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Los que estén por la negativa, sfrvanse manifestarlo levantando la mano.

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.

¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretarla a preguntar al Pleno en votación económica si es de aprobarse la

proposición a discusión.

LA C. SECRETAR¡A.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se

consulta al Pleno si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Desechada ia propuesta, diputado Presidente.

EL C. PRES¡DENTE.- Diputada América.

LA C. DTPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul)

Sf, Presidente, no me quedó claro el resultado de la votación. Me gustarfa que fuera

votación nominal.

EL C. PRES¡DENTE.- Nominal. Vamos a conceder que sea nominal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la

votación nominal, si está a favor o en contra de la proposición sometida a su

consideración.

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 èn pro, en contra o abstención.

La de lavozrecogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda:

Guadalupe Chavira, en contra.

María Guadalupe Morales, en contra.

Eduardo Santillán, en contra.

Alberto Martínez Urincho, en contra.

Carlos Mirón, en contra.

José EmmanuelVargas, en contra.
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Gabriela Osorio, en contra.

Ana Hernández, en contra.

Guadalupe Chávez, en contra.

Leticia Varela, en contra.

Marisela Zúñiga, en contra.

América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Diego Garrido, a favor

Báez Guerrero, en pro

Mauricio Tabe, a favor

Margarita Saldaña, a favor

Ricardo Ruiz, en contra

Batres Guadarrama, en contra

Martín Padilla, en contra

YuririAyala, en contra

Estrada, en contra

Guadalupe Aguilar, en contra

Martha Ávila, en contra

Miguel Macedo, en contra

Gabriela Salido, a favor

Héctor Barrera, a favor

Víctor Hugo Lobo, en abstención,

Gabriela Quiroga, abstención

Paula Castillo, abstención.

Gaviño, abstención
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Valentln Maldonado, abstención

Ernesto Alarcón, a favor

Lerdo de Tejada, a favor

Jannete Guerrero, en contra

Leonor Gómez Otegui, en contra

Lilia Sarmiento, en contra

Donají Olivera, en contra

Pêrez Paredes Alfredo, en contra

Carlos Castillo, en contra

Martín del Campo, en contra

lsabela Rosales, en contra

Paula Soto, en contra

Fuentes en contra

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

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 29 votos

en contra y 5 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la proposición. Se hace del

conocimiento de la diputada promovente.

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

mediante la cual se solicita respetuosamente al titular de la Red de Transporte de

Pasajeros de la Ciudad de México, Ramón Jiménez López, considere la creación de una

ruta en circuito de este medio de transporte que recorra el Eje 6 y el Eje 5, atravesando

por la Central de Abasto, además de que se examine la posibilidad de que en la ruta ya

existente Circuito Bicentenario, se destinen parte de los camiones con la finalidad de

ampliar el recorrido y crucen la Central de Abasto, eso con la finalidad de brindar un

transporte eficiente e incluyente que permita el acceso a este centro de abasto e incentive

su afluencia y economía, asf como de fortalecer el derecho a la movilidad y el derecho a

una alimentación nutritiva protegiendo la economía familiar; se concede el uso de la

(


