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PREFACIO DEL INFORME. 

 

Este informe final de actividades que es presentado por la Comisión de Asuntos Político- Electorales, 

comprende el período del mes de octubre de 2018 al mes de julio de 2021 de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, en el que se manifiesta una descripción general de las diversas 

actividades que legalmente corresponde desarrollar en dicho periodo, sus objetivos, la metodología 

para alcanzarlos, así como las actividades concretas que se realizaron están establecidas en su 

régimen jurídico interno y de Transparencia y Parlamento Abierto. 

 

La Comisión de Asuntos Políticos-Electorales es una de las 40 comisiones ordinarias que integran el 

Congreso de la Ciudad de México. Analizar, dictaminar y, en su caso, proponer adecuaciones al 

régimen electoral, así como al conjunto de normas que regulen dicha materia, son algunas de las 

facultades de esta Comisión, lo anterior tiene total apego a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y objetividad. 

 

FUNDAMENTO LEGAL.  

 

En función de los artículos 29 apartado A, numeral 4, apartado E, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y los artículos67, 72, 74 fracción VI y 75  de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así también, los artículos 187, 189, 192, 204, 205, 211 fracción 

XXII,  222 fracción XIII, 226, 228 y 229 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Asuntos Político-Electorales presenta el informe final que corresponde al mes de 

octubre de 2018 al mes de julio de 2021, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,  
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, I LEGISLATURA. 

 
De conformidad con los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, CCMX/I/JUCOPO/04/2018, CCMX/I/JUCOPO/05/2018, CCMX/I/JUCOPO/06/2018, así 

como el último Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09/2019, publicado en la Gaceta Parlamentaria Número 

116 de fecha 04 de abril de 2019 relativos a la integración de Comisiones y Comités de trabajo 

interno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura y del artículo 217 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político-Electorales queda integrada por 

las Diputadas y Diputados, de la siguiente forma: 

 

 

Legisladores 
Junta Directiva 

  

 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Presidente 

, Representación Proporcional 

  

 

Diputado 
Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vice-Presidente 

, Representación Proporcional 

  

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Secretario 

, Distrito I 
  Integrantes 
  

 

 

Diputado 
Diego Orlando Garrido López 
Integrante  

, Representación Proporcional 

  

 

 
Diputado 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante  

, Distrito II 
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Diputado  
Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante 

, Distrito XXXII 
  

 

Diputado 
José Valentín Maldonado 
Integrante 

, Representación Proporcional 
    

 

Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante  

, Representación Proporcional 
  

 

Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escantín 
Integrante   

, Distrito XXIX 
  

 

Diputado 
José Martín Padilla Sánchez 
Integrante 

, Representación Proporcional 
 
 
 

 

 

Diputado  
Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

, Distrito XX 
 
 
 

 

 

Diputada 
Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

, Representación Proporcional 
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I. ACTAS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS, CON LA LISTA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS 

TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE 

SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 

 
 

Actas de las reuniones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales:  

 

a. Reunión de instalación: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Acta Sesión de 

Instalación. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

b8639ff86d7f2aa5d996bd6bfb270b8bde05cec5.pdf 

b. Primera reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Acta Sesión de Primera 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

acdfe27fcacd5a8ac1d0db284ab4637dc853942f.pdf 

 

c. Segunda Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Acta Sesión de Segunda 

Reunión 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3ea962a1b32cf93f57

009694f145b89f01413037.pdf 
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d. Tercera Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Acta de Tercera Reunión. 

2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

6762d8247de9d84734a9977b51aa058bfef0df6c.pdf 

 

e. Cuarta Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Acta de Cuarta Reunión. 2021, 

de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

b3c236d5c538cfcb01bfd659260b795fa14e94b2.pdf 

 

 

f. Quinta Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Acta Sesión de Quinta 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

a76af24a89c24110655e9d5a904fac7c161262e4.pdf 

 

g. Sexta Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Acta Sexta Reunión. 2021, de 

Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

a76af24a89c24110655e9d5a904fac7c161262e4.pdf 

 

 

 

 

 

 



Comisión de Asuntos Politico-Electorales 

 
 

INFORME FINAL.  
PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 A JULIO DE 2021. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

8 
 

 

Listas de asistencia: 

 

a. Reunión de instalación: 

 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, Sesión de 

Instalación. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8aa4830399b838ac07ef6d87a83

f6ce58f01a9f6.pdf 

 

 

b. Primera reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, Primera 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/79b468ffca35c7d361

8c4c283c7983b6a0bbbd92.pdf 

 

c. Segunda reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, Segunda 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/79b468ffca35c7d3618c4c

283c7983b6a0bbbd92.pdf 

d. Tercera reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, Tercera 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a5a2cada11768915bf2a5

563124d31ba467f85ef.pdf 
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e. Cuarta Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, Cuarta 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e3628427d1e54e509653

2f49725c91ecb04174b0.pdf 

f. Quinta Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, Quinta 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/336636a003427c48220a

ee0baf3830dad1e33b42.pdf 

 

g. Sexta Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, Sexta 

Reunión. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a8f9cc4616cb36446fbc4d

0208343dabe9cf470e.pdf 

 

 

h. Primera Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con Igualdad de Género: 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, 

Comisiones Unidas. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

aa6581a7ef09c5d46e174a08618341419cb36d5c.pdf 

 

 

 

 

i. Primera Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con Procuración y 

Administración de Justicia: 
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Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, 

Comisiones Unidas. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/94ee9cd0d46bc7846cdb0

e13ef37be49c5fb8028.pdf 

 

j. Primera Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con Procuración y 

Puntos Constitucionales: 

 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, 

Comisiones Unidas. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5a14537b2f5d564c1a4bf

aaabf44c597d39cd49f.pdf 

 

k. Primera Reunión de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con Procuración con 

Igualdad de Género en sesión Permanente: 

 

Comisión de Asuntos Político-Electorales. (2018). Lista de Asistencia, 

Comisiones Unidas. 2021, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web:  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/18b00085f69d413cc470d

eeb389b4ff2ca6eb75b.pdf 
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Dictámenes y Acuerdos: 

 

a. Dictamen con modificaciones de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

reforman el código de instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México 

y la ley procesal electoral de la Ciudad de México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/062dcf4d092d5a11d1

22fcae31393dd435c8f7b4.pdf 

 

b. Dictamen a la propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo cuarto y se recorre el subsecuente del artículo 126 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; se adiciona una fracción VI y se recorre la 

subsecuente del artículo 252, y se reforma el párrafo cuarto del artículo 271, ambos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, Suscrita por el Diputado Christian Von 

Roehrich de la Isla, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

aebe8441584529069b726e5f9ce8886e4be7916f.pdf 

 

c. Dictamen a la propuesta de iniciativa constitucional con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y se reforma el penúltimo párrafo de artículo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75aff851dbb361f406f

01cb2b3bb660a607a72a8.pdf 
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d. Dictamen a la propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales y de la Ley General de 

partidos políticos, que presentó la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del grupo 

MORENA. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d4a2022016cd91b2e

21146aab7bd46d48e04b78b.pdf 

 

e. Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 4 

apartado B fracción III, 6 fracción I, 13, 76 y vigésimo quinto transitorio del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que presentó la 

Diputada Leonor Gómez Otegui del Grupo Parlamentario del partido del Trabajo. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0e9b7002a2689b3ac

5d289166debcfa4870b48ea.pdf 

 

f. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111, y se deroga el 

artículo décimo segundo transitorio del Código de Instituciones y procedimientos 

electorales de la Ciudad de México, en materia electoral. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9e140476637cb5fc3f

7ace1323e7f5698e0ebad6.pdf 

 

g. Dictamen a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

párrafo primero y se deroga el párrafo segundo del artículo 56 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 

del grupo parlamentario MORENA. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f8e6715543c7501521

f6201ac647f5e8110e3369.pdf 
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h. Dictamen respecto a la propuesta de terna de la persona que habrá de ocupar la 

titularidad de la defensoría pública de participación ciudadana y en procesos 

democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c4e1da9f74a30792e1

f5c4382cf1781a916e2e11.pdf 

 

i. Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111, y 

se deroga el artículo décimo segundo transitorio del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia Electoral 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/598d065ad0e3bfe9b5

5de9d55a3804e22a06d6be.pdf 

 

j. Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley procesal electoral de la Ciudad de México, que presento el 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del Grupo parlamentario PRI. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

55db109b096d1f7d338931e8397b8450b35a20cb.pdf 

 

 

k. Acuerdo de la Comisión de Asuntos Político- Electorales por el que se establece el 

calendario y procedimiento de entrevistas para el nombramiento del titular de la 

Defensoría pública de participación ciudadana y en procesos democráticos del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/88bd4086e1e47121b

bcb6de4e998ee68002debf1.pdf 
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l. Acuerdo de la Comisión de Asuntos Político- Electorales por el que se establece el 

calendario y procedimiento de entrevistas para el nombramiento del titular de la 

Defensoría pública de participación ciudadana y en procesos democráticos del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/88bd4086e1e47121b

bcb6de4e998ee68002debf1.pdf 
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REUNIÓN DE INSTALACIÓN 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN 

 

Inicio: Celebrada el miércoles 10 de octubre del 2018. 

 

En esta reunión se contó con la asistencia de las y los Diputados que integran la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales.  

 

Se dio lectura al Orden del día correspondiente, posteriormente las Diputadas y Diputados asistentes 

iniciaron presentándose ante la concurrencia y pronunciando sus intenciones sobre el futuro trabajo 

que esta Comisión reciba.  

 

Acto seguido se escuchó mensaje del Diputado Jorge Triana Tena (PAN), quien dio la bienvenida a 

las y los integrantes, agradeciendo su presencia, al mismo tiempo que aprovechó para comentar que 

para la medida de la construcción de un marco normativo electoral se debe de trabajar 

institucionalmente de la mano con las y los Magistrados del Tribunal Electoral así como las y los 

Consejeros Electorales para defender, como lo recalcó la Magistrada Alejandra Chávez Camarena 

los derechos político-electorales de la ciudadanía, a su vez, la Consejera Carolina del Ángel Cruz 

consideró que se tiene que ajustar el nuevo marco electoral a las necesidades de la ciudad para 

hacerlo más eficaz en materia de democracia. 

 

Acto seguido, se dio por concluida la Reunión de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, en la cual asistieron los siguientes legisladores: 

II. RESUMEN DE REUNIONES CONVOCADAS CON INFORMACIÓN SOBRE LAS 

SUSPENDIDAS POR FALTA DE QUÓRUM, Y LOS REGISTROS DE ASISTENCIA E 

INASISTENCIA DE CADA UNO DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES. 
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 Lista de Asistencia: 

 

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, 

PAN);Miguel Ángel Salazar Martínez (Vice-Presidente, PRI); Alberto Martínez 

Urincho (Secretario, MORENA); Diego Orlando Garrido López (Integrante, PAN);Lilia 

María Sarmiento Gómez (Integrante, PT);José Valentín Maldonado (Integrante, PRD); 

Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); Miguel Ángel Macedo 

Escantín (Integrante, MORENA); José Martín Padilla Sánchez (Integrante, MORENA); 

Leticia Esther Varela Martínez (Integrante, MORENA); Eduardo Santillán Pérez, 

(Integrante, MORENA). 

 

Faltantes: (Ninguno) 

 

 
1. RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

  

Inicio: Celebrada el lunes 26 de noviembre de 2018. 

 

Durante el desarrollo de esta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se aprobó el Acta de la Reunión de Instalación, celebrada el 10 de octubre de 2018.  

 

Se procede conforme al orden del día aprobado, a la presentación y aprobación;  

 

REUNIONES ORDINARIAS  
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 Se aprobó el Plan Anual de Trabajo Correspondiente al Primer Año Ordinario de Ejercicio 

Legislativo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mismos que al término 

de la votación correspondiente, fueron aprobados.  

