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derechos humanos para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas que

transitan y viven en esta capital.

Asimismo, busca realizar precisiones en la redacción de algunos artículos para mantener

nuestro compromiso de brindar prioridad a la dignidad humana como eje rector de la

misma, guiada por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad,

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad que garantizan su

viabilidad y justa aplicación.

Que no quede duda, sostenemos nuestros compromiso para evitar cualquier negación,

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las

personas, grupos y comunidades bajo cualquier motivo de origen étnico o nacional,

apariencia física, color de pie, lengua, género, edad, discapacidad, condición social,

situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, orientación

sexual, entre otros.

Diputado presidente, es por eso que como integrante de la ComisiÓn de Derechos

Humanos, por las consideraciones anteriormente expuestas, hago de su conocimiento

qué mi voto es a favor del dictamen aquí presentado.

Muchas gracias.

EL c. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑ EDA.- Gracias diputada Jannete.

¿Alguna otra diputada o diputado desea razonar su voto?

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.- Por inStTUCCiONES 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 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 lavozrecogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen.

Eleazar Rubio Aldarán, en pro del dictamen.
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José EmmanuelVargas, en pro del dictamen.

Ricardo Fuentes, en pro.

Temistocles Villanueva, en pro del dictamen.

Rodriguez Díaz de León, a favor del dictamen

Jannete Guerrero, a favor del dictamen.

Guadalupe Morales, a favor del dictamen.

Mirón, en pro.

Gaby Osorio, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor.

Marisela Zúñiga, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Diego Garrido, en pro.

Héctor Barrera, a favor.

Patricia Báez, a favor.

Mauricio Tabe, a favor.

Von Roehrich, a favor.

Ana Hernández, a favor.

Guadalupe Chávez,a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Batres Guadarrama, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Leticia Estrada, a favor.

Carlos Castillo, a favor del dictamen.
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Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Ávila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Gabribla Quiroga, a favor.

Gaviño, sí.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, sí.

Ernesto Alarcón, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

Miguel Angel Salazar, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.

MiguelÁngelAlvarez Mêlo, en pro del dictamen.

Circe Camacho, a favor.

Teresa Ramos, a favor.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Pérez Paredes Alfredo, de acuerdo.

Lilia Rossbach, a favor.

Donají Olivera, a favor.

Martín del Campo, a favor.

La de la voz, lsabela Rosales, a favor. I

Döring, abstención.

LA C. SECRETARIA D¡PUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Algún diputado o

alguna diputada?

Aboitiz, en pro.

Varela, en pro.
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Nazario Norberto, a favor.

Lourdes Paz, a favor.

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

Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 53 votos a favor, 0 votos

en contra, 1 abstención.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- En consecuencia, se aprueba con mayoría calificada el dictamen que

presentaron las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios

y Prácticas Parlamentarias.

Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la Gaceta

O¡cial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la

Federación

EL C. DIPUTADO TEMíSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- (Desde su curul) presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Temístocles.

EL C. D|PUTADO TEMíSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- (Desde su curul) Gracias,

presidente

Solamente para celebrar que el diputado Gaviño haya votado a favor y decirle que nos

hizo falta su amplio conócimiento sobre técnica parlamentaria en diciembre. Cuando se

aprobó este dictamen, el primer dictamen de la Ley Constitucional en Comisiones Unidas,

lamentablemente él no estuvo presente en las últimas semanas de sesiones y no pudimos

conocer su opinión, hubiera sido de gran valor haber contado con él en el debate.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso

aprobación del dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al

titular del Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la SecretarÍa de

Gobierno y en estricta coordinación con la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales

del Congreso de la Ciudad de México, analicen la posibilidad de instalar la Comisión

Bilateral de Límites con el Gobierno del Estado de México, de conformidad con la

Cláusula Novena del Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus

Respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano de México y

\-


