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

bienvenida a esta cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Vamos para empezar a solicitarle al secretario anuncie el resultado del registro de 

asistencia de los integrantes de la Comisión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Se informa a la 

Presidencia que hay una lista de asistencia en donde se verifica el quórum diputado 

presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- De conformidad con lo establecido en el artículo 232 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, queda abierta formalmente esta cuarta 

sesión ordinaria. 

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

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del día 

de esta reunión. 

Orden del día. Cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

a) Registro de la asistencia y declaración de quórum 
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b) Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

c) 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 

d) Asuntos generales 

e) Clausura y cita para la próxima reunión. 

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

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

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba diputado presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias secretario. Ha sido aprobado el orden del día de nuestra 

sesión. 

El siguiente punto del orden del día y de conformidad con el numeral quinto del acuerdo 

de la Comisión de Asuntos Político Electorales por el que se establece el calendario y 

procedimiento de entrevistas para el nombramiento del titular o la titular de la Defensoría 

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

la Ciudad de México, como único punto a tratar en el orden del día de esta reunión de 

trabajo, serán las entrevistas al aspirante y aspirantes de la Defensoría Pública de 

Participación Ciudadana y Procesos Democráticos de este Tribunal de la Ciudad de 

México. 

Vamos a dar lectura al formato de entrevistas, por lo que solicitamos a la secretaría dar 

lectura a los acuerdos primero, segundo, tercero y cuarto del acuerdo por el que se 

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

la Defensoría Pública y de Participación Ciudadana. Adelante, secretario por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del diputado presidente, se dará lectura a los 

acuerdos de referencia. 

Acuerdo.- 

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 
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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 

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.  

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 del 
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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 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.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado secretario.  

Se han integrado a esta Comisión en este momento el diputado Diego Garrido y el 

diputado Carlos Castillo, a quien también damos la bienvenida porque se integra por 

primera ocasión aquí en nuestra Comisión. Bienvenido diputado.  

En consecuencia invitamos al maestro Daniel León Vázquez para proceder con el formato 

de entrevista aprobado por los diputados integrantes de esta Comisión.  

Bienvenido, maestro Daniel León Vázquez.  

Maestro, como es de su conocimiento, tendrá usted 15 minutos de exposición para dar a 

conocer las razones y consideraciones que lo hacen candidato idóneo a efecto de que 

esta Comisión determine la viabilidad del prospecto a ocupar esta titularidad de la 
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Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos de este Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. 

Posteriormente quedará abierto el micrófono por si algún integrante o alguna integrante 

de esta Comisión quieran hacer algún cuestionamiento o alguna pregunta basado en su 

exposición.  

Al final el total de las intervenciones de los diputados se hará uso de la palabra para dar 

respuesta a los cuestionamientos formulados por un tiempo no mayor a 10 minutos.  

De tal suerte que tiene el uso de la palabra maestro, adelante; le recuerdo que tiene 15 

minutos.  

Adelante.  

EL C. MTRO. DANIEL LEÓN VÁZQUEZ.- Muchas gracias, diputado.  

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 
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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 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 
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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, 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 
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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. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, maestro.  

Vamos a abrir el micrófono por si alguna o algún integrante de esta Comisión quiere hacer 

uso de la voz para formular alguna pregunta a nuestro aspirante. ¿Alguien? 

Diputada Paula Soto, por favor. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Bienvenido, maestro Daniel 

León Vázquez.  

Yo solamente le voy a hacer una pregunta. Nuestra democracia ha buscado superar lo 

meramente representativo, existen más mecanismos que hoy nos permiten la 

participación en la toma de decisiones. En ese sentido le quiero preguntar: ¿Qué acciones 

tendría previsto desarrollar para la difusión de los derechos político-electorales durante 

tiempo no electoral y cómo aplicaría la perspectiva de género, si es que la aplicaría en 

esto? 

EL C. MTRO. DANIEL LEÓN VÁZQUEZ.-Muchas gracias diputada. Efectivamente 

precisamente el desarrollo de la democracia de la que hablaba en mi intervención, ya no 

puede concebir una democracia representativa que se limite a que el ciudadano elija al 

representante y se olvide ya de la cuestión de política. Las democracias modernas como 

la nuestra, precisan mecanismos de participación directa que involucren a la ciudadanía 

en la toma de decisiones fundamentales a todos los niveles, desde la colonia hasta las 

decisiones más importantes en el orden nacional. 