 

 

Se dio de conocimiento a las y los diputados integrantes la relación de Iniciativas, puntos de 

acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido turnados para su estudio por parte de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a la Comisión de Asun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

tos Político-Electorales. 

 

En este punto, el Diputado Alberto Martínez Urincho recalcó que era importante realizar una serie de 

foros para el tema de violencia política en contra de las mujeres en donde participarían 

representantes populares, así como alcaldesas, alcaldes, jefas o jefes de gobierno para poder 

dictaminar de una mejor manera estas Iniciativas. 

 

Por último, el Diputado presidente, Jorge Triana Tena, puntualizó que en este punto se debe de 

trabajar de la mano con la Comisión de Equidad y Género para poder tener un trabajo ordenado que 

satisfaga a todos. 

 

Dándose por concluida la Primera Reunión Ordinaria, con la asistencia de las siguientes Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión: 

 

 Lista de Asistencia: 

 

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, 

PAN);Miguel Ángel Salazar Martínez (Vice-Presidente, PRI); Alberto Martínez 

Urincho (Secretario, MORENA); Diego Orlando Garrido López (Integrante, PAN);Lilia 

María Sarmiento Gómez (Integrante, PT);José Valentín Maldonado (Integrante, PRD); 

Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); Miguel Ángel Macedo 

Escantín (Integrante, MORENA); José Martín Padilla Sánchez (Integrante, MORENA); 

Leticia Esther Varela Martínez (Integrante, MORENA); Eduardo Santillán Pérez, 

(Integrante, MORENA). 
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Faltantes: (Ninguno) 

 

 

 

 

2. RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

 

Inicio: Celebrada el jueves 21 de febrero de 2019. 

 

Durante el desarrollo de la segunda reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales, realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se aprobó el acta de la reunión anterior. 

 Se aprobó el primer informe trimestral del primer año ordinario 

 Se probó el primer informe de receso del primero año ordinario 

 Se aprobó por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 111, y se deroga el artículo décimo segundo transitorio del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en 

materia electoral, presentado por el Diputado Jorge Triana Tena del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y por el Diputado Armando Tonatiuh 

González Case del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se aprobó la versión estenográfica de la primera reunión de trabajo. 

 

En dicha Comisión, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado puntualizó en el punto h)del orden 

del día de la segunda reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, que se 

tiene que atender algunos pendientes de dicha Comisión en materia de dictaminación de algunas 

iniciativas, además de ello, enfatizó que debe de haber una ruta de trabajo en cuanto a las 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y 

Procuración de Justicia para atender los temas prioritarios. 

Por su parte el Diputado Jorge Triana Tena aclaró que ya se tienen tres dictámenes listos que en su 

momento se convocarán a mesas de trabajo para tratar su desahogo, posteriormente el Diputado 

Alberto Martínez Urincho, aclaró que ya se han recibido temas de violencia de género, dentro de las 
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cuales, se está concluyendo una opinión que ha remitido por parte de la Comisión de Asuntos 

Político-Electorales. 

Por otro lado, el mismo Diputado comentó que se está sopesando el tema de violencia de género 

como una causal de nulidad de una elección. 

Aclaró que se pretende hacer una gran iniciativa para poder sacar todos los proyectos de decreto 

turnados del mismo tema de violencia política. 

La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado recalcó que atender el tema de la violencia política de 

género es importante para solucionar todas las problemáticas y quejas que se han presentando en 

dicho tema en la Ciudad de México. Por último, el Diputado Jorge Triana Tena mencionó que se 

están llegando a consensos entre grupos parlamentarios para sacar los temas pendientes de los 

nombramientos que tiene que hacer la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

Dándose por concluida la Segunda Reunión Ordinaria, con la asistencia de las siguientes Diputadas 

y Diputados integrantes de la Comisión: 

 

 

 Lista de Asistencia: 

 

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, 

PAN);Miguel Ángel Salazar Martínez (Vice-Presidente, PRI); Alberto Martínez 

Urincho (Secretario, MORENA); Diego Orlando Garrido López (Integrante, PAN);Lilia 

María Sarmiento Gómez (Integrante, PT);José Valentín Maldonado (Integrante, PRD); 

Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); Miguel Ángel Macedo 

Escantín (Integrante, MORENA); José Martín Padilla Sánchez (Integrante, MORENA); 

Eduardo Santillán Pérez, (Integrante, MORENA). 

 

Faltantes: Leticia Esther Varela Martínez (Integrante, MORENA) 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y mediante oficio CCDMX/IL/LEVM/062/2019, la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 

justifica la inasistencia a la segunda reunión de trabajo de la Comisión, debido a que se presentó al 
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evento “Foro Tripartito Nacional Sobre el Futuro del Trabajo” de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno Federal; a la cual fue convocada por la Unidad de Asuntos Internacionales de 

dicha instancia. 

 

3. RESUMEN DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

 

Inicio: Celebrada el miércoles 10 de abril de 2019. 

 

Durante el desarrollo de la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos 

Político- Electorales, realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se aprobó el acta de la Segunda reunión Ordinaria de Trabajo. 

 Se aprobó el Primer Informe Semestral del Primer Año Ordinario de Trabajo. 

 Se aprobó por unanimidad el Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, que presentó el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se aprobó el Acuerdo respecto a la viabilidad de concluir el procedimiento de 

designación de la persona titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y 

de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 Se aprobó el Acuerdo por el que se establece el calendario y procedimiento de 

entrevistas para el nombramiento de la titular o el titular de la Defensoría Pública de 

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

de México. 

 Se aprobó la versión estenográfica de la primera reunión de trabajo. 

 

Dándose por concluida la Tercera Reunión Ordinaria, con la asistencia de las siguientes Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión: 

 

 Lista de Asistencia: 
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Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, 

PAN);Miguel Ángel Salazar Martínez (Vicepresidente, PRI); Alberto Martínez Urincho 

(Secretario, MORENA); Diego Orlando Garrido López (Integrante, PAN);Lilia María 

Sarmiento Gómez (Integrante, PT);José Valentín Maldonado (Integrante, PRD); Paula 

Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); Miguel Ángel Macedo Escartín 

(Integrante, MORENA); José Martín Padilla Sánchez (Integrante, MORENA); Leticia 

Esther Varela Martínez, (Integrante MORENA) y, Eduardo Santillán Pérez, 

(Integrante, MORENA). 

 

4. RESUMEN DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

 

Inicio: Celebrada el miércoles 24 de abril de 2019. 

 

Durante el desarrollo de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales, realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se aprobó por unanimidad el Procedimiento de Entrevistas de la terna de aspirantes de 

conformidad al Acuerdo por el que se establece el calendario y procedimiento de 

entrevistas para el nombramiento de la titular o el titular de la Defensoría Pública de 

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

de México. 

 

Dándose por concluida la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo, con la asistencia de las siguientes 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión: 

 

 Lista de Asistencia: 

 

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, 

PAN);Alberto Martínez Urincho (Secretario, MORENA); Diego Orlando Garrido 

López (Integrante, PAN);Lilia María Sarmiento Gómez (Integrante, PT);José Valentín 

Maldonado (Integrante, PRD); Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); 
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Miguel Ángel Macedo Escartín (Integrante, MORENA); José Martín Padilla Sánchez 

(Integrante, MORENA); Carlos Alonso Castillo Pérez, (Integrante MORENA) y, 

Eduardo Santillán Pérez, (Integrante, MORENA). 

 

El Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez (Vicepresidente, PRI) no asistió a la Cuarta Reunión 

Ordinaria de Trabajo, sin embargo, justificó su inasistencia mediante Oficio CPP/ST/0108/2019 de 

fecha 29 de abril de 2019, signado por la Secretaria Técnica Licenciada Dayana A. Montes de Oca 

Flores. 

 

Por otra parte, la Diputada Leonor Gómez Otegui tampoco asistió a la citada Reunión de Trabajo 

de esta Comisión de Asuntos Político-Electorales, más no justificó su inasistencia. 

 

5. RESUMEN DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 

 

Inicio: Celebrada el miércoles 08 de mayo de 2019. 

 

Durante el desarrollo de la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales, realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se aprobó el Acta de la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo. 

 Se aprobó el Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo. 

 Se aprobó el Segundo Informe Trimestral del Primer Año Ordinario de Sesiones. 

 Se aprobó 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. 

 Se aprobó la versión estenográfica de la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo. 

 Se aprobó la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo. 

 

Dándose por concluida la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo, con la asistencia de las siguientes 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión: 
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 Lista de Asistencia: 

 

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, 

PAN);Alberto Martínez Urincho (Secretario, MORENA); Diego Orlando Garrido 

López (Integrante, PAN);Lilia María Sarmiento Gómez (Integrante, PT);José Valentín 

Maldonado (Integrante, PRD); Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); 

Miguel Ángel Macedo Escartín (Integrante, MORENA); José Martín Padilla Sánchez 

(Integrante, MORENA); Carlos Alonso Castillo Pérez, (Integrante MORENA) y, 

Eduardo Santillán Pérez, (Integrante, MORENA). 

 

El Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez (Vicepresidente, PRI) no asistió a la Cuarta Reunión 

Ordinaria de Trabajo, sin embargo, justificó su inasistencia mediante Oficio CPP/ST/0108/2019 de 

fecha 29 de abril de 2019, signado por la Secretaria Técnica Licenciada Dayana A. Montes de Oca 

Flores. 

 

6. RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS 

DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

Inicio: Celebrada el martes 28 de mayo de 2019. 

 

Durante el desarrollo de la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de Asuntos 

Político-Electorales y de Igualdad de Género, realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se aprobó el Dictamen respecto a la propuesta de Iniciativa Constitucional con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona el inciso D) a la fracción VI del Artículo 41 de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y se reforma el penúltimo párrafo 

del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Diputado Ricardo Ruíz Suárez del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

 Se aprobó el Dictamen a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan y reforman  diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos 

Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
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General de Partidos Políticos, presentada por la Diputada Paula Adriana Soto 

Maldonado del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

Dándose por concluida la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo, con la asistencia de las siguientes 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión: 

 

 Lista de Asistencia de Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

 

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, 

PAN);Miguel Ángel Salazar Martínez (Vicepresidente, PRI); Alberto Martínez Urincho 

(Secretario, MORENA); Diego Orlando Garrido López (Integrante, PAN);Lilia María 

Sarmiento Gómez (Integrante, PT);José Valentín Maldonado (Integrante, PRD); Paula 

Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); Miguel Ángel Macedo Escartín 

(Integrante, MORENA); José Martín Padilla Sánchez (Integrante, MORENA); Carlos 

Alonso Castillo Pérez, (Integrante MORENA); Eduardo Santillán Pérez, (Integrante, 

MORENA) y, Leonor Gómez Otegui (Integrante, PT). 

 

 Lista de Asistencia de Comisión de Igualdad de Género:  

 

Asistieron las ciudadanas y ciudadanos Diputados: Paula Adriana Soto Maldonado 

(Presidente, MORENA); María Guadalupe Aguilar Solache (Vicepresidente, 

MORENA); Gabriela Quiroga Anguiano (Secretaria, PRD); América Alejandra Rangel 

Lorenzana (Integrante, PAN); Leonor Gómez Otegui (Integrante, PT); Alessandra 

Rojo de la Vega Piccolo (Integrante, VERDE); Isabel Rosales Herrera (Integrante, 

MORENA); Marco Antonio Temistócles Villanueva (Integrante, MORENA); Gabriela 

Osorio Hernández (Integrante, MORENA) y, Miguel Ángel Macedo Escartín 

(Integrante, MORENA). 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y mediante oficio CCDMX/IL/LEVM/062/2019, la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 

justifica la inasistencia a la segunda reunión de trabajo de la Comisión, debido a que se presentó al 
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evento “Foro Tripartito Nacional Sobre el Futuro del Trabajo” de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno Federal; a la cual fue convocada por la Unidad de Asuntos Internacionales de 

dicha instancia. 

