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vamos por buen camino. Muchas felicidades a todos los miembros de la Comisión y es un

honor estar en esta Comisión.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Eleazar.

En razón 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 DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- 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 y 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, favor.

José EmmanuelVargas Bernal, a favor del dictamen.

Fernando Aboitiz, en pro.

Ricardo Fuentes, en pro.

Rigoberto Salgado, en pro.

Yuriri Ayala, en pro.

Lourdes Paz, en pro.

Ana Hernández, en pro.

Leticia Varela, en pro.

Efraín Morales, a favor.

Guadalupe Morales, a favor.

Marisela Zúñiga, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Diego Garrido, a favor.
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Héctor Barrera, a favor.

Ana Patricia Báez, en pro.

Salido, en pro

Mauricio Tabe, a favor

Margarita Saldaña, a favor

Döring, en pro

Ricardo Ruiz, a favor

Batres Guadarrama Valentina, a favor

Martín Padilla, a favor

Carlos Castillo, a favor

Paula Soto, en pro

Estrada, a favor

Guadalupe Aguilar, a favor

Martha Ávila, a favor

Miguel Macedo, a favor

Víctor Hugo Lobo, a favor

Gabriela Quiroga, a favor

Gaviño, sí

Valentín Maldonado, sí

Evelyn Parra, a favor

Lerdo de Tejada, a favor

Sandra Vaca, a favor

Tonatiuh Gonzâlez, en pro

Miguel Ángel Salazar, a favor

MiguelÁngel Melo, a favor

Nazario Norberto, a favor
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Santillán,.como diría el diputado Gaviño. sí

Jannete Guerrero, en pro

Lizet Clavel, en pro

Lilia Sarmiento, en pro

Donaji Olivera, a favor

Pérez Paredes Alfredo, a favor

Lilia Rossbach, a favor

Martín del Campo, a favor

lsabela Rosales, a favor

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

América Rangel, a favor

LA C. SECRETARIA.-.Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 52

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

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentó la

Comisión de Educación.

Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 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

por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo Estancias

lnfantiles de la Secretaría de Bienesfar, suscrita por la diputada Margarita Saldaña

Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta

la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracciÓn lll del

artículo 1.29 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de

la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, a nombre

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. Adelante, diputado.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- GraciAS, PrCSidCNtC.

Muy buenas tardes nuevamente, compañeras y compañeros diputados.