Efectivamente las estadísticas demuestran que existe poca cultura cívica todavía en la 

Ciudad de México, en el país, también en la Ciudad de México, pero que afortunadamente 

nuestra Constitución Política local se ocupó de establecer un sistema de mecanismos, 

desde mi punto de vista efectivos, pero que desde luego requieren de la debida 

publicitación y de además de una labor de concientización a la ciudadanía, de la 

importancia que reviste el involucrarse en los asuntos políticos de la Ciudad en este caso 

y en general del país. 
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Es por ello que yo en caso de ser designado titular de la Defensoría, llevaría a cabo desde 

luego y está previsto como facultad del titular de la  Defensoría, llevar a cabo foros, 

cursos, charlas de todo tipo, informales, formales, como sea, pero de alguna manera 

lograr desde luego en coordinación con las autoridades, Jefa de Gobierno y las alcaldías, 

diseñar mecanismos para que sea de fácil entendimiento, de fácil acceso a la ciudadanía 

en general, sepan cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana que prevé la 

Constitución, la manera en que pueden ser ejercitados, los beneficios que traen consigo 

aparejados estos mecanismos y sobre todo la importancia como cultura cívica para el 

desarrollo de la sociedad, de la Ciudad. 

Tendría yo una campaña permanente de difusión y concientización en ese sentido para 

desde luego, como parte desde luego de las actividades de la Defensoría, pero también 

como parte del desarrollo democrático de la Ciudad. 

Sería cuanto diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. ¿Alguien más quiera hacer uso de la voz? 

Adelante, diputado Padilla, por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Qué tal, buenas tardes. 

Agradezco al maestro Daniel su intervención, y con base a la pregunta que le hizo la 

diputada Paula y su respuesta, mi pregunta sería ¿cuál sería su estrategia de difusión de 

los servicios de asesoría y defensa de los derechos político electorales de la ciudadanía, 

para que pueda llegar a más ciudadanos en las 16 demarcaciones territoriales, por 

ejemplo, sea módulos, áreas comunes de información, a través de medios de 

comunicación, un poquito más cómo sería ese medio de difusión? 

EL C. MTRO. DANIEL LEÓN VÁZQUEZ.- Diputado, muchas gracias por su pregunta. 

Efectivamente una de las atribuciones y facultades del titular de la Defensoría es 

precisamente difundir estos mecanismos y la asesoría y las acciones que lleva a cabo la 

Defensoría. 

La propia norma establece que deben hacerse por los canales institucionales de difusión 

que tiene el Tribunal, es decir el Tribunal tiene una coordinación, una dirección de difusión 

y tiene canales, una especie como de periódico local y en la página, en el portal del propio 

Tribunal en el que se publicita toda la actividad del Tribunal. 
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Yo desde luego iría más allá, es decir trataría de generar convenios institucionales desde 

luego con la Jefatura de Gobierno, con las alcaldías, para precisamente como comentaba 

diputado, instalar módulos, diseñar algún tipo de tríptico; pero creo que es muy importante 

el diseño de la estrategia, porque muchas veces la ciudadanía al ver a lo mejor el texto de 

la norma transcrito en un tríptico, no le da la importancia.Tratar de hacerlo muy llamativo 

para que se interese la ciudadanía y podamos tener un resultado positivo en ese sentido. 

Entonces, creo que buscaría esos convenios institucionales con autoridades tanto locales 

como nacionales, así como también es posible hacer esa difusión a través de foros, 

convenios con universidades, con instituciones académicas. La propia ley establece 

también que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Jefatura de Gobierno 

deberán ser coadyuvantes en este tipo de acciones, de actividades y atribuciones que son 

propias del titular de la Defensoría. 

Entonces, yo lo que estaré buscando es hacer efectivo esas atribuciones, son 

obligaciones, pero ir incluso más allá. Para mí sería muy importante difundir de manera 

eficaz una estrategia de difusión eficaz. 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? 

Diputado Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muy buenas tardes. 

Bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. 

Mi pregunta parte a partir de lo que comentaba en esta última intervención, en función de 

poder generar la difusión que comenta, mi pregunta es ¿cómo se imagina usted una 

defensoría, cómo se la imagina usted la Ciudad de México con esta defensoría en 

términos presupuestales?, ya que esta propuesta de poner módulos, estamos hablando 

que llevaría un tema presupuestal de personal, logística, movilizar en la Ciudad de 

México, entonces ¿cómo se imagina usted en términos presupuestales esta defensoría en 

una lógica de austeridad que se ha planteado para la ciudad? 