 

7. PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIAITVAS CIUDADANAS Y DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.  

 

Inicio: Celebrada el martes 29 de octubre de 2019. 

 

En esta reunión se contó con la asistencia de las y los Diputados que integran la Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales.   

  

Se dio lectura al Orden del día correspondiente conformado por cinco puntos, acto seguido, el 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dio la bienvenida a la sesión de comisiones 

unidas y solicitó al secretario de la sesión, el Diputado Jorge Triana Tena, diera lectura a los puntos 

del orden del día, dentro de los que se destaca el Dictamen a la propuesta de Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se deroga el párrafo segundo del 

artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado 

Jesús Ricardo fuente Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.  

  

Acto seguido, el Diputado promoverte del Proyecto de Decreto argumentó tras la aprobación del 

Dictamen que la propuesta establece la desaparición de 32 Senadores dado que los Diputados 

representan a la ciudadanía y los senadores a las Entidades Federativas. Además, mencionó a raíz 

del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, se estableció una mayoría de 128 senadores, 

pero solo 3 representan a las entidades federativas y el cuarto senador está en una circunscripción 

plurinominal, que su función es representar a los partidos políticos. Recalcó que el espíritu de la 

naturaleza de este dictamen va en conjunto de la política de austeridad, además, la eliminación de 

estas senadurías representa el 25%de ahorro en dietas.   
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• Lista de Asistencia:  

  

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas: Nazario Norberto Sánchez (Presidente, MORENA); José de Jesús Martín 

del Campo Castañeda (PT); Diego Orlado Garrido López (PAN); Jorge Triana Tena (PAN); 

Leonor Gómez Otegui (PT); Víctor Huego Lobo Román (PRD); Evelyn Parra Álvarez (SIN 

PARTIDO);  Guillermo Lerdo de Tejada Servitje (SIN PARTIDO); Leticia Esther Varela Martínez 

(MORENA); Ricardo Ruiz Suarez (MORENA); Eduardo Santillán Pérez (MORENA) y Eleazar 

Rubio Aldarán (MORENA).  

  

Asistieron las ciudadanas y ciudadanos Diputados de la Comisión de Asuntos PolíticoElectorales: 

Jorge Triana Tena (Secretario-PAN) Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI); Alberto Martínez 

Urincho (MORENA); Diego Orlando Garrido López (PAN); Carlos Castillo Pérez (MORENA); 

Lilia María Sarmiento Gómez (PT); José Valentín Maldonado (PRD); Paula Adriana Soto 

Maldonado (MORENA); Miguel Ángel Macedo Escantín (MORENA); José Martín Padilla 

Sánchez (MORENA); Eduardo Santillán Pérez, (Integrante, MORENA) y Leonor Gómez Otegui 

(PT).  

  

Faltantes: Ninguno 
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8. PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 

Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 

Inicio: Celebrada el martes 03 de diciembre de 2019.  

  

En esta reunión se contó con la asistencia de las y los Diputados que integran la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales y de Administración y Procuración de Justicia.   

  

Al inicio de la esta sesión de comisiones unidas se dio lectura al orden del día conformado por cinco 

puntos, entre lo que se destaca el Dictamen a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorre el subsecuente del artículo 126 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adiciona una fracción VI  y se recorre el 

subsecuente del artículo 252 y se reforma el párrafo cuarto del artículo 271, ambos del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de 

la Isla del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.   

  

Acto seguido, el Diputado Presidente de la sesión, Diputado Jorge Triana Tena, dio la bienvenida a 

las diputadas y los diputados a la primera reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de 

Asuntos Político Electorales y de Administración y Procuración de Justicia. Amablemente solicitó al 

presidente de la Comisión de Justicia, en funciones de secretario en ese momento, el Diputado 

Eduardo Santillán Pérez, anuncie el resultado del registro de asistencia de los integrantes de las 

Comisiones, que posteriormente afirmó que existe el quórum legal para iniciar la sesión.  

  

Cuando se puso a conservación el único Dictamen a votación, el Diputado Miguel Macedo tomó la 

palabra para decir que es de suma importancia contemplar la garantía de los derechos 

personalísimos, esto debido a que el derecho de disposición sobre el cadáver está insertado en los 

derechos humanos. Lo anterior al ser la vida y la muerte las dos caras de un mismo fenómeno, 

debido a que al ser persona libre por naturaleza y poder disponer en vida todo lo que considere 

respecto a su muerte, bajo ese cometido propuesto lo siguiente: agregar un transitorio al dictamen, a 

efecto de que las autoridades de procuración de justicia actualicen los protocolos de actuación en los 
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casos de levantamiento y traslado de cadáveres, con el objetivo de que dichos instrumentos de 

actuación contemplen las formas, momentos y métodos que se utilizarán en la coordinación con el 

Instituto Nacional Electoral a través de la dirección encargada del Registro Federal de Electores.  

  

Al no haber más oradores, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría poner a votación el 

dictamen de referencia, con el añadido del diputado Macedo. Por último, el secretario puso a 

consideración de la asamblea de las comisiones unidas el Dictamen en comento el cual fue 

aprobado por unanimidad. 

 

Lista de Asistencia:  

  

Asistieron las ciudadanas y ciudadanos Diputados de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Jorge Triana Tena (Presidente-PAN) Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI); Alberto Martínez 

Urincho (MORENA); Diego Orlando Garrido López (PAN); Carlos Castillo Pérez (MORENA); Lilia 

María Sarmiento Gómez (PT); José Valentín Maldonado (PRD); Paula Adriana Soto Maldonado 

(MORENA); Miguel Ángel Macedo Escantín (MORENA); José Martín Padilla Sánchez 

(MORENA); Eduardo Santillán Pérez, (Integrante, MORENA) y Leonor Gómez Otegui (PT).  

  

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia: Eduardo Santillán Pérez (Secretario-MORENA); Carlos Hernández Mirón 

(MORENA); Diego Orlado Garrido López (PAN); Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

(PAN); Lizette Clavel Sánchez (PT); Teresa Ramos Arreola (PVEM); Guillermo Lerdo de Tejada 

Servitje (SIN PARTIDO); Armando Tonatiuh González Case (PRI); Eleazar Rubio Aldarán 

(MORENA); Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA); Nazario Norberto Sánchez (MORENA); Alberto 

Martínez Urincho (MORENA); Martha Soledad Ávila Ventura (MORENA); Ricardo Ruiz Suárez 

(MORENA); Paula Adriana Soto Maldonado (MORENA); Leticia Estrada Hernández (MORENA); 

Jorge Gaviño Ambriz (PRD) y Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT).  

  

Faltantes: María de Lourdes Paz (MORENA) 
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9. PRIMERA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ASUNTOS 

POLÍTICO-ELECTORALES.  

  

Inicio: Celebrada el lunes 22 de junio de 2020 y declarada en Permanente.  

  

En esta reunión se contó con la asistencia de las y los Diputados que integran las comisiones 

de Igualdad de Género y de Asuntos Político-Electorales.  

 

 

La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en su calidad de Presidenta de las Comisiones Unidas, 

dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados integrantes, posteriormente pidió al Diputado Jorge 

Triana Tena, quien es Presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales fungiera como 

Secretario, posteriormentepidió procediera a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal para 

dar inicio a la Sesión, por lo cual, el Diputado Secretario informó la existencia de Quórum y se dio 

inicio a la Sesión de Comisiones Unidas.  

  

La Diputada Presidenta comentó que en 2018 el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer, CEDAW, emitió observaciones finales y recomendaciones al Estado mexicano de 

acuerdo al noveno informe ordinario que el país emitió el Comité, donde una de las observaciones 

fue la de armonizar la legislación estatal para que sea reconocida la violencia política contra las 

mujeres como delito y establecer responsabilidades en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento 

y sanción para las autoridades.  

  

El 12 de marzo de 2020 se aprobó por unanimidad en el Senado de la República la minuta que 

reforma diversas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las 

mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño. Asimismo, el 18 de 

marzo de 2020 la Cámara baja aprobó por unanimidad en un solo acto y sin discusión el dictamen 

respectivo.  
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En consecuencia, el pasado 13 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dela Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley 

General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

  

Por lo anterior, y toda vez que el documento de referencia se había hecho del conocimiento de las 

Diputadas y Diputados integrantes, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario se 

consultara a las y los asistentes si estaban de acuerdo en dispensar la lectura, obteniendo la 

mayoría por la afirmativa. 

 

La Diputada Presidenta, pidió al Diputado Secretario consultara con las y los asistentes, si tenían 

comentarios acerca del Proyecto de Dictamen de referencia, a lo que el Diputado Secretario informó 

la participación por parte del Diputado miguel Ángel Salazar Martínez.  

  

El Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez comentó su participación en la elaboración del dictamen 

aportando observaciones que fueron tomadas en cuenta, mencionó estar a favor del dictamen que 

es una reforma fundamental en materia electoral para garantizar la paridad, la equidad y sobre todo 

la seguridad de las mujeres que participan en los procesos electorales de muy diversas maneras.  

  

El Diputado externo su preocupación al observar criterios de inconstitucionalidad, respecto del 

requisito propuesto en varias fracciones sobre “tener un modo honesto de vivir”, pese a que 

considera una propuesta oportuna, el Diputado recalcó que se trata de una acción anticonstitucional 

ya que la Corte se ha pronunciado de forma negativa al invalidar esta normativa pues la considera 

como una violación de los derechos humanos como igualdad, como prohibición a la discriminación y 

por supuesto todo lo que va relacionado con el sentido de la pro persona. Si el dictamen se 

mantenía con la propuesta ya mencionada puede ser susceptible de ser impugnable en los medios 

de revisión de constitucionalidad o convencionalidad quedando así sin validez las porciones 

normativas.  
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Finalmente el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos realizó una propuesta para el 

artículo 18 fracción III del Código que tiene como requisito el tener modo honesto de vivir, para 

cambiar la redacción a “no haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política 

contra las mujeres en razón de género”, para que de esta forma se encuentre homologado con la 

reforma a nivel federal.  

  

El Diputado Secretario pidió al Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos repitiera su 

propuesta de redacción, el Diputado Villanueva dijo que la propuesta de redacción es en la misma 

fracción” no haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género”. Posteriormente el Diputado Secretario, en votación nominal consultó a 

las Diputadas y Diputados integrantes si era de aprobarse la propuesta de modificación del Diputado 

Temístocles Villanueva, obteniendo la afirmativa por unanimidad por parte de ambas Comisiones. 

 

La Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache solicitó que se suprimiera el término de cada proceso 

electivo, para así no caer en una acción de inconstitucionalidad y no garantizar el derecho que se 

tiene de volver a elegirse en el mismo distrito si así se desea.  

  

La Diputada América Rangel reiteró que la propuesta realizada al artículo 14, es para cuidar esa 

parte de inconstitucionalidad, ya que el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la alternancia de género será únicamente en las candidaturas de 

representación proporcional. Por otro lado, en el apartado C, fracción III del Código de Instituciones, 

se reconoce el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales, derecho de igualdad entre 

hombres y mujeres, integración cualitativa y cuantitativa. Finalmente la Diputada preguntó al 

Diputado Secretario si podía leer una reserva, a lo que el Diputado Secretario respondió que las 

reservas son discutidas en pleno, sin embargo, podía realizar una propuesta de modificación.  

