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En consecuencia, se solicita a la Secretarla 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 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.

Alberto Martínez Urincho, en pro

Aboitiz, en pro

Temístocles Villanueva a favor

Guadalupe Morales, a favor

Gabriela Osorio, en pro

Rigoberto Salgado, en pro

Villalobos, a favor

Varela, a favor

Marisela Zúñiga, a favor

América Rangel, a favor

Jorge Triana, a favor

Héctor Barrera, a favor

Báez Guerrero, en pro

Salido, a favor

Döring, en pro

Mauricio Tabe, a favor

Rodríguez Díaz de León, a favor

Martín Padilla, a favor

Paula Soto, en pro

Batres Guadarrama, a favor
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Martha Avila, a favor

Miguel Macedo, a favor

Víctor Hugo Lobo, a favor

Paula Castillo, a favor

Jorge Gaviño, a favor

Evelyn Parra, a favor

Valentín Maldonado, a favor

Carlos Castillo, a favor

Lerdo de Tejada, a favor

Sandra Vaca, a favor

Tonatiuh Gonzâlez, en pro

Miguel Angel Salazar, a favor

Jannete, a favor

Leonor Gómez Otegui, a favor

Lizet Clave, a favor

Lilia Sarmiento, a favor

Lilia Rossbach, a favor

Lourdes Paz, a favor

lsabela Rosales, a favor

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna diputada o algún diputado faltó por emitir su voto?

Diputado Eduardo Santillán, a favor

Diputada Alessandra, a favor

Ricardo Fuentes, a favor

Eleazar Rubio, a favor

LA C. SECRETAR¡A.- Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 43

votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
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LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que

presentó la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Remítase a las autoridades correspondientes.

El siguiente punto del orden del dla, es la discusión y en su caso aprobación del dictamen

por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que

se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la

Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, para que

conforme a sus atribuciones, consideren la posibilidad de instalar mesas de trabajo con

autoridades del gobierno de la Ciudad de México para definir estrategias en materia de

movilidad ante la eventual construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucfa; además de

considerar al Congreso de la Ciudad de México como un invitado permanente en los

trabajos de dichas mesas de trabajo que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable.

Para fundamentar el dictamen y de conformidad por 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 hasta por 10 minutos al diputado Miguel Angel Macedo Escartín, a nombre de la

Comisión de Movilidad Sustentable.

Adelante, diputado.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁT.ICE¡. MACEDO ESCARTíN.- BUENOS dfAS, COMPAñCTAS Y

compañeros diputados. Con su permito, Presidenta.

A nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable ponemos a su consideración el

presente dictamen, respecto al punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Patricia

Báez Guerrero, relativo a definir estrategias de movilidad ante la eventual construcción del

aeropuerto de Santa Lucía.

Lo anterior, toda vez que enfrentamos nuevos dilemas para garantizarla movilidad de las

personas y la necesidad de elaborar una estrategia que garantice que este derecho

humano sea tutelado de manera adecuada, mediante pollticas públicas que aseguren la

competitividad de la ciudad para brindar transporte prfblico y privacidad suficiente y

seguro de los traslados que realicen los visitantes nacionales, extranjeros y habitantes de

la Ciudad de México al nuevo aeropuerto.

Como es de su conocimiento público, los días 25, 26,27 y 28 de octubre, se realizó la

consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con el objeto de que

la ciudadanía tomara una decisión respecto a continuar o no con la construcción del