En términos del acompañamiento de esta defensoría hacia las personas que pudieran 

estar llevando a cabo un recurso, ¿usted cómo se lo imagina?, solamente asesorar es la 

presentación de un recursos está bien o no, o también el acompañamiento dentro de los 

mismos, ¿cómo esta defensoría -sería mi pregunta- ayudaría en el fortalecimiento de la 
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democracia y de los derechos político electorales de la ciudadanía en la Ciudad de 

México? 

EL C. MTRO. DANIEL LEÓN VÁZQUEZ.- Gracias, diputado. 

En la primera parte de la pregunta la respuesta sería la siguiente:  

En primer término, desde luego buscaría los canales institucionales, es decir, ya existe un 

presupuesto asignado al área de difusión, la coordinación de difusión del Tribunal que 

tiene los elementos suficientes como para iniciar una campaña de difusión, no solo al 

interior o digamos a través de la página institucional del Tribunal, sino a través de otras 

estrategias u otros medios de difusión, es decir, hay por ahí un presupuesto por área del 

cual se pudiera echar mano para poder diseñar este tipo de estrategias. 

Buscaría desde luego también la colaboración para que no fuera toda la carga hacia el 

Tribunal, es decir, como parte de una estrategia que no solamente involucra al Tribunal, 

sino involucra a toda la sociedad y a todas las instituciones de la Ciudad de México por la 

importancia que implica el fortalecer la cultura cívica y la defensa de los derechos político 

electorales, que creo que no solamente involucraría al Tribunal, sino también involucraría 

por ejemplo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a las alcaldías y a todos los 

actores políticos que intervienen en los procesos electorales en esta ciudad. 

Entonces, a través de estos vínculos, buscando desde luego los canales y los medios, 

también podría implementarse una política de difusión y, desde luego, también buscar 

cosas que no fueran muy onerosas, por ejemplo como decía el diseño en trípticos, a lo 

mejor no un módulo en cada demarcación, pero sí a lo mejor una estrategia de visitas por 

parte incluso del personal de la Defensoría para concientizar, programas, foros, pláticas; a 

lo mejor ello no representaría una gran erogación de recursos.  

La segunda parte de la respuesta que tiene que ver la manera en que se podría hacer 

efectivo o mejor dicho, ¿cómo sería la representación o el acompañamiento que daría la 

Defensoría a la ciudadanía que busque la asesoría y la representación jurídica y ello 

cómo impactaría en el fortalecimiento de la democracia de la protección de los derechos 

político electorales? Pues creo que tendrá que ser un acompañamiento integral. 

Yo lo que me he percatado como Secretario de Estudio y Cuenta es que hay un gran 

desconocimiento de la ciudadanía de cómo presentar una demanda. La mayor parte de 

los casos no tienen la más mínima idea, entonces inobservan los presupuestos 

procesales, presentan las demandas fuera de plazo, es muy técnica la materia electoral y 
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entonces hay que tener mucho cuidado con los plazos para presentar las demandas con 

la manera en que se acredita la personalidad, la legitimidad, son muchos aspectos 

técnicos.  

Entonces, el acompañamiento tiene que ser integral y tiene que asesorarse desde el 

principio, hacer un dictamen, dictaminar el asunto y presentar una debida defensa, con 

todas las garantías, con todos los criterios, tanto locales como federales, como 

convencionales para poder presentar demandas eficaces, dignas, que logren realmente 

resarcir, convencer, argumentar es convencer, convencer a los magistrados de que el 

justiciable tiene razón en sus reclamos. Así sería.  

Gracias, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

¿Alguien más?  

Diputado Diego Garrido.  

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Gracias presidente.  

Felicitarlo maestro León Vázquez, por llegar hasta esta instancia, ya es un mérito que lo 

hayan propuesto para ocupar este espacio de la defensoría y quería preguntarle, en virtud 

de que los tiempos son muy cortos para impugnar la materia electoral, los plazos ya lo dijo 

usted son muy específicos, ¿qué estructura orgánica sería la ideal para que la Defensoría 

tuviera una respuesta inmediata para la ciudadanía que se acerque y pueda reaccionar 

oportunamente ante estos plazos fatales y cortos que se tienen y también para empezar 

con esta difusión que ya ha estado hablando y por supuesto para acercarse a los 

candidatos que estarían postulándose en algunos cargos de representación ciudadana o 

bien a cualquier ciudadano que estuviera interesado en impugnar?  