  

La Diputada Presidenta cedió la palabra al Diputado Temístocles Villanueva, quien había solicitado 

el uso de la palabra, el Diputado Villanueva dijo que la propuesta realizada por la Diputada 

Guadalupe Aguilar Solache sobre eliminar el término de cada proceso legislativo resolvía el 

problema ya mencionado con anterioridad.  
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El Diputado Secretario informó a las y los Diputados asistentes se discutía exclusivamente el artículo 

14 el cual tiene dos propuestas de modificación. La Diputada Presidenta realizó la propuesta de que 

si las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas estaban de acuerdo se podría decretar 

un receso debido a que las sesiones se encuentran muy limitadas en los horarios y tiempos.  

  

El Diputado Secretario procedió a someter a votación nominal la propuesta de decretar sesión 

permanente de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Asuntos Político-Electorales, 

obteniendo mayoría por la afirmativa.  

  

No habiendo más intervenciones por parte de las Diputadas y Diputados, agotado el orden del día de 

la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la Asuntos Político-

Electorales y aprobado continuar en sesión permanente, se agradeció la presencia de las y los   

integrantes, a las intérpretes de lenguaje de señas y al área de innovación y la de comunicación 

social del Congreso. 

 

Lista de Asistencia:  

   

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados de la Comisión de Igualdad de Género: Paula 

Adriana Soto Maldonado (Presidente-MORENA); María Guadalupe Aguilar Solache (MORENA); 

Gabriela Quiroga Anguiano (PRD); América Rangel Lorenzana (PAN); Leonor Gómez Otegui 

(PT); Alessandra Rojo de la Vega Piccolo (PVEM); Temístocles Villanueva Ramos (MORENA); 

Gabriela Osorio Hernández (MORENA); Miguel Macedo Escartín (MORENA).  

  

Asistieron las ciudadanas y ciudadanos Diputados de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Jorge Triana Tena (Secretario-PAN) Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI); Alberto Martínez 

Urincho (MORENA); Diego Orlando Garrido López (PAN); Carlos Castillo Pérez (MORENA); 

Lilia María Sarmiento Gómez (PT); José Valentín Maldonado (PRD); Paula Adriana Soto 

Maldonado (MORENA); Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA); José Martín Padilla Sánchez 

(MORENA); Eduardo Santillán Pérez, (MORENA) y Leonor Gómez Otegui (PT).  
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Faltantes: Ninguno. 

 

CONTINUACIÓN DE LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.  

  

RESUMEN DE LA REUNIÓN  

  

Inicio: Celebrada el lunes 07 de julio de 2020. 

 

La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en su calidad de Presidenta de las Comisiones Unidas, 

dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados integrantes, siendo las 12:15 horas, del 7 de julio de 

2020, para reanudar los trabajos de Comisiones Unidas, misma que iniciara en fecha 22 de junio y 

que por unanimidad fuera declarada en sesión permanente.  Esta sesión se realizó en términos de lo 

señalado por el acuerdo 013/2020 de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen las 

reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente.  Rememorando un poco de lo ocurrido en la 

primera parte de la sesión, la Diputada presidenta comentó que se aprobaron modificaciones 

realizadas por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, al dictamen enlistado en el numeral 4 del 

orden del día, respecto al requisito de legibilidad del modo honesto de vivir, quedando en su lugar el 

de no haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política por las mujeres en 

razón de género, cambio que afectó los artículos 18, 19, 20 y 21 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Por otro lado, el Diputado Eduardo Santillán 

señaló que haciendo referencia a lo que señala el diputado Castillo, consideró que es muy 

importante poder plantear un análisis integral de cuáles son todas las asignaciones de candidaturas 

que deben de formar parte del sistema electoral de la Ciudad de México. Hay que recordar en 

primera instancia lo que en este momento se está definiendo es la integración paritaria del tema de 

género, que es evidentemente uno de los temas prioritarios de la ciudad; pero que a partir de ahí hay 

toda una serie de integraciones que deben de ser analizadas con una mayor amplitud. Señaló que el 

tema obviamente también de jóvenes que es otra de las asignaciones de acciones afirmativas que 

se contemplan en materia electoral; como bien se ha señalado el tema de la atención de los grupos 

prioritarios. Al mismo Diputado le sorprendió que esto siempre sea una serie de complejidades en 
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cuanto a cómo acreditar en primera instancia la calidad de las personas que serán objeto de estos 

espacios, y mucho más tratándose en materia electoral, porque efectivamente puede dar pie a toda 

una serie de impugnaciones en materia electoral si no setiene lo suficientemente acreditado. Se ha 

visto, incluso es un problema que tenemos tan solo en la integración de los concejales en cada una 

de las alcaldías, en materia de concejales se establece el criterio de ser residente de pueblo o barrio 

originario, y ha sido una gran complejidad poder acreditar la calidad de integrante de comunidad 

indígena en la Ciudad de México, porque efectivamente se trata de elementos en los cuales no 

tenemos incluso constancias o elementos que puedan acreditar de manera fehaciente la calidad de 

cada una de estas personas. De tal manera que consideró que sería importante en todo caso abrir 

un espacio que permitiera hacer un análisis integral de todas la asignación de estos espacios, para 

poder determinar de los 33 distritos y aquí sobre todo cómo ir haciendo compatibles las diversas 

definiciones políticas, en 33 distritos cuántos estarían asignados, tenemos un pendiente también 

fundamental que es el del diputado migrante que también, desde mi punto de vista, será uno de los 

elementos en los cuales la Ciudad de México tendrá que legislar sobre la materia, para poder 

garantizar el diputado migrante. Por otro lado, el Diputado Jorge Triana declaró que lo que está en 

firme es la modificación de la Diputada Aguilar Solache, y dejar como estaban estos artículos 14, 23 

y este séptimo transitorio y no tendría mucho sentido someter a consideración la votación de otras 

modificaciones, cuando sabemos que de facto fueron rechazadas a través del sentido del voto de 

esta reserva. Así, desde su punto de vista, se tendría que proceder a la reserva o los comentarios 

propuestos o emitidos por el diputado Temístocles y solamente pidió si pudiera, no sé si tiene algún 

documento propuesto para que lo pudiéramos presentar o si usted lo hace de manera verbal. A su 

vez, el Diputado Temistocles Villanueva señaló que el artículo 50 habla de las atribuciones del 

consejo general y se está haciendo una modificación a la fracción XVI y a la fracción XL, donde se 

habla de la pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales.  Mencionó que la Ley 

General de Partidos, noveno, apartado uno incisos A y B no otorga esta atribución al Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, toda vez que se trata de un tema federal. Posteriormente se 

procedió a la votación de la propuesta del Diputado Temistocles, la cual fue aprobada, por último, se 

sometió a votación el dictamen en lo general con las modificaciones realizadas, el cual quedó 

aprobado por unanimidad por ambas comisiones.  
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Para finalizar, la Diputada Paula Soto comentó que se incorporará este dictamen en el próximo 

período extraordinario que podamos celebrar en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados de la Comisión de Igualdad de Género: Paula 

Adriana Soto Maldonado (Presidente-MORENA); María Guadalupe Aguilar Solache (MORENA); 

Gabriela Quiroga Anguiano (PRD); América Rangel Lorenzana (PAN); Leonor Gómez Otegui 

(PT); Alessandra Rojo de la Vega Piccolo (PVEM); Temístocles Villanueva Ramos (MORENA); 

Gabriela Osorio Hernández (MORENA); Miguel Macedo Escartín (MORENA).  

Asistieron las ciudadanas y ciudadanos Diputados de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Jorge Triana Tena (Secretario-PAN) Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI); Alberto Martínez 

Urincho (MORENA); Diego Orlando Garrido López (PAN); Carlos Castillo Pérez (MORENA); 

Lilia María Sarmiento Gómez (PT); José Valentín Maldonado (PRD); Paula Adriana Soto 

Maldonado (MORENA); Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA); José Martín Padilla Sánchez 

(MORENA); Eduardo Santillán Pérez, (MORENA) y Leonor Gómez Otegui (PT). 

 

10. SEXTA REUNIÓN ORDINARIA   

  

Inicio: Celebrada el lunes 25 de noviembre de 2019.  

  

En esta reunión se contó con la asistencia de las y los Diputados que integran la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales.   

  

Se dio lectura al Orden del día correspondiente conformado por catorce puntos, acto seguido, se 

escuchó mensaje del Diputado Jorge Triana Tena (PAN), quien dio la bienvenida a las y los 

integrantes, agradeciendo su presencia, y pasó a dar lectura a todos los puntos del orden del día, 

dentro de los cuales los más relevantes fue el Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se derogan los artículos 4 apartado b fracción III, 6 fracción I, 13, 76 y vigésimo quinto 

transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la ciudad de México, que 

presentó la diputada Leonor Gómez Otegui, del grupo parlamentario del Partido del trabajo, en el 
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apartado d) del orden del día. Llegando a ese punto y al no haber oradores, el Diputado Presidente 

de la Comisión de  

Asuntos Político-Electorales solicitó a la Secretaría poner a votación el dictamen de referencia, el 

cual quedó aprobado por unanimidad.  

  

Acto seguido, se dio lectura para aprobar el Segundo Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales, establecido en el orden del día, el cual también quedó aprobado por 

todos los presentas que conforman dicha comisión.  

  

Por último, cuando el Diputado Presidente sometió a consideración de la asamblea la versión 

estenográfica de la quinta reunión ordinaria que quedó aprobada por unanimidad, se dio por 

concluida la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, en la cual 

asistieron los siguientes legisladores:  

  

• Lista de Asistencia:  

  

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, PAN); 

Miguel Ángel Salazar Martínez (Vice-Presidente, PRI); Alberto Martínez Urincho (Secretario, 

MORENA); Diego Orlando Garrido López (Integrante, PAN); Lilia María Sarmiento Gómez 

(Integrante, PT); José Valentín Maldonado (Integrante, PRD); José Martín Padilla Sánchez 

(Integrante, MORENA); Leticia Esther Varela Martínez (Integrante, MORENA); Eduardo Santillán 

Pérez, (Integrante, MORENA).  

  

Faltantes: Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); Miguel Ángel Macedo 

Escantín (Integrante, MORENA).  
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11. SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-

ELECTORALES  

  

RESUMEN DE LA REUNIÓN  

  

Inicio: Celebrada el viernes 16 de octubre de 2020.  

  

En esta reunión se contó con la asistencia de las y los Diputados que integran la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales.   

  

Se dio lectura al Orden del día correspondiente conformado por catorce puntos, acto seguido, se 

escuchó mensaje del Diputado Jorge Triana Tena (PAN), quien dio la bienvenida a las y los 

integrantes, agradeciendo su presencia, y pasó a dar lectura a todos los puntos del orden del día, 

dentro de los cuales los más relevantes fue el Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, que 

presentó el Diputado Diego Orlando Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 

el Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Cuarto 

Transitorio del “Decreto por el que se modifican los artículos 44, párrafo tercero, fracción III; 47 

fracción II; 62, párrafos primero y segundo; y 72; y se adiciona un párrafo sexto, fracciones I a VI al 

artículo 62 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México”, que presentó el Diputado Eduardo 

Santillán Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, los cuales fueron aprobados por unanimidad.  

  

Acto seguido, se dio lectura para aprobar el Tercer Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales, establecido en el orden del día, el cual también quedó aprobado por 

todos los presentas que conforman dicha comisión.  
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Por último, cuando el Diputado Presidente sometió a consideración de la asamblea los restantes 

puntos del orden del día relativos a obligaciones de Transparencia, los cuales quedaron aprobados 

por unanimidad.  

