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discusiones, como lo decfa el diputado Santillán, discusiones bizantinas, que en la época

de Bizancio se referlan al sexo de los ángeles y no en la propia existencia de estos

ángeles y querubines.

Es por eso, que tenemos ahora que cambiar los transitorios, que como su palabra lo

indica, implica tránsito de la normativa, para darle tiempo a la aplicación directa de la

normativa. Eso es lo que tenemos que hacer ahora.

Desde luego también, nos sumamos al reconocimiento, como oposición y como PRD, a la

sensibilidad política del diputado Santillán, gracias a él y a otros diputados de la mayoría,

se logró llegar a un consenso, a un consenso que nos obligó la improductividad

legislativa, porque estuvimos violando la normativa constitucional y por ello tenemos

ahora que cambiar los transitorios; y vendrán otros cambios de transitorios si es que

queremos no seguir violando la Constitución, para ello tendremos que consensar los

cambios.

De tal manera, que nuestra postura va a ser a favor del dictamen, porque sí queremos

apostarle al cumplimiento de la legalidad y de la constitucionalidad. Venimos como PRD a

apostarle, a que ya nuestra Constitución sea realmente la norma suprema de la Ciudad de

México, y que como norma suprema, quede inmaculada, intocada en lo que respecta a su

vigencia, su validez y su obligatoriedad. Por lo tanto, el PRD votará a favor del dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputado Gaviño.

En razón que esta Presidencia no recibió por escrito reserva de artlculos, 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 instrucciones dC

la Presidencia, se va proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y

en lo particular en un solo acto.

Se solicita 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)

Alberto Martínez Urincho, en pro.
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Nazario Norberto, a favor.

Guadalupe Chavira, a favor.

Rigoberto Salgado Vázquez, a favor

Temístocles Villanueva, en pro.

Guadalupe Morales, en pro.

Eduardo Santillán, a favor.

Carlos Mirón, en pro.

Eleazar Rubio, en pro.

Gabriela Osorio, en pro.

Guadalupe Châvez, a favor.

Marisela Zúñiga, a favor.

, América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Héctor Barrera, a favor.

Diego Garrido, en pro.

Patricia Báez, a favor.

Gabriela Salido, a favor.

Mauricio Tabe, a favor.

Cristian Von Roehrich, a favor.

Fernando Aboitiz, en pro.

Rodríguez Dlaz de León, a favor.

Ricardo Ruiz Suárez, afavor.

Batres Guadarrama, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Paula Soto, en pro.
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Leticia Estrada, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Víctor Hugo Lobo, sf con el dictamen.

Paula Castillo, a favor con el dictamen.

Jorge Gaviño, sf.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, sl.

Ernesto Alarcón, a favor.

Tonatiuh González, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.

Teresa Ramos Arreola, sí.

MiguelAngelÁlvarez Melo, en pro.

Jannete Guerrero, a favor.

Leonor Gómez Otegui, en pro.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donají Olivera, a favor.

Alfredo Pérez, a favor.

Lilia Rossbach, a favor.

Yuriri Ayala, a favor.

Lourdes Paz, en pro.

Martín del Campo, a favor.

Lizette Clavel, a favor.
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La de la voz, a favor.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Alguna diputada o

algún diputado falta por emitir su voto?

Margarita Saldaña, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 55

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

EL c. pRESTDENTE DtpUTADo JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL cAMPO

CASTAÑEDA.- En consecuencia, por las dos terceras partes de los integrantes de este

Congreso se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de

Justicia.

Por lo que hace a las reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder

Judicial, ambas de la Ciudad de México, remltase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en cuanto a las

reformas a la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México,

remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México.

Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los numerales 36, 45, 48, 55, 56 y

58 han sido retirados del orden del día.

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

el que se exhorta a las titulares y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México,

con la finalidad de que informen a esta soberanía respecto de las acciones que han

implementado para impulsar la transversalidad de género para erradicar la desigualdad, la

discriminación y violencia contra las mujeres, se concede el uso de la Tribuna a la

diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA.

Adelante, diputada.

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- CON SU VEN|A,

diputado Presidente.

Diputadas y diputados: La violencia contra las mujeres es uno de los problemas más

graves que afectan a nuestra sociedad y es una clara violación a los derechos humanos.

Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han existido importantes esfuerzos