EL C. MTRO. DANIEL LEÓN VÁZQUEZ.- Gracias, diputado.  

Efectivamente la parte procesal como lo decía hace un momento es muy técnica y muy 

específica.  

La estrategia que utilizaría o que implementaría para tales efectos, para mí sería muy 

importante involucrar al ciudadano, es decir, no nada más es llegar y presentarle ya todo 

hecho. Es importante que también vaya aprendiendo, no nada más que tenga una actitud 

pasiva, sino también debe tener desde mi punto de vista una actitud activa, porque hay 

muchas cosas que van a depender del ciudadano.  
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Creo que las reglas procesales son estrictas y deben ser aplicables y necesariamente se 

debe concientizar a la ciudadanía de hecho. Para eso está la Defensoría también, para 

explicarles y estar oportunamente solicitando esa información y esa documentación que 

va a ser necesaria y fundamental para el desahogo de las impugnaciones.  

La estrategia para el acercamiento con los factores políticos, desde luego la defensoría 

está planeada para, perdón antes de ello me preguntaba respecto a la estructura que 

tendría la Defensoría para poder sustanciar diligentemente todos los asuntos.  

Por disposición legal la defensoría estará integrada por el Titular, por una Coordinación de 

Seguimiento y Gestoría de los asuntos y por una Dirección de Defensa de Derechos 

Político Electorales y de Enlace Ciudadano.  

Digamos que el área más importante o de las más importantes es la segunda, porque es 

la parte, el equipo de abogadas y abogados que van a estar dictaminando y van a estar 

teniendo contacto directo con la ciudadanía. Entonces es muy importante para mí el perfil 

de las abogadas y abogados, deben de tener experiencia probada en materia 

jurisdiccional electoral y desde luego también capacitación en trato directo con la 

ciudadanía, no con personas que se asuma que conocen de las reglas procesales y de 

términos electorales, no, de ciudadanos que se asuma que no tienen la menor idea de 

cómo se litiga. Trataría de que estuviera integrada de esa manera la Defensoría. 

Finalmente, el acercamiento con los actores políticos, como ustedes saben, también por 

disposición legal la Defensoría únicamente está diseñada para asesorar a ciudadanos y 

organizaciones ciudadanas, no a partidos políticos, pero desde luego hay un buen número 

de candidaturas sin partido y de ciudadanos que están o participan en los procesos 

electorales sin partido y también desde la experiencia como Secretario de Estudio y 

Cuenta, nos percatamos de que también están en la misma situación que los ciudadanos 

que no están participando como candidatos. 

Entonces, este acercamiento se dará de la misma manera que se dará con las demás 

personas, con independencia de su condición. Será un trato directo, cercano, muy 

informado, en involucrarlos completamente en la impugnación, para dejar una sensación 

de que están debidamente, sus derechos están debidamente tutelados. 

Gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 
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¿Alguien más?  

Muy bien, vamos a invitar al maestro a que ocupe su lugar. Le agradecemos muchísimo, 

seguiremos en comunicación. 

Quiero informar a esta asamblea que se integra con nosotros a la Comisión el diputado 

Eduardo Santillán. 

Invitamos a nuestro siguiente aspirante a iniciar con esta comparecencia, con esta 

entrevista, que es el doctor Moisés Vergara.  

Buenas tardes doctor Moisés Vergara, bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. 

Va a contar usted a partir de este momento con 15 minutos para exponer las razones por 

las que piensa usted que cuenta con el perfil idóneo para ocupar el cargo de la Titularidad 

de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos de este 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas de los integrantes de esta 

Comisión, para que usted pueda dar respuesta en última instancia, de tal suerte que tiene 

usted a partir de este momento 15 minutos para su exposición. Adelante doctor. 

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 

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 
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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 recibirá 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 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, doctor Moisés Vergara. 

Si le parece doctor, vamos a acumular las preguntas de las diputadas y diputados en un 

bloque, para pasar después a la respuesta también en un solo acto, para hacer este 

ejercicio más ágil. 

Me ha pedido el uso de la palabra la diputada Lilia Sarmiento y le cedo el micrófono. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Gracias diputado presidente. 

Bienvenido doctor Moisés. 

Yo quisiera hacerle una sola pregunta. De conformidad con lo que establece el artículo 

192 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el 

Tribunal Electoral contará con una Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 

Procesos Democráticos, con autonomía técnica y de gestión, cuya finalidad es brindar a 

favor de la ciudadanía de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa en los 

procesos de participación ciudadana y democráticos. 