 

  

• Lista de Asistencia:  

  

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados: Jorge Triana Tena (Presidente, PAN); 

Miguel Ángel Salazar Martínez (Vice-Presidente, PRI); Alberto Martínez Urincho (Secretario, 

MORENA); Diego Orlando Garrido López (Integrante, PAN); Lilia María Sarmiento Gómez 

(Integrante, PT); José Valentín Maldonado (Integrante, PRD); José Martín Padilla Sánchez 

(Integrante, MORENA); Paula Adriana Soto Maldonado (Integrante, MORENA); Miguel Ángel 

Macedo Escantín (Integrante, MORENA); Leticia Esther Varela Martínez (Integrante, MORENA); 

Eduardo Santillán Pérez, (Integrante, MORENA). 
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De conformidad con los artículos 313, 318, 319, fracción I y II, y 320 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, así como del artículo 36, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, se presentó la siguiente acción de inconstitucionalidad mediante el siguiente oficio: 

 

 Acción de Inconstitucionalidad 63/2017 y sus acumuladas 65-2017, 66/2017, 67/2017, 

68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 y 75/2017, mediante el oficio 7944/2018. 

Promoventes: Diversos Diputados integrantes del Partido Encuentro Social, Partido Verde 

Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Procuraduría General de 

la República y Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

A su vez, se dio respuesta al mismo asunto el día martes 08 de enero de 2019 mediante el oficio 

CAPE/001/2018, en el que se resuelve que este órgano dictaminador, conforme a lo establecido en 

el régimen jurídico interno del H. Congreso, se encuentra a la espera de la aprobación de dicha Ley 

Reglamentaria  referida y con ello, dar respuesta precisa y cumplimiento al respectivo mandato del 

Máximo Órgano Jurisdiccional para atender la omisión legislativa respecto al mecanismo de consulta 

que debe de emitir este Órgano Legislativo a los pueblos originarios y comunidades indígenas 

establecidos en la Constitución Política y de la Ley Comicial. 

 

Por medio del oficio OM/ DGAJ/IL/ 152 /2019, la Dirección de Asuntos Jurídicos envió los nueve 

acuses que fueron proporcionados por la Comisión de Asuntos Político-Electorales, mediante los 

cuales se notificó a los diputados  integrantes el requerimiento de cumplimiento de la sentencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 

63/2017 y sus acumuladas 65-2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 

74/2017 y 75/2017. 

III. RESUMEN DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS, ESPECIFICANDO 

OBJETO Y CONCLUSIONES EN SU CASO. 
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a.  Mediante oficio OM/IL/256/2019 en fecha 25 de marzo de 2019 el Diputado José Martín del 

Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, hizo del conocimiento de esta Comisión de Asuntos Político-Electorales la 

notificación de 21 de febrero  de 2019 hecha por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México a este órgano legislativo, la Sentencia del Juicio de Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano emitida en el expediente SUP-JDC-352/2019 y SUP-JDC-

353/2019 acumulado. 

 

La citada Sentencia tiene como punto fundamental el derecho al voto de las personas 

privadas de la libertad por la comisión de un delito, esto en atención al principio de 

presunción de inocencia; asimismo, se indica que el Instituto Nacional Electoral 

implementará una primera etapa de prueba que garantice el voto activo de presos no 

sentenciados, volviéndose progresivo y paulatino, de forma tal, que antes del año 2024 el 

derecho al voto de personas en prisión preventiva quede plenamente garantizado. 

 

Por otra parte, la Presidencia de esta Comisión de Asuntos Político-Electorales hizo del 

conocimiento de todos y cada uno de los integrantes de la misma la Sentencia, así como su 

contenido mediante oficio CAPE/030/2019, de fecha 27 de marzo de 2019. 

 

b.  En la Tercera Reunión Ordinaria de la comisión de Asuntos Político-Electorales, fueron 

discutidos y aprobados:  

 

 Acuerdo respecto a la viabilidad de concluir el procedimiento de designación de la persona 

titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 

 Acuerdo por el que se establece el calendario y procedimiento de entrevistas para el 

nombramiento de la titular o el titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y 

de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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c. Efectuadas las entrevistas en la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales, se aprobó en la Quinta Reunión Ordinaria 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, designándose a la C. Licenciada en Derecho Sandra Araceli Vivanco Morales, 

quien tomó protesta como titular de la Defensoría en fecha 14 de mayo de 2019. 

 

Procedimiento de entrevista de la terna de aspirantes, de conformidad al acuerdo por el que se 

establece el calendario y procedimiento de entrevistas para el nombramiento de la Titular o el Titular 

de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, Celebrado el día 24 de abril de 2019. 

Primero. El pleno de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 74 fracción VI y 132 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se establece el calendario y los procedimientos de entrevista para el 

nombramiento de la titular o el titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 

Procesos Democráticas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, bajo la valoración de la terna 

y los expedientes presentados por el Presidente Magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, con tres postulantes.  

Segundo.- La Comisión de Asuntos Político Electorales aprueba la idoneidad de las y los postulantes 

a ocupar la titularidad de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 

Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el orden que fueron propuestos:  

1.- Mtro. Daniel León Vázquez  

2.- Dr. Moisés Vergara Trejo  
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3.- Lic. Sandra Araceli Vivanco Morales  

Tercero. - La Comisión de Asuntos Político Electorales aprueba el orden de prelación, calendario, 

sede y horarios de entrevistas para ocupar la titularidad de la Defensoría Pública de Participación 

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

conformidad con lo que se detalla a continuación: Propuesta maestro Daniel León Vázquez, fecha 24 

de abril del 2019 a las 16:00 horas, lugar salón Luis Donaldo Colosio, Recinto Legislativo. Propuesta: 

Doctor Moisés Vergara Trejo, 24 de abril del 2019, a las 16:40 horas; salón Luis Donaldo Colosio, 

del Recinto Legislativo. Propuestas: Licenciada Sandra Araceli Vivanco Morales; fecha y hora: 24 de 

abril del 2019, a las 17:20 horas, salón Luis Donaldo Colosio, Recinto Legislativo.  

Propuestas: Licenciada Sandra Araceli Vivanco Morales; fecha y hora: 24 de abril del 2019, a las 

17:20 horas, salón Luis Donaldo Colosio, Recinto Legislativo.  

Cuarto.- Se establece el formato de entrevistas que realizarán las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México. A) La 

candidata y los candidatos participarán en igualdad de términos y condiciones. B) Las entrevistas a 

la candidata y a los candidatos serán públicas. C) La candidata y los candidatos contarán hasta con 

15 minutos para trasmitir de forma oral a las diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos 

Político-Electorales de Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de exponer las razones y 

consideraciones que lo hagan una candidata o candidatos idóneos a efecto de que la Comisión 

determine la viabilidad del prospecto a ocupar la titularidad de la Defensoría Pública de Participación 

Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. D) Al concluir 

la exposición de la candidata y los candidatos a ocupar la titularidad de la Defensoría Pública de 

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

el presidente de la Junta Directiva de la Comisión invitará a los prospectos a permanecer en el salón 

a efecto de iniciar la ronda de preguntas. Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 

de Asuntos Político-Electorales realizarán preguntas por un máximo de 5 minutos. E) Al finalizar el 

total de las intervenciones de las diputadas y diputados de la Comisión, la y los prospectos a ocupar 

la titularidad de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, harán uso de la palabra para dar respuesta a los 

cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 10 minutos. F) El presidente de la Junta 
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Directiva agradecerá a la y a los prospectos a ocupar la titularidad de la Defensoría Pública de 

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

su comparecencia. 

 

 

EL C. MTRO. DANIEL LEÓN VÁZQUEZ.- Muchas gracias. Señoras diputadas, señores diputados, 

es para mí un honor comparecer ante esta honorable Comisión de Asuntos Político-Electorales, para 

expresar las razones por las que considero contar con el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la 

Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. Durante los últimos 12 años, mi desempeño profesional ha sido en el ámbito 

jurisdiccional electoral, tanto a nivel federal en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, como a nivel local en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, lo cual 

me ha permitido observar de manera cercana la evolución y el desarrollo de la democracia en 

México y de sus instituciones. Mediante reformas constitucionales y legales se ha ido transformando 

la estructura, competencias y atribuciones de las autoridades encargadas de organizar y calificar las 

elecciones, desde mi punto de vista hacia el postulado que establece el artículo 1º de la Constitución 

Federal relativo a maximizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, y es precisamente con la 

última reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que 

se incorpora a la estructura del Tribunal Electoral una instancia encargada de brindar asesoría 

gratuita a la ciudadanía y a las organizaciones ciudadanas y representación legal para la defensa de 

los derechos político electorales y prácticas de participación ciudadana, lo cual me parece de la 

mayor relevancia porque ello potencia o maximiza el derecho fundamental de acceso a la justicia y 

su correlativo derecho de una debida defensa, que si bien se encuentran tutelados por los artículos 

17 y 20 de la Constitución Federal, el derecho de defensa se ha circunscrito preponderantemente al 

ámbito penal, desde luego por los bienes jurídicos que tutela. No obstante, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y las disposiciones de la Convención Americana de Derechos 

Humanos han establecido que las garantías del debido proceso en materia penal, deben ser 

extensibles a los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que pudieran lesionar derechos 

humanos, como lo son los derechos político electorales. Es por ello que una de las razones que 
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hacen que mi candidatura sea idónea para ocupar la titularidad de la defensoría es precisamente 

que, como Secretario de Estudio y Cuenta, Proyectista de Sentencias en materia electoral y de 

participación ciudadana ya durante algunos años, me he percatado de las deficiencias que 

presentan las impugnaciones o las demandas de la ciudadanía, principalmente en cuestiones 

procesales. Muchas veces pueden tener o tienen razón los justiciables pero, al desconocer las 

reglas procesales, el Tribunal se ve impedido para poder analizar el fondo de sus alegatos, lo cual es 

muy frustrante para un proyectista de sentencias, y aun cuando se superen, los actores ciudadanos 

superen las barreras procesales, pues existen otros elementos técnico procesales que tampoco 

generalmente no lo supera la ciudadanía, como son por ejemplo, la manera de presentar pruebas, el 

acervo probatorio o por ejemplo la manera de probar una nulidad de una elección. La materia 

jurisdiccional es una materia compleja, técnica, especializada, tanto para proyectar una sentencia 

como para presentar una demanda, y si bien tratándose de impugnaciones ciudadanas los 

juzgadores tienen la obligación de suplir la deficiencia en la deficiente argumentación de los 

agravios, tal suplencia no puede llegar al grado de inaplicar o desconocer los presupuestos 

procesales o los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación. Es por ello que para mí 

resulta muy familiar la manera en que son presentadas las demandas por parte de la ciudadanía y 

esto creo que es un elemento importante para poder detectar esas fallas y poder de alguna manera 

remediar ese desequilibrio procesal del cual he sido testigo durante ya varios años como proyectista. 

