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del Metro y tal vez revisar la viabilidad de ampliar este Sistema de Transporte Colectivo

hasta el Estado de México, revisando proyectos ya existentes que tenían este objetivo.

El nuevo sistema de operación de la ciudad debería tomar en cuenta la nueva realidad de

la movilidad y el desarrollo de las nuevas ideas de transporte que se adecúen a esta

realidad.

La competitividad de la Ciudad de México depende de la efectividad, de la conectividad,

tiempos de traslado y seguridad ciudadana que ofrezcamos como destino turístico y de

negocios, para no perder espacio ante proyectos de otros países que están aprovechando

sus ventajas geográficas para ofrecer mejor infraestructura de servicios.

Este dictamen legitima la representación ciudadana en la planeación del nuevo

aeropuerto, por medio del Congreso cualquier grupo ciudadano tendrá la voz de ser

escuchado en la planeación cuidadosa que requiere un proyecto que afectará la vida de

nuestra ciudad.

Todos los diputados debemos de estar atentos a escuchar a quien tenga algo qué decir

para aportar a este proyecto.

Lo que la ciudadanía requiere es ser escuchada de manera directa, pues con esta obra se

definirá la vida económica y social de la Ciudad de México.

Es cuanto, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.

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.. POT |NStTUCC|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 lavoz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martínez Urincho, en pro.

Eleazar Rubio Aldarán, en pro.

Guadalupe Morales, en pro del dictamen.
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Ricardo Fuentes, en pro.

Gabriela Osorio, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor.

Héctor Barrera, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Patricia Báez, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

Gabriela Salido, a favor.

Federico Döring, en pro.

Diego Garrido, en pro.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.

José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor

Valentina Batres Guadarrama, a favor.

América Rangel, a favor.

Temístocles Villanueva, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, sí.

Sandra Vaca, a favor.

Tonatiuh Gonzâlez, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.
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Paula Soto, en pro.

MiguelAngelAlvarez Melo, en pro.

Eduardo Santillán, a favor.

Jannete Guerrero, a favor.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Lizette Clavel, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Lilia Rossbach, a favor.

Lourdes Paz, en pro.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

Ernesto Alarcón, a favor.

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

algún diputado falta por emitir su voto?

Rigoberto Salgado, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado de la votaciÓn es el siguiente:42

votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARíA OE LOURDES PAZ REYES.. EN CONSCCUENC|A

se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Movilidad

Sustentable. Remítase a las autoridades correspondientes.

EL c. pRESTDENTE D¡PUTADo JoSÉ DE JESÚS MARTíN DEL cAMPo

CASTAÑEDA.- Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los numerales 32,

35, 36 y 44han sido retirados del orden del día.

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

resolución por el que se reconocen las acciones emprendidas por la Jefa de Gobierno, la

Secretaria de Gobierno y por las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de

México que ya participaron en el programa "Sl a/ desarme, sí a la paz" y, asimismo, se

exhorta a las alcaldfas que todavía no han participado, a hacerlo con el mayor ímpetu en

pro de que todos los órganos políticos administrativos contribuyan a este tipo de acciones


