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e integral para todas las personas que fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre

del 2017.

He de agregar que este dictamen lo estuvimos trabajando más de mes y medio, y que

este que presentamos el dla de hoy tiene el consenso de todos los grupos parlamentarios,

que esa es una situación que habla del sentido de responsabilidad de todos y cada uno

de los diputados que integramos esta I Legislatura.

Por su atención, muchas gracias a todos. Es cuanto, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE D¡PUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada. Dígame, diputado Döring.

EL C. DTPUTADO FEDERICO DöR|NG CASAR.- (Desde su curul) Presidente, el

dictamen publicado...

LA c. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Perdón, quiero hacer una

aclaración. En el inicio del articulado me equivoqué y las modificaciones son al artículo 26

y 41.

Gracias.

EL C. DIPUTADO FEDERICO DöRlNG CASAR.- (Desde su curul) Solamente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Solamente, ya hizo la aclaración, creo que a eso se refería a usted.

Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

esta Presidencia informa que se han recibido por escrito las siguientes reservas para ser

discutidas en lo particular:

El diputado Federico Döring Casar reserva el artículo 41 y la adición de cuatro artículos

transitorios.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz reserva la adición de tres artículos transitorios.

En razón que fueron reservados artículos para ser discutidos en lo particular, se solicita a

la Secretaría recoger la votación nominal del dictamen en lo general y los artículos no

reservados en lo particular.
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Se va proceder a

iecoger la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados en

lo particular.

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)

RiOerto Martínez Urincho, en pro del dictamen.

Gabriela Salido, a favor.

Ricardo Fuentes, a favor del dictamen.

Fernando Aboitiz, en pro.

Rigoberto Salgado, a favor.

Guadalupe Morales, a favor.

Carlos Mirón, en pro.

Ana Hernández, en pro.

Temístocles Villanueva, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor del dictamen.

Gabriela Osorio, en pro.

América Rangel, a favor.

Diego Garrido, en pro.

Héctor Barrera, a favor.

Patricia Báez, a favor.

Federico Döring, en pro.

Christian Von Roehrich, a favor.

José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor.

Mauricio Tabe, a favor.

Carlos Castillo, a favor.
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Guadalupe Chávez, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Valentina Batres, a favor.

Martfn Padilla, a favor.

YuririAyala, en pro.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Gabriela Quiroga, 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.

Tonatiuh Gonzâlez, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor

Teresa Ramos, a favor.

MiguelAngel Melo, en pro.

Jannete Guerrero, a favor.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Lizette Clavel, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donají Olivera, a favor.

Alfredo Pérez Paredes, de acuerdo.

Lilia Rossbach, a favor.
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Martín del Campo, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

Jorge Triana, a favor.

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

algún diputado que falte por emitir su voto?

Diputada Guadalupe Chavira, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguien más?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 51 votos a favor, 0 votos

en contra y 0 abstenciones.

EL c. pRESTDENTE DIpUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los artículos no

reservados en lo particular.

Se va a proceder a desahogar los artículos reservados, y con la finalidad de preservar la

continuidad del debate y de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 136 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las modificaciones o adiciones que

sean presentadas en esta Tribuna serán sometidas una a una a votación económica,

reservando aquellas que sean aprobadas por este Pleno para su votación nominal en

conjunto.

Para referirse al 41y la adición de 4 artículos transitorios, se concede el uso de la pqlabra

al diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Adelante, diputado Döring.

EL C. DIPUTADO FEDERICO DöR|NG CASAR.- Diputado Presidente, antes de iniciar

mi intervención, quisiera solicitarle a la Mesa si es tan amable de dar lectura a los

artículos transitorios del dictamen que propone la Comisión.

EL C. PRESIDENTE.- lnstruyo a la Secretaría para que dé lectura... ¿Diputado Döring,

me repite?

EL C. DIPUTADO FEDERTCO DöRING CASAR.- Específicamente a los artículos

transitorios del dictamen que propone la Comisión.

EL C. PRESIDENTE.- Correcto.