El principal objetivo de mi plan de trabajo, si es que soy designado titular de la Defensoría, en primer 

lugar, será tratar de generar confianza, confianza en la ciudadanía, para lo cual llevaré a cabo dos 

acciones fundamentales: primero, dar a conocer los servicios que presta la Defensoría; y segundo, 

desde luego la profesionalización de quienes la integran, para así poder cumplir con los fines para lo 

cual fue establecida. Ambas acciones pueden ser llevadas a cabo con el simple ejercicio de las 

atribuciones que prevé el Código en la materia para el titular de la defensoría. La primera es a través 

de dar a conocer, a través de un plan anual de difusión de servicios de la defensoría, dar a conocer 

su existencia, qué es lo que hace, así como también promover los derechos político-electorales y los 

mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa que establece la Constitución, para 

así poder digamos, cerrar esa confianza que se estaría buscando que inspire a la ciudadanía a 

solicitar los servicios de la defensoría. Otro aspecto que considero fundamental y que será una 

constante en la gestión del servicio de esta instancia, es el trato cercano que deben tener las 

personas que acudan a solicitar los servicios y la asesoría, que será desde luego un trato igualitario, 
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pero a la vez acorde con las necesidades particulares de cada individuo. Las abogadas y abogados 

que formen parte de la defensoría, además de cubrir o cumplir los requisitos y el perfil que establece 

la propia norma, estarán capacitados para transmitir de manera sencilla, con lenguaje llano, 

accesible a la ciudadanía, todas las etapas del procedimiento, toda la litis digamos, hasta la 

sentencia que deberá ser explicada de manera muy clara, muy sencilla, sus efectos y alcances a los 

actores ciudadanos. Me parece que la defensoría representa, además de todo lo dicho, una 

oportunidad muy importante para acercar al Tribunal a las personas, que no perciban al Tribunal 

como una institución lejana, de difícil acceso. Si bien los magistrados reciben a la ciudadanía que 

quiere plantear, a los actores que quieren plantear sus argumentos, sus inquietudes, lo cierto es que 

todavía existe esa percepción de lejanía de una institución, que se ve difícil accesar a ella, pero que 

precisamente la defensoría tendría. Desde mi punto de vista, esa proyección, hacerla mucho más 

familiar, o sea generar la percepción en quienes consideran violentado algún derecho político 

electoral, que será la instancia jurisdiccional ante la cual podrán presentar una demanda 

debidamente fundada y motivada, con independencia desde luego del resultado del juicio, del 

sentido de la sentencia, pero que les quede esa sensación que su impugnación no fue desechada o 

no fue declarada infundada o inoperante porque no supieron cómo presentarla, o sea que se queden 

con la sensación que no les asistió la razón, pero no porque la presentaron mal o porque no 

supieron argumentar de manera debida, sino porque finalmente no les asistía la razón en sus 

planteamientos. Para que haya un proceso justo se necesita indudablemente una defensa 

adecuada. Agradezco la atención brindada y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 

EL C. DR. MOISÉS VERGARA.- Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todas y 

todos. En principio agradezco a las y los integrantes de esta honorable Comisión por darme la 

oportunidad de cumplir con el protocolo previsto en el acuerdo de 10 de abril del año que transcurre 

y por permitirme participar en este interesante ejercicio de parlamento abierto. Así, en los puntos de 

acuerdo segundo y quinto, como ya se hizo referencia del proveído de 10 de abril, se establece que 

el suscrito tiene 15 minutos para manifestar por qué se considera viable para ocupar este cargo, 

pero antes que eso, y dicho lo anterior, yo quisiera argumentar ante ustedes, sin perjuicio de que 

cada persona interesada lo hiciera, que las tres personas integrantes de la terna que envió el otrora 

Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México somos viables para ocupar el cargo, toda 

vez que todos cumplimos a cabalidad con lo establecido en el artículo 196 del Código Electoral de la 
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Ciudad de México, que técnicamente es el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México, me voy a referir a él como Código Electoral, tanto requisitos positivos como 

negativos, además de que todos contamos con amplia experiencia en materia litigiosa, ya sea desde 

el punto de vista del ejercicio libre de la profesión, como desde el punto de vista del servicio público. 

Entonces la mayoría de nosotros ya hemos sido Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios 

Auxiliares e incluso Coordinadores de Ponencia, aunado a que todos hemos tenido trato con el 

público y hemos adquirido ya una experiencia y sensibilidad en atención directa al ciudadano. Lo 

anterior es importante y respetuosamente yo quisiera llamar la atención en este punto, porque en 

términos del artículo 192 del Código Electoral y del artículo 3° fracción VII del Reglamento Interior 

del Tribunal, la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, que el 

Reglamento Interior denomina simple y sencillamente como Defensoría Ciudadana, tiene como 

naturaleza primordial ser una defensoría de oficio, así lo establece la propia norma al decir que esa 

oficina brindará apoyo a la ciudadanía de manera gratuita para coadyuvar en los servicios de 

asesoría y defensa en los procesos de participación ciudadana y democráticos que se sustenten o 

solventen ante el propio Tribunal Electoral. Por lo tanto, yo creo que no debe perderse de vista que 

la defensoría no es una instancia protectora de los derechos humanos, porque para eso ya los 

habitantes de nuestra ciudad capital contamos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México prevista en el artículo 48 de la Constitución local. Dicho lo anterior, resulta evidente que el 

perfil que se requiere para el cargo en principio es el del litigante y experta o experto en el sistema 

de medios de impugnación electoral y no en el de Ombudsperson o defensor del pueblo. No soslayo 

que el referido artículo 192 en sus párrafos tercero y último refiere que esta defensoría recib irá 

solicitudes, quejas y denuncias, sin embargo, a efecto que esta defensoría no incurra en invasión de 

competencias y atribuciones, haciendo uso del ejercicio interpretativo previsto en el artículo 2° del 

Código Electoral, con base en los criterios sistemático y funcional, debe entenderse que estas 

solicitudes de quejas y denuncias serán exclusivamente en los procesos de participación ciudadana 

y en los democráticos y de ninguna manera en otros. Por lo anterior, la normativa aplicable establece 

que, dentro de la defensoría, como ya lo manifestó mi compañero, existirán dos grandes oficinas, 

primero lo que es el titular de la defensoría y además de eso una Coordinación de Asesoría, Gestión 

y Seguimiento que será el área consultiva; y aparejado a ella existirá una Oficina de Defensoría de 

Derechos Político-Electorales y de Enlace Ciudadano, que será el área contenciosa, así como 

abogadas y abogados defensores y abogados dictaminadores. Sin embargo, cabe señalar también 
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que esta defensoría por el momento sólo existe en el Código Electoral y en el Reglamento Interior, y 

no existe en el mundo físico, por lo cual con el eventual nombramiento de la persona titular se daría 

el primer paso para su real constitución, siendo necesario entonces que este Congreso y el propio 

Tribunal en su caso la doten de un inmueble para albergar sus instalaciones, así como los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para su operación, por lo cual me congratulo que por 

fin se esté dando este primer paso. Lo anterior porque la defensoría no es un tema menor para 

muchos de nosotros, esta defensoría se puede hacer crecer tanto como se le permita, ya que 

también tiene atribuciones legales para vincularse con los titulares de las alcaldías, las 

organizaciones sociales, las instituciones académicas y las autoridades de gobierno y electorales, 

entre otras, en temas relacionados con la participación ciudadana y la protección de los derechos 

políticos-electorales. Por lo cual, en mi calidad de ciudadano, comedidamente apelaría a la 

sensibilidad de este honorable Congreso para que se apoye esta noble y naciente institución, que en 

mucho beneficiaría a los habitantes de la ciudad, pues no debemos olvidar que por disposición 

expresa del Código los servicios únicamente se prestarán a la ciudadanía y no a los partidos 

políticos y solamente en procesos de participación ciudadana y democráticos, no incluyendo los 

procesos electorales. Dicho todo lo anterior, me considero un aspirante viable porque en esta etapa 

de fundación y arranque de la defensoría será necesario que el titular de la misma primero conozca 

de procesos organizaciones, programáticos y presupuestales, pues será necesario desarrollar y 

ejecutar los mecanismos atinentes para la ubicación de espacios físicos, para la optimización de 

recursos humanos y materiales, así como la elaboración del programa operativo anual y proyecto de 

presupuesto, actividades que son de mi conocimiento al haberme desempeñado como Secretario 

Administrativo del Tribunal. Que conozca de los trámites relacionados con la atención al público 

mediante el manejo y operación de una oficialía de partes, así como la recepción, trámite, 

notificaciones, turno y seguimiento de los asuntos consultivos y contenciosos, así como manejo 

organizacional de personal y trabajo bajo presión, sujeto a plazos y términos, así como la 

elaboración de la estadística jurisdiccional y de atención al público, lo cual puedo desarrollar 

plenamente al haberme desempeñado como secretario general y director de la Unidad de 

Estadística y Jurisprudencia del Tribunal. Tercero, que conozca el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral tanto local como federal y los diversos juicios previstos en la Ley 

Procesal, como son los electorales, los ciudadanos, los administrativos y los laborales, lo cual es de 

mi experticia al haberme desempeñado como secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta y 
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coordinador de ponencia de dos magistrados presidentes. Que conozca de organización de las 

elecciones y de procedimientos de participación ciudadana, lo cual es de mi conocimiento al 

haberme desempeñado como secretario de un consejo distrital y como asesor de la secretaría 

ejecutiva y de un consejero en el Instituto Electoral local. Quinto, que tenga experiencia como 

docente, pues será necesario organizar cursos, conferencias, seminarios, todos ellos vinculados al 

área de responsabilidad, así como elaborar los programas, temarios y contenidos para los mismos, 

lo cual me es dable pues me he desempeñado y me desempeño como docente impartiendo diversas 

materias en cursos y diplomados, además de contar con el título de licenciado en derecho, 

especialista en derecho electoral, maestro y doctor en derecho. Sexto, finalmente también es 

deseable, aunque no obligatorio, que el defensor o defensora cuente con conocimientos en derechos 

humanos, transparencia y acceso a la información, responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos y combate a la corrupción, lo cual no me es ajeno pues cuento con estudios de 

posgrado en derechos fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, España, y he trabajo 

los demás temas a lo largo de mi vida profesional y académica como docente, ensayista, articulista, 

conferencista, asesor y proyectista de sentencias. Lo anterior es importante toda vez que la 

Defensoría, como ya se anticipó, tiene atribuciones para atender solicitudes, quejas y denuncias y 

será necesario tener el conocimiento atinente para poder discernir la materia de la queja para los 

efectos de la jurisdicción y la competencia. En resumen, por lo expuesto, me considero diputadas y 

diputados, un aspirante viable; sin embargo, con independencia de la persona que resulte 

designada, agradezco de nueva cuenta el foro prestado y desde ahora manifiesto mi total 

conformidad con la decisión que asuma esta soberanía, pues como lo indiqué al inicio de la 

entrevista, las tres personas integrantes de la terna somos profesionales, con los conocimientos, 

méritos y talentos necesarios para ejercer el cargo, aunado a que lo verdaderamente importante es 

que la Defensoría Ciudadana inicie sus actividades a la brevedad en beneficio de los habitantes de 

nuestra hermosa Ciudad de México. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. 

LA C. LIC. SANDRA ARACELI VIVANCO MORALES.- Muchísimas gracias. En primer lugar, me 

permito saludarlos y saludarlas a los diputados y las diputadas y a las personas que están en esta 

sala esta tarde. Pues agradezco la oportunidad de poder comparecer ante la Comisión de Asuntos 

Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México, es un placer saludarles y sobre todo 

participar en esta terna de este ejercicio tan importante en la vida democrática de nuestra Ciudad de 
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México. La idoneidad de mi aspiración en ser designada Defensora de Participación Ciudadana y de 

Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la sustento en mi vocación de 

servicio público en el que me he desarrollado profesionalmente a favor de la ciudadanía. Desde mi 

perspectiva, poner a las personas en el centro del ejercicio de sus derechos político electorales, en 

franca protección al derecho humano de acceso a la justicia, particularmente en un efectivo acceso a 

la defensa de los derechos de la ciudadanía, será la mística de trabajo en caso de que esta 

Comisión y en su momento el pleno del Congreso opte por mi persona para la titularidad de la 

Defensoría Pública. Atender la protección de los derechos político electorales de las personas, como 

lo mandata nuestra Constitución federal y los diversos tratados y convenciones, fue a partir de 1996 

con la creación del juicio ciudadano, y a poco más de dos décadas de ello, estamos ante la 

instalación de una Defensoría Pública, que en estricto sentido permitirá, como en otras áreas del 

derecho, que el Estado garantice el pleno ejercicio y goce de los mismos, ofreciendo a la ciudadanía 

asesoría y en su caso defensa de manera gratuita. Esto es un gran paso, pues la Defensoría Pública 

con su instalación se permitirá el efectivo acceso a la justicia de las personas que participan en 

procesos democráticos y en los mecanismos de participación ciudadana de esta Ciudad. Resalto 

que la intención de encabezar tan importante instancia se encuentra vinculada a las causas en las 

que creo firmemente como profesional del derecho, la justicia y el respeto irrestricto a los derechos 

humanos. 

