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de alimentos y el acceso a sus beneficios, sea priorizando a la población que se

encuentra, por desfortuna, en estas situaciones.

Asimismo, en muchas ocasiones el acceso a diversos beneficios del gobierno se ven

disminuidos por la similitud en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, en el

combate a la desnutrición y mala alimentación de las y los niños de la ciudad, nunca

serán suficientes las políticas públicas. Por ello se plantea que no podrán ser excluidas

las personas que sean beneficiarias de algún otro programa social.

Como pueden observar, compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de este

dictamen, estaríamos marcando la ruta hacia una de las metas más nobles y de

cumplimiento de uno de los derechos sociales fundamentales para la vida de cualquier ser

humano, que es la seguridad alimentaria.

No quisiera terminar mi intervención, sin agradecer a mis compañeras y compañeros

diputados que integran la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, ya que sin sus

aportaciones y su apoyo el presente dictamen no seria una realidad.

Es cuanto, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de

oradores. ¿Hay oradores en contra?

¿Alguna o algún diputado desea ruzonar su voto?

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reserya 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 instrucciones de

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 y a las diputadas que al emitir su voto lo hagan en voz alta

diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión "en pro", "erì contra" o

"abstención". La de la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda.

(Votación Nominal)

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen.

Nazario Norberto, a favor del dictamen.
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José Emmanuel Vargas, a favor del dictamen.

María Guadalupe Morales Rubio, a favor del dictamen

Lourdes Paz, a favor del dictamen.

Eleazar Rubio Aldarán, a favor.

Guadalupe Chávez, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor.

Efraín Morales, a favor.

América Rangel, a favor.

Jorge Triana, en pro.

Pablo Montes de Oca, en pro.

Héctor Barrera, a favor.

Ana Patricia Báez, a favor.

Gabriela Salido, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

Mauricio Tabe, a favor.

Diego Garrido, a favor.

Federico Döring, a favor.

José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Valentina Batres, a favor.

MartÍn Padilla, a favor.

Yuriri Ayala, a favor.

Paula Soto, en pro.

Leticia Estrada, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.
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Gabriela Quiroga, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Valentín Maldonado, a favor.

Ernesto Alarcón, a favor.

Sandra Vaca, a favor.

Tonatiuh Gonzâlez, en pro.

MiguelAngel Salazar, a favor.

Guillermo Lerdo de Tejada, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.

MiguelAngelÁlvarez Melo, en pro.

Circe Camacho Bastida, a favor.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Jannete Guerrero, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Alfredo Pêrez Paredes, a favor.

Carlos Hernández Mirón, en pro.

Gabriela Osorio, en pro.

Ana Hernández, a favor.

Temístocles Villanueva, a favor.

Paula Castillo, a favor.

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?

Jesús Martín del Campo, a favor.

Martha Avila, a favor.

La de la voz, lsabela Rosales, a favor.

LA C. SECRETAR¡A.- ¿Alguna diputada o algún otro diputado faltó por emitir su voto?

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

en contra y 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

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

Abasto y Distribución de Alimentos. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

México para su promulgación y divulgación 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 los puntos enlistados en los numerales 27, 31, 32 y 35 han

sido retirados.

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

el cual se exhorta a las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de México, a

mantener publicada y actualizada la información pública de oficio en los portales de

internet, suscrita por la diputada María Guadalupe Aguilar Solache y el diputado Carlos

Alonso Castillo Pérez, integrantes del grupo parlamentario de MORENA, se concede el

uso de la Tribuna a la diputada MarÍa Guadalupe Aguilar Solache. Adelante, María

Guadalupe Aguilar Solache.

LA C. DIPUTADA MARíA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Muchas gracias. Buenos

días, diputadas y diputados. Con su venia, señor Presidente.

Procederá a dar lectura. Por economía parlamentaria solicito se incorpore el punto de

acurdo de manera íntegra al Diario de los Debates, a efecto de dispensar su lectura.

La rendición de cuentas y la transparencia son prácticas que surgen como antídoto a la

corrupción, como cinta métrica que evalúa la honestidad de los gobernantes. El ejercicio

del derecho humano al acceso a la información pública ha incrementado en casi un 400%

en los últimos 10 años, ya que el número de solicitudes de información pública pasó de 41

mil 164 en 2018 a 155 mil 511 de acuerdo al sistema de información estadística del

lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México, contempla en su título quinto denominado De las obligaciones de

transparencia, el listado de información pública denominada de oficio, que cada sujeto

obligado debe poner a disposición de las personas en sus portales de internet, la cual

deberá actualizarse por lo menos cada 3 meses.


