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Entonces, básicamente lo que estamos planteando es que se reformen y adicion"n ,oF*fua
artículos, bueno, es la modificación al artículo 65 para quedar como sigue en el párrafo

primero: Legislativas, las que contienen una opinión de iniciativas a que se refiere el

artículo 25 numeral 4 de la Constitución Polftica de la Ciudad de México, asf como el

artículo 107 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México o

propuesta de modificación a las normas legales vigentes.

Con esto estarlamos preservando y respetando el valor de una iniciativa ciudadana en su

totalidad, sin restarle la importancia que este parlamento abierto y la Constitución le da.

Es cuanto, diputado Presidente.

EL c. pRESTDENTE DtpUTADo JosÉ DE JEsÚS MARTíN DEL CAMPo

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada. Está a discusión la propuesta de modificación. Se abre

el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

Se solicita a.la Secretaría proceda en votación económica a preguntar al pleno si es de

aprobarse la propuesta de modificación presentada.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por |NSITUCC|ONES dE

la Presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si es de aprobarse la

propuesta de modificación. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo

levantando la mano.

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

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se reserva para su votación nominal.

Agotada la reserva del artículo, proceda la Secretarla a recoger la votación nominal en lo

particular en un solo acto de la fracción I del artículo 165 reservado en términos del

dictamen, con la modificación aprobada por el pleno en votación económica.

LA C. SECRETARIA.- Se va proceder a recoger la votación nominal con la finalidad de

registrar la votación de los artfculos reservados, con las modificaciones aprobadas.

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 la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

(Votación Nominal)
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Alberto Martlnez Urincho, en pro.

Eleazar Rubio Aldarán, en pro.

Ricardo Fuentes, en pro.

Guadalupe Chavira, a favor.

Rigoberto Salgado, a favor.

José EmmanuelVargas, en pro.

Carlos Mirón, en pro.

Gabriela Osorio, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor.

Temlstocles Villanueva, a favor.

Guadalupe Morales, a favor.

Leticia Varela, en pro.

Marisela Z(ñiga, a favor.

América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Héctor Barrera, a favor.

Diego Garrido, a favor.

Patricia Bâez, en pro.

Gabriela Salido, en pro,

Federico Döring, en pro.

José Luis Rodríguez Dfaz de León, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Valentina Batres Guadarrama, a favor,

Martln Padilla, a favor.

Paula Soto, en pro.
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Carlos Castillo, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Efraín Morales, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, a favor.

Ernesto Alarcón, a favor.

Guillermo Lerdo de Tejada, a favor.

Sandra Vaca, a favor.

MiguelÁngel Salazar, a favor.

Tonatiuh González, en pro.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor

Mauricio Tabe, a favor.

Teresa Ramos, en pro.

MiguelAngel Melo, en pro.

Jannete Guerrero, a favor.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donaji Olivera, a favor.

Alfredo PêrezParedes, a favor.

Leticia Estrada, a favor.

Lilia Rossbach, a favor.

Martín del Campo, a favor.



51

Margarita Saldaña, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

Nazario Norberto, a favor.

LA C. SECRETARTA D|PUTADA TSABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna

diputada o algún diputado por emitir su voto?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 55 votos a favor, 0 votos

en contra, 0 abstenciones.

EL c. pREstDENTE D¡PUTADo JosÉ DE JEsÚS MARTIN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- En consecuencia se aprueba el dictamen que presentó la Comisión de

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 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.

Esta Presidencia informa que el dictamen enlistado en el numeral ZS ha sido retirado del

orden del día.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen

por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de

Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, que presenta

la Comisión de Derechos Culturales.

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

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de

la Tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Gabriela Osorio Hernández, a nombre de la

Comisión de Derechos Culturales. Adelante, diputada.

LA C. D|PUTADA GABRTELA OSORIO HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado

Presidente. Buenos días, diputadas y diputados.

A nombre de la Comisión de Derechos Culturales, someto a consideración de este Pleno

el presente dictamen por el que se reforman, derogan y adiciortan diversas disposiciones

de la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México.

proyecto aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión el pasado 14 de

marzo, tiene como principal objetivo evitar la duplicidad de invasión de competencias

entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el lnstituto de Derechos

Culturales, órgano dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
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