Asimismo, tiene por objeto ser una instancia accesible a los habitantes ciudadanos, 

organizaciones y órganos de representación ciudadana, electos en las colonias, barrios o 

pueblos originarios de la Ciudad de México, para la defensa y cumplimiento de sus 

derechos reconocidos en la Constitución local y en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

En este sentido que realizo la siguiente pregunta al doctor Moisés Vergara Trejo: ¿Qué 

estrategia considera implementar en caso de resultar designado como titular de la 

Defensoría, para que dicha instancia sea realmente accesible a los barrios y pueblos 

originarios de la Ciudad de México y esta garantice la defensa y cumplimiento de sus 

derechos? 

Eso es todo. Gracias, doctor. 



19 

 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Diputado Diego Garrido. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Gracias presidente.  

Doctor Moisés Vergara, en el mismo sentido felicitarlo por llegar a esta instancia y por ser 

propuesto para ocupar este altísimo cargo. 

Mi pregunta, aunque pareciera obvio en razón de que estamos tratando una defensoría de 

un tribunal local, quisiera conocer su opinión jurídica respecto de si litigará esta 

Defensoría asuntos federales también, o solo locales o ambos, quisiera conocer su 

opinión.  

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Castillo, por favor. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Muchas gracias presidente. 

Doctor Moisés, buenas tardes, bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. 

Yo tengo tres preguntas. La primera es sobre ¿en qué procesos considera usted que 

tendría que estar actuando esta Defensoría? Es decir, por ejemplo si un ciudadano, una 

ciudadana en un proceso electoral siente que su derecho político está siendo vulnerado, 

no sé, están coaccionando mi voto, me están condicionando, no sé cómo levantar la 

queja, esta Defensoría me estaría apoyando o me diría que no puede atender procesos 

electorales, entonces ¿no puede apoyar o sí puede? Esa sería mi pregunta, si pudiera 

participar ahí, darle asesoría, acompañamiento en la queja con la instancia 

correspondiente. 

Mi segunda pregunta es: con base en lo que comentaba muy interesante de que esta 

Defensoría, como usted la entiende, necesita un inmueble, recursos humanos y 

materiales, bajo su perspectiva ¿cuánto presupuesto debería tener esta Defensoría al año 

para tener un óptimo actuar, tener una buena actuación y poder apoyar a la ciudadanía? 

Tercero, una pregunta con respecto a lo que comentaba mi compañera, la diputada Lilia, 

tenemos comunidades indígenas en la Ciudad de México. ¿Cómo está pensando que 

esta Defensoría estaría actuando con esas comunidades indígenas en términos del 

idioma, de la lengua indígena en varias comunidades de nuestra ciudad. 

Son mis preguntas. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Tengo anotado al diputado Padilla y a la diputada Paula 

Soto para formular preguntas. Entonces, vamos a cederle en este primer bloque la 

palabra al doctor Vergara para que responda a estas tres iniciales que se han hecho. 

Adelante doctor. 

EL C. DR. MOISÉS VERGARA TREJO.- Muchas gracias. 

De verdad son preguntas súper importantes, porque le han dado los señores y las 

señoras legisladoras al clavo en diferentes puntos que son áreas de oportunidad que no 

están previstas en la norma. 

Miren, muy rápido, ustedes conocen mejor la historia que yo, pero la quiero poner así. La 

Defensoría tuvo sus inicios en la reforma de 2014, cuando viene la reforma constitucional; 

posteriormente en aquel entonces, la Comisión de Asuntos Político Electorales lleva a 

cabo el proceso de armonización o toda la normativa en la Ciudad de México y ahí se 

empieza a discutir la posibilidad de contar con una Defensoría de oficio para poder apoyar 

a la ciudadanía en estos temas. 

No se llevó a cabo en ese momento, sino fue hasta la reforma de 2017, a la normativa 

electoral, a donde se introduce originalmente este nuevo organismo, pero no se concibió 

como está plasmado en el Código vigente. Originalmente se previó como una Defensoría 

de oficio, una oficina pequeña adscrita al Tribunal que iba a ser designada por el 

presidente del Tribunal, como cualquier área que funcionara al interior. Sin embargo, en la 

discusión legislativa, en las comisiones y en el pleno se llegó a la determinación de 

tenerla como está ahorita. 

