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Muchas gracias.

Es cuánto, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Patricia. Está a discusión el dictamen. Se abre el

registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún diputado desea razonat su voto?

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reserva 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.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a 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 expresiónen pro, en contrao abstención. La de lavoz recogerá la

votación, comenzando de derecha a izquierda

(Votación nominal)

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen

Eleazar Rubio Aldarán, en pro

Nazario Norberto, a favor

Ricardo Fuentes, en pro

Aboitiz, en pro

Rigoberto Salgado, en pro

Temístocles Villanueva, en pro

Guadalupe Morales, a favor

Paz Reyes, en pro

Mirón, en pro

Eduardo Santillán, a favor

Gabriela Osorio, en pro

América Rangel, a favor

Jorge Triana, a favor
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Diego Garrido, en pro

Héctor Barrera, a favor

Patricia Báez, en pro

Salido, a favor

Martha Avila, a favor

Miguel Macedo, a favor

Víctor Hugo Lobo, a favor

Paula Castillo, a favor

Valentín Maldonado, a favor

Ernesto Alarcón, a favor

Sandra Vaca, a favor

Tonatiuh González, en pro

MiguelAngel Salazar, a favor

Alessandra Rojo, a favor

Mauricio Tabe, a favor

Jorge Gaviño, sí

Circe Camacho, a favor

Jannete Guerrero, a favor

Miguel Angel Melo, a favor

Teresa Ramos, a favor

Leonor Gómez Otegui, a favor

Lizette Clavel, a favor

Carlos Castillo, a favor

Pêrez Paredes Alfredo, a favor

Lilia Rossbach, a favor

YuririAyala, a favor.
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Martín del Campo, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

lsabela Rosales Herrera, a favor.

Evelyn Parra, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Gabriela Quiroga, a favor.

Esperanza Villalobos, a favor.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Algún diputado o

alguna diputada que falte por emitir su voto?

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 48 votos a favor, 0 votos

en contra y 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada Secretaria.

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

Remítase a la Junta de Coordinación Política para los efectos señalados en los

resolutivos del dictamen, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su

publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, a la de Comunicación Social para

su publicación en por lo menos dos diarios de circulación nacional.

Esta Presidencia informa que el dictamen en el numeral 22 se desahogará más adelante.

Así también se informa que los puntos enlistados en los numerales 29, 31, 34, 37 , 38, 41,

43 han sido retirados del orden del día.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas

autoridades a evaluar la posibilidad del soterramiento del cableado en el espacio públíco

de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela

Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por 5

minutos.

Adelante, diputada.

Pedimos a todos la atención a la diputada que va a presentar su punto de acuerdo.


