezcan a este

grupo de población, se les debe solicitar lo cedan y en caso de negatividad, pueden acudir

con el jefe de la estación, personal de vigilancia, para que estos brinden el apoyo

necesario.

Asimismo, el Metro ha realizado diversas acciones y modificaciones en su infraestructura

dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad, entre ellas ranuras guías para

invidentes para el acceso de las estaciones, placas en sistema braille, rampas,

elevadores, escaleras electrónicas, sistemas de señalización óptica de aviso de cierre de

puertas, entre otros.

En suma, las comisiones que presentamos el dictamen, consideramos importante esta

forma, a efecto de ir en la ruta armonización de la legislación con lo establecido en la

Constitución política de México, lo cual en este caso establece que debe de garantizar el

pleno ejercicio con las personas en igualdad de condiciones.

Por lo anterior, honorable Congreso, las comisiones unidas de Movilidad Sustentable y de

Hacienda, solicitamos su apoyo para la aprobación del presente dictamen.

Muchas gracias.

Es cuänto, Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Se abre el registro

de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?

En razon 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.- 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 acto.

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 la voz recogerá la

votación, comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martínez Urincho, en pro

PJZs-
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Eleazar Rubio Aldarán, en pro

José EmmanuelVargas, en pro

Ricardo Fuentes, en pro

Aboitiz Saro, en pro

Rigoberto Salgado, en pro

Guadalupe Morales, en pro

Ana Hernández, en pro

Esperanza Villalobos, a favor

Efraín Morales, a favor

Leticia Varela, en pro

Marisela Zúñiga, a favor

Christian von Roehrich, a favor

América Rangel, a favor

Jorge Triana, a favor

Pablo Montes de Oca, a favor

Héctor Barrera, a favor

Diego Garrido, a favor

Patricia Báez, en pro

Salido, a favor

Carlos Castillo, a favor

Ricardo Ruiz, a favor

Lilia Rossbach, a favor

Batres Guadarrama, a favor

Martín Padilla, a favor

Yuriri Ayala, en pro.

Paula Soto, en pro.
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Leticia Estrada, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Gabriela Quiroga, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Valentín Maldonado, sí.

Evelyn Parra, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

Tonatiuh González, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.

MiguelAngelAlvarez Melo, en pro.

Nazario Norberto Sánchez, a favor.

Eduardo Santillán, a favor.

Circe Camacho, a favor.

Jannete Guerrero, a favor.

Lizette Clavel, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donají Olivera, a favor.

PêrezParedes Alfredo, a favor.

Lourdes Paz, a favor.

MartÍn del Campo, a favor.

lsabel Rosales Herrera, a favor.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Alguna diputada o

algún diputado falta por emitir su voto?
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Mauricio Tabe, a favor.

Döring, en pro.

Gabriela Osorio, en pro.

Sandra Vaca, a favor.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Diputado Presidente,

el resultado de la votación es el siguiente: 55 votos a favor, 0 votos en contra, 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 Movilidad Sustentable y Hacienda.

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

en relación a la entrega de la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés

2018 que presenta la Comisión de Educación. 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 Lilia Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de Educación.

Adelante, diputada.

LA C. D|PUTADA LtLtA MAR¡A SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputado

Presidente.

Por economía parlamentaria solicito que el presente dictamen se incluya de manera

íntegra en el Diario de los Debates y leo un resumen del mismo.

Diputadas, diputados y apreciables medios de comunicación.

A nombre de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación,

presento el dictamen que ponemos a su consideración en relación a la entrega de la

Medalla al Mérito Docente, Profesor José Santos Valdés 2018.

Es importante señalar, gue con fundamento en los artículos 370 fracción lll inciso F) y 371

fracción Vl del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de