El problema es que cuando se configuró esta Defensoría se hizo un híbrido, porque se 

dejó como una especie de Defensoría y le agregaron algunas cuestiones relacionadas 

con un organismo protector de derechos humanos, pero no se logró de una manera 

contundente plasmarlo en la norma. Sin embargo, es lo que tenemos de manera vigente y 

nos va a generar un poquito de dificultades o de aspectos que tendrá qué interpretarse o 

incluso integrarse normativamente para poder llevarla a cabo. 

La licenciada Sarmiento dice que cómo le vamos a hacer para que esta instancia sea 

realmente accesible a los habitantes de los barrios y comunidades originarias para el 

cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. 

Normativamente la Defensoría, como ya lo hemos platicado y también aquí se ha 

comentado por mi compañero que me antecedió, tiene como objetivo brindar la asesoría, 
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de acuerdo con la norma, exclusivamente a los ciudadanos, organizaciones ciudadanas y 

no a los partidos políticos; entonces, dentro de las atribuciones que tiene el defensor se 

encuentra una muy interesante, que es vincularse tanto con el Gobierno de la Ciudad de 

México como con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que 

Defensoría, Instituto y Gobierno implementen programas de difusión de los servicios que 

presta esta ciudadanía; es decir, la Defensoría así como está estructurada será una 

oficina muy pequeñita que no va a poder hacerlo por sí sola, pero para esto la idea es que 

la propia norma y el reglamento interior prevén la posibilidad de que, a través del 

Presidente del Tribunal, se firmen convenios con estas instancias para que nos presten 

ayuda y apoyo institucional para difundir los derechos. Eso por lo que hace a la difusión. 

¿Cómo se haría realmente la prestación del servicio? El ciudadano acudiría directamente 

a la Defensoría, tendría un primer acercamiento con personal de la misma, sería atendida 

en principio por el abogado dictaminador, el abogado dictaminador la escucharía, 

realizaría un análisis del planteamiento, elaboraría una pequeña ficha de dictamen y ahí 

diría es viable o no es viable la prestación del servicio.  

Si esta prestación del servicio fuera viable, se le turna al abogado defensor y el abogado 

defensor se encarga de la redacción de la demanda y en su caso de su presentación ante 

la autoridad responsable. En este caso la autoridad responsable solamente pueden ser 

dos en principio, tanto el Instituto Electoral como las demarcaciones territoriales, 

dependiendo del acto que se esté impugnando.  

Entonces, eso es lo que dice la norma y lo que dice nuestra reglamentación interior, sin 

embargo, el defensor o defensora no se pueden quedar solamente con eso, porque para 

que se presten los servicios adecuadas en la difusión, este defensor o defensora tienen 

que acudir directamente al campo, tienen que armar sus recorridos como ya lo marca la 

norma e incluso realizar foros académicos, foros de difusión dentro de las propias 

comunidades para la prestación de los servicios. Eso diputada, ya está previsto en la 

norma, tanto en la ley como en el Reglamento Interior y es una atribución que tendrá que 

desempeñar el titular o la titular de la Defensoría.  

El diputado Garrido se refiere a que si se litigarán, quiero entenderlo así, que si se 

litigarán los asuntos de la Defensoría únicamente en la instancia local o también en la 

instancia federal. 
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Pues miren, tengo suerte con las preguntas, porque esa es precisamente otra área de 

oportunidad que la ley no ha resuelto porque no ha tenido una reforma. Dice la ley que los 

servicios de asesoría y representación, solamente se van a prestar ante el propio Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México y eso nos va a llevar a un problema.  

El titular de la Defensoría va a tener un gran problema, porque entonces va a dejar la  

cadena impugnativa a la mitad, es decir, llega al ciudadano, pide que se le defienda, se 

presenta al medio de impugnación ante el Instituto Electoral, tomando a este como 

autoridad responsable, el Instituto Electoral realiza la tramitación del mismo de acuerdo 

con la ley, envía al Tribunal su medio de impugnación, su informe circunstanciado, el 

Tribunal resuelve en primera instancia y después, como no tenemos atribuciones para 

representarlo ante la Sala Regional y Superior, la cadena impugnativa se va a quedar 

cortada.  

Entonces, ahí habrá que determinar en una reforma la atribución expresa para continuar 

con la cadena impugnativa o tal vez, tal vez, ahí sí no me hago cargo yo, pero tal vez las 

señoras y señores magistrados en el pleno pudieran implementar un acuerdo para que los 

servicios se prestaran en la instancia siguiente. Entonces esa es una parte que ha 

quedado inconclusa en la norma y será necesario revisar.  