Considero que una sociedad democrática, la protección y garantía del ejercicio de los derechos y 

libertades de las personas, en particular los político electorales, resulta fundamental para el 

fortalecimiento del estado de derecho y la pluralidad política por supuesto, por lo que no podrán 

coartarse ni ser objeto de transgresión por autoridades y tampoco por partidos políticos. Estos 

derechos se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio de otras libertades fundamentales 

como la expresión, la de reunión y la de asociación, que en conjunto hacen posible el juego 

democrático. De este modo, el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí 

mismo, y a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los 

demás derechos previstos, tanto en el orden interno como en el convencional, al que nuestro país 

está obligado de acuerdo a los tratados que ha firmado, por supuesto. Hay que resaltar, que los 

derechos a la participación en la dirección de los asuntos públicos a votar, a ser votado y acceder a 

las funciones públicas, deben estar plenamente garantizados por el Estado en condiciones óptimas, 
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económicas, accesibles y asequibles; por ello, es indispensable que sea el propio Estado el que 

genere las condiciones y los mecanismos suficientes para que dichos derechos puedan ser ejercidos 

en forma efectiva, respetando en todo momento los principios de igualdad y no discriminación. La 

obligación estatal para garantizar estos derechos políticos no se cumple por el simple hecho de 

expedir normativa que mencione o que los reconozca, sino que requiere para su adopción los 

medios procesales para su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o vulnerabilidad en 

que se puedan encontrar algunos sectores, algunas minorías o grupos sociales específicos. No 

podemos olvidar que el ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar están íntimamente ligados 

entre sí, son la expresión de la dimensión individual y social de la participación política y ciudadana. 

Las personas tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de su país, en este 

caso de nuestra ciudad y también eso lo hacen a través de los representantes que libremente eligen. 

El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de 

las formas en la que la ciudadanía ejerce el derecho a la participación política, lo cual genera estas 

condiciones para elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán 

Para lograr lo antes mencionado, con mi experiencia como Secretaria de Estudio y Cuenta del 

Tribunal Electoral, podré contribuir de manera óptima al cumplimiento de las atribuciones conferidas 

a la titularidad de la Defensoría Electoral, garantizando que la impartición de justicia sea influyente, 

efectiva y al alcance de todas las personas, se encuentre o no en un estado de vulnerabilidad. Con 

lo anterior, se abre la posibilidad de permitirle a las personas que puedan acercarse al Tribunal 

Electoral y superar desventajas o barreras procesales a las que se enfrentan, ya sea por 

circunstancias económicas, culturales o sociales, quedando en ese momento en estado de 

indefensión, lo que permea en la ciudadanía en su ánimo de participar libremente en los asuntos 

públicos de su ciudad, la alcaldía, su comunidad o en sus colonias. La experiencia en procesos 

electorales constitucionales y consultas ciudadanas, me permite ser sensible ante estas 

circunstancias que enfrenta la ciudadanía, pues las personas que fungimos como secretarios o 

secretarias de Estudio y Cuenta, no nos está permitido asesorar a los justiciables, sin embargo, en 

múltiples ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar sus inquietudes sin que me sea posible 

sugerir algo al respecto. Por ello es que me permito proponer a quienes integran esta Comisión que 

de aprobar la opción que yo represento, la misión de la Defensoría es ser la instancia garante de los 

derechos político electorales de la ciudadanía que habita en esta Ciudad de México, sin menoscabo 
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de su sexo, de su afiliación partidista, condición social, discapacidad, origen étnico, religión, 

opiniones o diversidad sexual. De ahí que trabajaré de manera comedida para que esta instancia 

pueda en primer término, contribuir al fortalecimiento de la democracia y la participación en la 

Ciudad de México. Dos, fortalecer la participación social y ciudadana en los mecanismos de 

democracia directa, participativa y representativa, previstos en nuestra Constitución local. Tres, 

coadyuvar a la construcción de ciudadanía. Cuatro, construir medios y procedimientos económicos, 

efectivos, eficientes, accesibles y asequibles para la promoción, protección y defensa de los 

derechos político electorales de la ciudadanía. 

 

 

Establecer campañas, como último punto, públicas para la difusión de los valores inherentes a la 

democracia, así como las funciones institucionales que tiene la Defensoría Pública. Para conseguir 

lo anterior, se ha construido un plan de trabajo que en seguida les haré llegar, observando lo que 

establece el artículo 197 del Código Electoral respecto de las atribuciones y funciones prioritarias 

que debe observar la persona titular de la Defensoría y que incluye el diseño de un procedimiento 

para brindar el servicio, la asesoría y en su caso, la defensa de los derechos político electorales sin 

preferencias políticas o partidistas. Pues si bien la defensa y la representación legal no están 

previstas para los partidos políticos en nuestro Código, la ciudadanía podrá solicitar los servicios de 

esa instancia por trasgresión a sus derechos de afiliación, integración de órganos internos y de 

postulación a cargos de elección popular. Además de las atribuciones y funciones prioritarias que 

establece la ley, propongo acciones específicas de atención, pues estoy convencida de que una 

sociedad tan plural como la nuestra, como la de nuestra ciudad, un mínimo para garantizar, 

promover y defender los derechos de las personas es visibilizarlos, y no hay mejor forma de hacerlo 

que generar la confianza en aquellos de que serán atendidos de una manera profesional y 

responsable. Con apego no sólo a los principios que establece la norma que es de imparcialidad y 

transparencia, sino que en todo momento quien sea el titular o la titular de la Defensoría debe de 

observar los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, máxima publicidad, rendición 

de cuentas y objetividad que son principios rectores de la función electoral. En ese sentido, la 

Defensoría Pública además de la atención a la ciudadanía en general tendrá como compromiso 
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prioritario la atención a grupos vulnerables o minoritarios que potencialmente puedan llegar a 

resentir algún tipo de discriminación, entre los que podemos mencionar a las personas con 

discapacidad o aquellas personas que se auto reconozcan como indígenas o integrantes de pueblos 

originarios y aquellos que se organicen por usos y costumbres. Las personas jóvenes, adultas 

mayores, mujeres, así como personas de diversidad sexual también se considerarán como grupos 

de atención prioritaria. Lo anterior sin menoscabo de la atención a la ciudadanía en general, pues al 

referir que se dará un trato prioritario, no es que de alguna forma se prefiera respecto de alguna otra 

persona, sino que la intención es asesorar y defender, si es el caso, con perspectiva de derechos 

humanos, de discapacidad, de sistemas normativos y de equidad de género. En este último tema y 

toda vez que más de la mitad del padrón electoral se integra con mujeres, considero de la mayor 

relevancia que en el actuar de la defensoría pública electoral se tutele la defensa de sus derechos 

político electorales, pues si bien en la Constitución Local no se integró la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, existen protocolos de actuación vigentes que lo atienden y que serán 

aplicados en los casos en que se recientan vulneraciones y soliciten los servicios de esta instancia, 

privilegiando así la perspectiva de género a favor de ellas. Sin que ello implique atender a unas 

personas sobre otras, pues se buscará generar que la participación de la ciudadanía en la vida 

democrática de la Ciudad de México sea con las mayores garantías que prevén nuestro marco legal. 

No quisiera concluir mi participación sin antes reconocer públicamente la capacidad, el 

profesionalismo y trayectoria en la materia electoral de los dos aspirantes que me antecedieron, 

quienes han sido compañeros de trabajo en el tribunal local. Sin embargo, considero que en esta 

ocasión además de los planteamientos con los que sustento mi plan de trabajo, con mi designación, 

este Congreso hará efectivo el postulado constitucional de integración paritaria al interior de uno de 

los órganos autónomos de la Ciudad de México, lo establece nuestra Constitución en el artículo 46. 

Para finalizar, menciono a ustedes que es un alto honor como mujer, como ciudadana y como 

profesional del derecho presentar ante ustedes la intención de ser la titular de una de las áreas que 

sin duda será la más sensible del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Celebro profundamente 

que sea esta ciudad la más incluyente y progresista de nuestro país, la que establece en su 

constitución local una defensoría para atender a las personas que deciden participar activamente en 

los asuntos democráticos y de participación ciudadana, pues con ello además de atender un tema 

constitucional, también observa la convencionalidad a que está obligado nuestro país. 
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La designación fue para la C. LIC. Sandra Araceli Vivanco Morales. 

 

 

 
a. Mediante oficio CAPE/1po1a/023-I a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, de fecha 

martes 11 de diciembre de 2018, se remitió por la Junta Directiva de la Comisión de Asuntos 

Político-Electorales el Primer Acuerdo de Prórroga de nueve iniciativas. 

 

A continuación, se enlistan las nueve Iniciativas del Primer Acuerdo de la Junta Directiva de la 

Comisión de Asuntos Político-Electorales con fundamento en el artículo 74 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México así como los artículos 209, 260, 262, y 361 

fracciones XXIII y XXIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por el que se 

solicita prórroga de los siguientes asuntos para su respectiva dictaminación: 

 

1. (1) Proyecto de decreto que deroga el artículo décimo segundo transitorio del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia 

electoral. 

 Proponente: Jorge Triana Tena (PAN). 

 Materia: Direcciones Distritales. 

 Fecha de presentación: 18 de octubre de 2018. 

 Sinopsis: Derogar la fracción donde se eliminan las Direcciones Distritales. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisión de Asuntos Político-Electorales, para dictamen. 

 Publicación: Gaceta No. 18, correspondiente al 18 de octubre de 2018. 
 

 

2. (2) Proyecto de decreto que reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del apartado B 

del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para reducir el 

financiamiento público a los partidos políticos. 

 Proponente: Carlos Hernández Mirón (MORENA). 

 Materia: Financiamiento público a partidos políticos.  

 Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018. 

IV. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN LA 

MATERIA DE SU COMPETENCIA. 
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 Sinopsis: Reducir el financiamiento público a los partidos políticos. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisión de Asuntos Político-Electorales, para dictamen. 

 Publicación: Gaceta No. 19, correspondiente al 23 de octubre de 2018. 
 

 

 

 

3. (3) Proyecto de decreto que adiciona un inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Proponente: Ricardo Ruiz Suárez (MORENA). 

 Materia: Violencia política de género. 

 Fecha de presentación: 30 de octubre de 2018. 

 Sinopsis: Establecer la violencia política de género dentro del sistema de nulidades de las 
elecciones locales y federales en la Carta Magna. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de 
Igualdad de Género para dictamen y a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para opinión. 

 Publicación: Gaceta No. 21, correspondiente al 30 de octubre de 2018. 
 

 

4. (4) Proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 27, apartado D, 

numerales 2 y 4; 29, apartado C; 32, apartado B; y 53, apartado B, numeral  2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y, el artículo 116 de la Ley Procesal 

Electoral de la Ciudad de México. 

 Proponente: Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI) 

 Materia: Violencia política de género. 

 Fecha de presentación: 30 de octubre de 2018. 

 Sinopsis: Establecer la violencia política de género dentro del sistema de nulidades en materia 
electoral y de participación ciudadana. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de 
Igualdad de Género para dictamen y a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, para opinión. 

 Publicación: Gaceta No.21, correspondiente al 30 de octubre de 2018. 
 

 

5. (5) Proyecto de decreto que adicionan y reforman diversas disposiciones del Código 

Penal para el Distrito Federal, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 

México. 

 Proponente: Paula Adriana Soto Maldonado (MORENA). 

