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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de

la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si la propuesta de referencia

se considera de urgente y obvia resolución, Los que estén por la afirmativa slrvanse

manifestarlo levantando la mano.

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

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado Presidente

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra?

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

proposición a discusión.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones 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

Desechada la propuesta, diputado Presidente

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- ¿Dígame, diputado Víctor Hugo?

EL c. DIPUTADO VíGTOR HUGO LOBO ROMÁN.- (Desde su curul) Para solicitar

respetuosamente si podría realizarse la votación nominal. Creo que es relevante y es

importante saber el sentir de cada uno de nosotros con respecto a la representación de

los comités ciudadanos. Por favor.

EL C. PRESIDENTE.- He concedido en otras ocasiones, aunque esté clara la votación,

vamos a hacer la votación nominal, porque tiene duda del resultado el diputado Víctor

Hugo Lobo Román.

LA C. SECRETAR¡A DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de

la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal.

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:
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Alberto Martínez Urincho, en contra.

Nazario Norberto Sánchez, en contra.

José EmmanuelVargas, en contra.

Fernando José Aboitiz, en contra.

Rigoberto Salgado, en contra.

Temístocles Villanueva, en contra.

Guadalupe Morales, en contra.

Lourdes Paz, en contra.

Gabriela Salido, en contra.

Carlos Mirón, en contra.

Eleazar Rubio Aldarán, en contra.

Ana Hernández, en contra.

Esperanza Villalobos, en contra,

Efraín Morales, en contra.

Marisela Z,iñiga, en contra.

América Rangel, a favor.

Jorge Trina, en pro.

Pablo Montes de Oca, en pro.

Diego Garrido, en pro.

Ana Patricia Báez Guerrero, en pro.

Federico Döring, en pro, y en pro de la permanencia de los Comités Vecinales

Ricardo Ruiz, en contra.

Valentina Batres, en contra.

Martín Padilla, en contra.

Yuriri Ayala, en contra.

Paula Soto, en contra.
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Leticia Estrada, en contra.

Guadalupe Aguilar, en contra.

Martha Avila, en contra.

Víctor Hugo Lobo, a favor y el reconocimiento de la participación ciudadana y los Comités

Ciudadanos.

Gabriela Quiroga, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Jorge Gaviño, a favor de la democracia.

Margarita Saldaña, a favor.

Carlos Castillo, en contra de la utilización de los órganos ciudadanos por los intereses

partidistas.

Valentín Maldonado, a favor.

Ernesto Alarcón, a favor.

MiguelÁngel Salazar, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, en contra

Teresa Ramos Arreola, en contra.

Jannete Guerrero, en contra.

Leonor Gómez Otegui, en contra.

Lizette Clavel, en contra.

Donaji Olivera, en contra.

Alfredo Pérez Paredes, en contra.

Lilia Rossbach, en contra,

Martín del Campo, en contra.

Gabriela Salido, si me hiciera favor de rectifica el sentido de mi voto, Gabriela Salido a

favor de los Comités Ciudadanos.

Mauricio Tabe, a favor.

lsabela Rosales, en contra.
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LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 16 votos a favor, 33 votos

en contra y 0 abstenciones, No se aprueba el punto de acuerdo.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se desecha la proposición. Se hace del

conocimiento del diputado promovente.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

mediante el cual, se solicitan diversas disposiciones a la titular de la alcaldía de la

Magdalena Contreras, licenciada Patricia Jimena Ortiz Couturier, en materia de seguridad

ciudad y prevención del delito, se concede el uso de la tribuna al diputado Ernesto Alarcón

Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional.

Adelante diputado Ernesto.

Se informa que ese punto de acuerdo ha sido retirado del orden del día.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para

solicitar al licenciado Germán Martínez Cázares, director general del IMSS, informe del

proyecto de demolición y reconstrucción, así como el avance que presentan las obras en

el Hospital General Regional numero 25, Zaragoza, se concede el uso de la tribuna a la

diputada Esperanza Villalobos Pêrez, integrante del grupo parlamentario de MORENA.

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.. Con su venia Presidente.

Buenas tardes diputadas, diputados:

Me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo y

por economía parlamentaria, solicito se anexe íntegro en el Diario de los Debates.

La presente propuesta tiene como fin, solicitar al licenciado Germán Martínez Câzares,

director general del IMSS, presente el proyecto de demolición y reconstrucción así como

el avance que presentan las obras en el Hospital General Regional número 25.

Como resultado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, el Hospital General

Regional número 25 sufrió daños significativos en su estructura, al grado tal, que

determinó su demolición según peritajes realizados por el IMSS y la aseguradora.

Dicho nosocomio contaba con 50 años de antigüedad y por años fungió como uno de los

centros de atención médica más importantes de la Ciudad, pero sobre todo de la zona