El diputado Castillo, es una pregunta también muy interesante que no está resuelta 

diputado. Si llega un ciudadano a la Defensoría diciendo “soy candidato independiente y 

yo quiero que me presente mi medio de impugnación”, la norma no establece con claridad 

qué debe de entenderse por procesos democráticos. Sin embargo, acudiendo a la 

exposición de motivos de la norma, pues en la reforma del Código se dice que se va a 

encargar esta Defensoría sólo de procesos de participación ciudadana y democráticos, 

pero no entendidos como los procesos electorales.  

También ese es un pendiente que tendrá que resolver este Congreso o esta Comisión en 

principio que sería deseable, porque no es tanto diputado, que la Defensoría o quien la 

encabece no vaya a prestar un servicio a un requirente del mismo, es que no se va a dar 

abasto con el personal con el que está configurado para poder atender a ciudadanos en 

procesos democráticos de participación ciudadana y a ciudadanos en procesos 

electorales. Eso va a ser más que de falta de disposición o de interpretación normativa a 

favor del ciudadano, va a ser una cuestión física y de personal.  
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Entonces, indudablemente si llegara un ciudadano en su momento, pues ya en el 

dictamen se tendrá que determinar casuísticamente si se le presta o no el servicio, pero 

yo lo veo más como una cuestión de personal, de falta de personal que una cuestión de 

atribuciones, porque sí se podría interpretar a su favor.  

En cuanto al presupuesto, ese es un tema muy álgido, porque también esa fue materia de 

discusión de la pasada Asamblea Legislativa, ¿cuánto se le debe de dar a la Defensoría? 

La ley establece cierto número de personas que integran la Defensoría, la ley solamente 

establece a las dos grandes direcciones que ya mencionamos, la ley sólo establece a los 

abogados defensores y al titular, por supuesto. La normativa interna del Tribunal 

estableció una estructura, una estructura austera, una estructura bien pensada, con el 

objeto de que se prestaran los servicios de una manera eficiente; pero, sin embargo, el 

Tribunal en este momento no tiene un espacio físico adecuado para la prestación de los 

servicios, lo cual preocuparía a quien fuera defensor o defensora, porque la propia norma 

establece que la oficina debe de tener fácil acceso, debe ser accesible para prestar los 

servicios de una manera muy ágil. 

Entonces, no tendría yo una respuesta de cuánto sería en este momento lo que se 

necesitaría solicitar para prestar los servicios, porque se tendría que hacer un proceso de 

planeación efectivo para ver hasta dónde van a ser los alcances de esta defensoría en la 

primera etapa de arranque. Pero bueno, pues es muy interesante esta parte. 

La tercera sería la cuestión de los intérpretes. Indudablemente también es un área de 

oportunidad. La Defensoría no tiene dentro de su estructura legal y reglamentaria 

contemplado a ningún intérprete, es más, normativamente, aunque la norma dice que se 

va a encargar de defender a las comunidades, barrios y pueblos originarios, soslayó esta 

parte. 

Por lo tanto, se tendría también que en su caso hacer un ejercicio de interpretación o 

sugerirle respetuosamente al pleno del Tribunal también la autorización de la contratación 

de intérpretes, pero regresamos al primer punto, la cuestión presupuestal. 

Habrá también, digo, quien sea defensor o defensora tendrá que tener una manera de 

ingeniárselas si se le presenta un caso, porque incluso pudiera solicitarle al Tribunal 

Superior de Justicia pues que le facilite, pero no sería lo mejor, lo mejor es que se tuviera 

un intérprete que se vinculara con las comunidades y que de esa manera se pudiera 

prestar un servicio más adecuado. 
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Sigo a sus órdenes. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, doctor. 

Tiene la palabra el diputado Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Qué tal, buenas tardes doctor 

Moisés Vergara. 

Escuchamos atentos su exposición y esta intervención que acaba de tener. Yo tendría 

dos preguntas doctor, relacionadas con lo que ha estado comentando: ¿Existe o 

considera que existe violencia política de género en los procesos electorales? ¿Cómo se 

manifiesta esta violencia de género? ¿Cuáles serían las acciones que tomaría como titular 

de la Defensoría ante estos problemas de violencia de los procesos electorales? ¿Cuáles 

serían los criterios más importantes de evaluación del funcionamiento de esta 

Defensoría? ¿En qué tiempo considera usted que esa Defensoría debe ser sujeta de la 

misma evaluación, es decir, cuáles serían las prioridades de funcionamiento que usted le 

daría? 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Paula Soto, por favor. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Gracias, diputado 

Presidente. 

