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LA c. pRESTDENTA DtpurADA MARfn oe LouRDEs PAz REYES.- Gracias diputado.

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

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?

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 instrUCCiONCS 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 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)

Alberto Martínez Urincho, en pro.

Ricardo Fuentes, en pro.

Fernando Aboitiz, en pro.

Guadalupe Morales, a favor.

Gabriela Osorio, en pro.

Rigoberto Salgado, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor.

Leticia Varela, en pro.

Marisela Zúñiga, a favor.

Jorge Triana, en pro.

Héctor Barrera, a favor.

Patricia Bâez, a favor.

Gabriela Salido, a favor.

Federico Döring, en pro.

Margarita Saldaña, a favor.

Carlos Castillo, a favor.
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Temlstocles Villanueva, a favor.

José Luis Rodrlguez Díaz de León, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Paula Soto, en pro.

Lilia Rossbach, a favor.

Martha Avila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Evelyn Parra, a favor.

Valentín Maldonado, sf.

Ernesto Alarcón, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

Sandra Vaca, a favor.

Tonatiuh González, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.

MiguelAngel Melo, en pro.

Eduardo Santillán, a favor.

Jannete Guerrero, en pro.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

LourdeS Paz, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

LA C. SECRETARTA D|PUTADA TSABELA ROSALES HERRERA.- ¿Alguna diputada o

algrin diputado que falte por emitir su voto?
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Teresa Ramos, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o algún otro diputado que falte por emitir su

voto?

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 41 votos a favor, 0 votos

en contra y 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARíI OC LOURDES PAZ REYES.- EN CONSCCUCNCiA,

se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Abasto y

Distribución de Alimentos. Remítase a las autoridades correspondientes.

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

con relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que haga del

conocimiento a esta soberanla sobre las acciones inherentes a la instrucción que dio la

Jefa de Gobierno en torno a la desaparición de los diversos agrupamientos de granaderos

y su integración en tareas de protección civil y de protección ciudadana, que presenta la

Comisión de Seguridad Ciudadana.

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 a la diputada Leticia Esther Varela, a nombre de la Comisión de Seguridad

Ciudadana, hasta por 10 minutos. Adelante, diputada.

LA C. D|PUTADA LET¡C|A ESTHER VARELA MARTíNEZ.- Muchas gracias. con su

venia, diputada Presidenta.

Hago uso de esta Tribuna en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Seguridad

Ciudadana, para poner a consideración de este Pleno el dictamen que emite esta

Comisión con relación a la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al

titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el maestro Orta

Martínez, para que haga del conocimiento a esta soberanía sobre las acciones inherentes

a la instrucción que dio la Jefa de Gobierno en torno a la desaparición de diversos

agrupamientos de granaderos y su integración en tareas de protección civil y de

protección ciudadana, presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz en su carácter de

coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.


