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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Buenas tardes. Damos la 

bienvenida a esta quinta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales 

de este día 8 de mayo del año 2019. 

Solicitamos amablemente a la Secretaría, anuncie el resultado del registro de asistencia a 

esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputado 

Presidente, se informa  que hay diputadas y diputados presentes para tener el quórum. 

Hay quórum, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 232 de nuestro Reglamento, se abre esta 

quinta reunión ordinaria. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura al orden del día y si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del diputado Presidente, se da lectura al orden 

del día de esta reunión. 

Orden del día. 
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A. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

B. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

C. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera reunión ordinaria 

de trabajo. 

D. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria 

de trabajo. 

E. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del 

Primer Año Ordinario de Sesiones. 

F. Lectura, discusión y aprobación del dictamen respecto a la propuesta de terna de la 

persona que habrá de ocupar la titularidad de la Defensoría de Participación 

Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

G.  g) Consideración de la versión estenográfica de la tercera y cuarta reunión 

ordinaria de trabajo 

h) Asuntos generales 

i) Clausura y cita para la próxima reunión de la comisión. 

En votación económica, se consulta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el 

contenido del orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, secretario. Ha quedado aprobado el orden del día. 

El siguiente punto es el acta de la tercera reunión ordinaria de trabajo de esta comisión 

establecido en el inciso C en el orden del día. Solicitamos a la Secretaría ponerlo a 

consideración de la asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación 

económica a las diputadas y diputados, si es de dispensarse la lectura del acta referida, 

toda vez que fue distribuido con antelación. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se dispensa la lectura por mayoría, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se encuentra a discusión el acta de referencia. Si 

alguien quiere hacer uso de la voz. 
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No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría preguntar a la asamblea si el asunto 

está suficientemente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del diputado Presidente, se pregunta a los 

integrantes si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por mayoría, diputado Presidente, suficientemente discutido. 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a la Secretaría poner a votación el acta de la tercera 

reunión ordinaria de la comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación de la 

asamblea el acta de referencia. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad el acta de la tercera reunión 

ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

El siguiente punto es el acta de la cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, 

establecido en el inciso D en el orden del día. Solicitamos a la Secretaría ponerlo a 

consideración de la asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación 

económica a las diputadas y diputados, si es de dispensarse la lectura del acta referida, 

toda vez que fue distribuida con antelación. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se dispensa por mayoría, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Se encuentra a discusión el acta. Si 

alguien quiere hacer uso de la voz. 

No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría poner a votación el acta de la cuarta 

reunión ordinaria de trabajo de esta comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobada por unanimidad el acta de la Comisión de 

Asuntos Político Electorales. 

El siguiente punto es el Segundo Informe Trimestral del primer año ordinario de sesiones 

establecido en el punto E del orden del día. Solicitamos a la Secretaría ponerlo a 

consideración de la asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación de la 

asamblea el acta de referencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se encuentra a discusión. Si alguien quiere hacer uso de la voz. 

No habiendo oradores, se instruye a la Secretaría poner a votación el Segundo Informe 

Trimestral del primer año ordinario de sesiones. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación 

económica a las diputadas y diputados, si es de dispensarse la lectura del Segundo 

Informe Trimestral del primer año ordinario de sesiones, toda vez que ha sido distribuido 

con antelación. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el Segundo 

Informe Trimestral del primer año ordinario de sesiones. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y aprobación del dictamen 

respecto a la propuesta de la terna para la persona que habrá de ocupar la titularidad de 

la Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México, establecido en el punto F del orden del día. Solicitado al diputado 

Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación 

económica a los presentes, si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia, 

toda vez que fue distribuido con antelación. Las diputadas y los diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Se encuentra a discusión el dictamen de referencia.  

¿Alguien que quiera hacer uso de la voz? 

Diputado Urincho.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, le agradezco, diputado 

Presidente. 

Solamente hacer referencia en torno al acuerdo que está contenido en esa parte del 

dictamen, en donde se hace referencia, se infiere que cuando se vota esa terna, se elige 

ya la persona, se pueda en lo inmediato, cuando se presente en el orden del día al pleno, 

poder estar citando inmediatamente a la persona que haya sido elegida, precisamente 

para que tome protesta del cargo y simplemente nada más acotación, diputado 

Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Se estará dando seguimiento al procedimiento 

protocolario correspondiente, establecido en nuestro reglamento.  

¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz; nadie?  

No habiendo más oradores, solicitamos a la Secretaría poner a votación el dictamen de 

referencia en materia electoral.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación de la 

asamblea el dictamen de referencia. Las diputadas y los diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad el dictamen respecto a la 

propuesta de terna de la persona que habrá de ocupar la titularidad de la Defensoría de 

Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México. 

El siguiente punto son las versiones estenográficas de la tercera y cuarta reuniones 

ordinarias de la comisión establecidos en el punto G del orden del día. Se instruye a la 

Secretaría ponerlo a consideración de la asamblea.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de 

esta comisión las versiones estenográficas que fueron distribuidas con antelación, 

¿alguna diputada o diputado que quisiera hacer uso de la voz? 
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Nadie, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Siguiente punto del orden del día es el apartado de 

asuntos generales.  

¿Alguien que quiera hacer uso de la voz en este apartado? 

No habiendo otro asunto, se levanta la reunión y se informa que la convocatoria de la 

siguiente será informada con oportunidad. 

Muchas gracias, buenas tardes.  

 

 