 Materia: Violencia política de género. 

 Fecha de presentación: 31 de octubre de 2018. 

 Sinopsis: Añadir infracciones en la Ley General de Partidos Políticos y al Código Penal del Distrito 
Federal en materia de violencia política de género, así como tipificar en la Ley Procesal Electoral 
para la Ciudad de México la violencia política de género. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos 
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Político-Electorales para dictamen y a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para 
opinión. 

 Publicación: Gaceta No.22, correspondiente al 31 de octubre de 2018. 
 

 

 

6. (6) Proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 Proponente: Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA). 

 Materia: Presupuesto Participativo. 

 Fecha de presentación: 06 de noviembre de 2018. 

 Sinopsis: Aplicar, ejercer, establecer montos y rubros en el Presupuesto Participativo en la Ciudad 
de México. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de 
Asuntos Político-Electorales, para dictamen. 

 Publicación: Gaceta No. 23, correspondiente al 06 de noviembre de 2018. 
 

 

7. (7) Proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Procesal Electoral de la Ciudad de México, en materia de implementación de un 

sistema de notificaciones electrónicas. 

 Proponente: Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI). 

 Materia: Notificaciones Electrónicas. 

 Fecha de presentación:06 de noviembre de 2018. 

 Sinopsis: Generar un sistema de notificaciones electrónicas para agilizar la comunicación procesal. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisión de Asuntos Político-Electorales, para dictamen. 

 Publicación: Gaceta No.23,  correspondiente al 06 de noviembre de 2018. 
 

 

8. (8) Proyecto de decreto que reforma el artículo 111, y se deroga el artículo Décimo 

Segundo Transitorio, ambos, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

 Proponente: Armando Tonatiuh González Case (PRI). 

 Materia: Direcciones Distritales. 

 Fecha de presentación:08 de noviembre de 2018. 

 Sinopsis: Derogar la fracción donde se eliminan las Direcciones Distritales. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisión de Asuntos Político-Electorales, para dictamen. 

 Publicación: Gaceta No. 24, correspondiente al 08 de noviembre de 2018. 
 

 

9. (9) Proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, inciso 

c), fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se adiciona 
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un artículo 360 Quàter al Código Penal del Distrito Federal. 

 Proponente: Alberto Martínez Urincho (MORENA). 

 Materia: Violencia Política en razón de género. 

 Fecha de presentación: 21 de noviembre de 2018. 

 Sinopsis: Establecer sanciones en materia de violencia política de género. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas  de Asuntos Político-Electorales y de 
Igualdad de Género, para dictamen. 

 Publicación: Gaceta No.29, correspondiente al 21 de noviembre de 2018. 
 

 
b. Mediante oficio CAPE/52/2019 se remitió por la Junta Directiva de esta Comisión de Asuntos 

Político-Electorales el Segundo Acuerdo de Prórroga de tres iniciativas turnadas. 

 

A continuación, se enlistan las tres Iniciativas del Segundo Acuerdo de la Junta Directiva de la 

Comisión de Asuntos Político-Electorales con fundamento en el artículo 74 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 209, 260, 262, y 361 

fracciones XXIII y XXIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por el que se 

solicita prórroga de los siguientes asuntos para su respectiva dictaminación: 

 

1. (11) Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales,  de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. 

 Proponente: Paula Adriana Soto Maldonado (MORENA). 

 Materia: Violencia Política en razón de género.  

 Fecha de presentación: 19 de febrero de 2019. 

 Sinopsis: Establecer medidas para la erradicación de violencia política en contra de las mujeres. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de 
Igualdad de Género, para su análisis y dictamen. 

 Publicación: Gaceta No. 79, correspondientes al 19 de febrero de 2019. 
 

 

2 (12) Iniciativa con Proyecto de Decreto  por el que se adiciona una fracción III al 

artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México. 

 Proponente: Miguel Ángel Álvarez Melo y Fernando José Aboitiz Saro (Encuentro Social). 

 Materia: Electoral. 

 Fecha de presentación: 12 de marzo de 2019. 

 Sinopsis: Como medida protectora del núcleo familiar y del interés superior del menor se establece 
como requisito para ocupar un cargo de elección popular no estar inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de 
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Igualdad de Género, para su análisis y dictamen. 

 Publicación: Gaceta No. 98, correspondiente al 12 de marzo de 2019. 
 

3. (13) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 16, 23, 24, 
27, 29, 256, 323 y 379 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México. 
 

 Proponente: Leonor Gómez Otegui (Partido del Trabajo) 

 Materia: Perspectiva de Género. 

 Fecha de presentación: 28 de marzo de 2019. 

 Sinopsis: Establecer medidas para la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de 
Igualdad de Género, para su análisis y dictamen. 

 Status: Ya cuenta dictamen. 

 Publicación: Gaceta No.79, correspondiente al 19 de febrero de 2019. 
 

 

c. Mediante oficio CAPE/75/2019 se remitió por la Junta Directiva de esta Comisión de Asuntos 

Político-Electorales el Tercer Acuerdo de Prórroga de cuatro iniciativas turnadas. 

 

A continuación se enlistan las cuatro Iniciativas del Tercer Acuerdo de Prórroga de la Junta 

Directiva de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con fundamento en el artículo 74 

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México así como los artículos 

209, 260, 262, y 361 fracciones XXIII y XXIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por el que se solicita prórroga de los siguientes asuntos para su respectiva 

dictaminación: 

 

14. (14) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 4 apartado B 
fracción III, 6 fracción I, 13, 76 y vigésimo quinto transitorio del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
 Proponente: Leonor Gómez Otegui (Partido del Trabajo) 

 Materia: Electoral. 

 Fecha de presentación: 07 de mayo de 2019. 

 Sinopsis: La supresión de la figura del Diputado Migrante del Código de Instituciones y Procedimientos 
electorales de la Ciudad de México, toda vez que dicha figura resulta ser poco representativa, onerosa y difícil 
de instrumentar en el proceso electoral local.  

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

 Status: Ya cuenta con dictamen. 

 Publicación: Gaceta No.134, correspondiente al 07 de mayo de 2019. 
 

15. (15) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
38, numerales 4 y 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 165, 
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párrafo tercero y 179, del Código de Instituciones y Procedimientos electorales de la 
Ciudad de México. 

 Proponente: Miguel Ángel Salazar Martínez (Partido Revolucionario Institucional) 

 Materia: Electoral-Convencionalidad. 

 Fecha de presentación: 14 de mayo de 2019. 

 Sinopsis: Inclusión del control de convencionalidad en la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de 
garantizar la estricta aplicación del derecho respecto de actos y resoluciones electorales y en materia de 
participación ciudadana; asimismo, se prevé que las facultades de otros órganos con facultades de control 
constitucional concentrado  no se vean trastocadas. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

 Status: En estudio. 

 Publicación: Gaceta No.141, correspondiente al 14 de mayo de 2019. 
 

16. (16) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se 
recorre el subsecuente del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; se adiciona una fracción VI y se recorre la subsecuente 
del artículo 252 y se reforma el párrafo cuarto del artículo 271, ambos del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 Proponente: Christian Damián Von Roehrich de la Isla (Partido Acción Nacional) 

 Materia: Electoral-Penal. 

 Fecha de presentación: 30 de mayo de 2019. 

 Sinopsis: El contenido del Convenio de Colaboración- suscrito por la Procuraduría General de la República 
(actualmente Fiscalía), Instituto Nacional Electoral y otras entidades prevé el apoyo entre estas con la finalidad 
de reconocer cadáveres mediante sus huellas digitales, así como encontrar al responsable de la comisión de 
un delito, lo cual conlleva el cumplimiento de los principios fundamentales del proceso penal acusatorio; dado 
que el Convenio citado resulta susceptible de extinción el proponente prevé la inclusión de dicha colaboración 
en los cuerpos normativos. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

 Status: Ya cuenta con dictamen. 

 Publicación: Gaceta No. 154, correspondiente al 30 de mayo de 2019. 
 

17. (17) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 base B, 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 Proponente: José Luis Rodríguez Díaz de León (MORENA) 

 Materia: Electoral. 

 Fecha de presentación: 28 de mayo de 2019. 

 Sinopsis: Se pretende la modificación de la Constitución Local respecto de la elección e integración del 
Congreso de la Ciudad de México y el supuesto de mayoría relativa y representación proporcional. 

 Comisiones a las que fueron turnadas: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y Asuntos Político-Electorales. 

 Status: En estudio. 

 Publicación: Gaceta No.154, correspondiente al 30 de mayo de 2019. 
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Mediante oficio CAPE/014/2020 se remitió por la Junta Directiva de esta Comisión de 

Asuntos Político-Electorales el Cuarto Acuerdo de Prórroga de diez iniciativas turnadas 

para su dictaminarían, mismas que a continuación se enumeran: 

1. (19) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el numeral 2 del artículo 11, se 

adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del artículo 14 y se adicionan los 

numerales 4, 5 y 6 al artículo 16 de la Ley General de Instituciones y Procesos 

Electorales.  

 Proponente: Jesús Ricardo Fuentes (MORENA).  

2. (20) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 85, 

numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos.  

 Proponente: José Luis Rodríguez Díaz de León (MORENA).  

3. (21) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV 

del inciso 7) del apartado B, del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

 Proponentes: Carlos Hernández Mirón (MORENA).  

4. (24) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales y de la Ley 

General de Partidos Políticos.  

 Proponentes: Efraín Morales Sánchez (MORENA).  

  

5. (27) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 353 del 

Código Penal del Distrito Federal.  

 Proponentes: Patricia Báez Guerrero (PAN)  

 6. (28) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción primera y 

se adicionan diversas fracciones al artículo 403 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.  

 • Proponentes Leonor Gómez Otegui (PT). 
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7. (29) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 14, 23, 

26, fracción IV, 27 fracción VI, incisos a) y g); y se adicionan los incisos l) y m) a la 

fracción VI del artículo 27, todos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

 Proponentes Jannete Guerrero Maya (PT). 

 

8. (30) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 7 apartado F, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

así como 6, bis, 8, fracción I, 36, párrafo tercero, fracción III, 50, fracciones LII y LIII, 

así como 423, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México.  

 Proponentes Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI).  

 9. (31) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México.  

 Proponentes José Martín Padilla Sánchez (MORENA).  

10. (32) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, derogan y 

reforman distintos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México.  

 Proponentes Leonor Gómez Otegui (PT).  

  

Cabe destacar que el Cuarto Acuerdo de Prórroga de citada Comisión no fue concedido 

por la presidenta de la Mesa Directiva mediante oficio MDSPOSA/CSP/1349/2020.  
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V. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL, PRECISANDO OBJETO, 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS 

ALCANZADOS. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, fracción V del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político-Electorales no llevó a cabo actividades de esta 

índole. 
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VI. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, fracción VI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político-Electorales no llevó a cabo actividades de esta 

índole. 
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VII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político-Electorales no llevó a cabo actividades de esta 

índole. 
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VIII. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO 

FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, fracción VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político-Electorales no llevó a cabo actividades de esta 

índole. 
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IX. MOVIMIENTOS DE PERSONAL, SEÑALANDO SU CAUSA. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, fracción IX del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político-Electorales no llevó a cabo actividades de esta 

índole. 
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X. LA INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS ASIGNADOS POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, fracción X del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Asuntos Político-Electorales no llevó a cabo actividades de esta 

índole. 
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De conformidad con los artículos 204, 211, fracción XXII, 215, fracción VIII, 222, fracción XIII, 226 y 

228 y 229 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 114, 115, 116 y 125, 

fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, el presente informe final es signado para su debida publicación de 

las actividades concretas que se realizaron de conformidad con lo establecido en su régimen jurídico 

interno y de Transparencia y Parlamento Abierto. 

 

 


