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Pues coincido, sí, hay que cuidar a la ciudadanía, hay que cuidar a los niños, hay que

cuidar quiénes viven en nuestra demarcación, pero si estamos diciendo que hay un

amparo legal de funcionamiento, pues entonces aquí realmente no coincidimos con eso.

Aquí lo que sucede es que hay una suspensión temporal, hay sellos y constantemente se

están poniendo esos sellos y es que alguien los arranca, y entonces, bueno, si se coincide

con la ciudadanía que está clausurado, pues cuidemos, vigilemos entonces quién está

trabajando; si es de forma clandestina, pues inmediatamente demos vista a las

autoridades para que vayan por esas personas y simplemente se les inicie el

procedimiento, porque el procedimiento administrativo de verificación está, sin embargo si

hay un delito, pues que se siga.

Es cuánto.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.

Proceda la Secretaría a preguntar al peno en votación económica, si es de aprobarse la

proposición a diScusión,

LA C, SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.. POr |NSITUCC|ONCS dE

la Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si está a favor o en contra de

la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse

manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

No aprobada la propuesta, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.. PTOCEdA IA

Secretaría a realizar la votación nominal.

LA C. SECRETARIA D¡PUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.. POT iNStTUCC|ONES dE

la Presidencia se va proceder a recoger la votación nominal, si están a favor o en contra

de la propuesta sometida a su consideración.

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 Pfo", "erì contra" o

"abstención". La de la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

(Votación Nominal)

Alberto Martínez Urincho, a favor.
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Ricardo Fuentes, a favor.

Guadalupe Morales, a favor.

Marisela Zúñiga, a favor.

América Rangel, en contra.

Jorge Triana, en contra.

Patricia Báez, en contra.

Alessandra Rojo de la Vega, á favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Paula Soto, en pro.

Valentina Batres Guadarrama, a favor

Martha Ávila, a favor.

Héctor Barrera, en contra.

Víctor Hugo Lobo, en contra.

Gabriela Quiroga, en contra.

Paula Castillo, en contra.

Jorge Gaviño, no.

Eveiyn Paffa, en contra.

Valentín Maldonado, en contra.

Ernesto Alarcón, en contra.

Guillermo Lerdo de Tejada, en contra.

Miguel Ángel Salazar, en contra.

Jannete Guerrero, a favor.

Temístocles Villânueva, a favor.

Lizette Clavel, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.
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Carlos Castillo, a favor.

Alfledo Pérez Paredes, de acuerdo.

Lilia Rossbach, a favor.

Margarita Saldaña, en contra.

Guadalupe Chávez, a favor.

Lourdes Paz, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Guadalupe Chavira, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

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

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguienle:22 votos a favor, 14 votos

en contra y 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- RemÍtase a las autoridades correspondientes para los efectos

legales a que haya lugar.

Sí, diputado Gaviño.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBR¡Z.- (Desde su curul) Es muy lamentable la

forma en que estamos votando. Yo quería que estuviera el señor Presidente electo, y no

por ministerio de ley, en este momento para hacerle esta observación; sin embargo, es

propicio hacerla por la forma que lo estamos haciendo.

Sucede que es imposible que sigamos de esta manera haciendo las votaciones, sin tener

un sistema de votación para 66 diputados, gastando un tiempo que sale muy caro de este

Congreso. ¿Qué es tan difícil realmente tener un sistema de votación para 66 personas?

Miren, el día 25 de abril, voy a dar lectura a la versión estenográfica, dice:

El C. Presidente (al micrófono)'. Gracias. Entonces, ese es e/ que agrega el punto de

acuerdo que presenta el diputado Gaviño. Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en

votación económica sl es de aprobarse la proposición a discusión.

La C. Secretaria (al micrófono): Por instrucciones de ta Presidencia y en votacion

económica, se consulta al pleno si esfá a favor o en contra de la propuesfa sometida a su

consideracion.