Bienvenido, doctor Moisés Vergara. 

Es de destacarse que este cargo surge en el reconocimiento de la necesidad de proteger 

y empoderar a la ciudadanía, es por eso que surge esta Defensoría; y carga con el 

desafío social y político de lograr la participación activa y responsable de la misma. 

Es por ello que quiero preguntarle: ¿Cómo lograr en la ciudadanía una participación 

autónoma y protagónica para el ejercicio de sus derechos político electorales? 

Aun cuando ya ha mencionado algunas debilidades en la legislación, tanto en la parte 

orgánica, de organización, pero quisiera yo saber si identifica en la legislación existente 

dónde están las debilidades en materia de protección de los derechos político electorales. 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta? 
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Adelante, doctor Moisés. 

EL C. DR. MOISÉS VERGARA.- Muchas gracias. 

Diputado, pues creo que la idea que hemos estado platicando es que esta Defensoría se 

va a encargar de atender asuntos relacionados con procesos de participación ciudadana y 

democráticos. En el caso de los procesos electorales, yo entiendo que no sería parte de 

los servicios que en principio prestaría esta Defensoría. 

Entonces, seguramente los vicios o las conductas sobre violencia política por razón de 

género que se dan en los procesos electorales, seguramente se trasladarán o se 

trasladan en la actualidad también a los procesos de participación ciudadana.  

Esa es una cuestión que usted menciona súper importante, porque la Defensoría tendrá 

que tomar los criterios que el propio Tribunal, la Sala Regional, y en este caso la Corte ha 

establecido para atender la violencia política por razón de género, para implementar los 

protocolos necesarios dentro de la propia defensoría, es decir, no tendría yo identificado 

en este momento qué es lo que va a suceder, por obvias razones que no existe, pero sí 

creo que se van a repetir los mismos, porque a final de cuentas somos las mismas 

personas quienes interactuamos tanto en las elecciones, autoridades y ciudadanos, 

aunque en diferente cancha, y seguramente se van a repetir los mismos vicios; entonces 

las personas que colaboren en esa defensoría tendrán que aplicar los protocolos 

atinentes, a efecto que la prestación de los servicios vaya en consonancia en los dos 

ámbitos. 

¿La otra cuál era? Diputado, perdón, se me fue.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- ¿Cuáles serían los criterios más 

importantes de evaluación del funcionamiento? 

EL C. DR. MOISÉS VERGARA.- Una de las causas de responsabilidad o de remoción del 

titular de la Contraloría precisamente es no cumplir con sus atribuciones de manera cabal, 

entonces el defensor o defensora tiene la obligación de rendirle al pleno informes 

periódicos, no recuerdo si son trimestrales o semestrales, sin embargo, esos informes 

deben partir de la base de hacer una estadística y un análisis de todos aquellos servicios 

que se prestaron a lo largo del periodo que se informa, entonces ahí se tendrá que prever 

una cuestión relacionada con diversos aspectos: 
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Primero, tendrá que hacerse una estadística para saber cuántas personas de las 

comunidades originarias acudieron a pedir la prestación de servicios.  

Habrá que hacer una estadística en su momento de cuántas personas del sexo femenino, 

del sexo masculino acudieron a la prestación del servicio y cuáles fueron las conductas, 

las consultas o los aspectos más relevantes que fueron solicitando cada uno de ellos, a 

efecto de poder determinar cuáles son efectivamente las más reiteradas y las que deben 

ser atendidas de manera prioritaria.  

Aquí insisto, como es un organismo nuevo es como muy complicado saber qué va a 

suceder, sin embargo, creo que ese sería el primer paso que tendríamos que hacer, es 

decir, conocer el estado del arte de las solicitudes de atención ciudadana y a partir de ahí 

poder implementar un programa para la atención inmediata de estas necesidades, que no 

tendrá que ser mayor a tres meses.  

La diputada Soto nos plantea un aspecto bien complicado, cómo lograr que la 

participación ciudadana permee en toda la ciudad para la protección de los derechos 

político-electorales. Yo creo que desde la Constitución de Cádiz de 1812 hemos tenido los 

mexicanos, porque recuerden que la Constitución de Cádiz sí tuvo vigencia en el país una 

etapa corta, hemos tenido la lucha constante todos los ciudadanos de buscar por esa 

protección de los derechos político-electorales. 

Pero yo creo que aquí la cuestión de cómo difundirlos y de cómo seguirlos promoviendo 

es una cuestión de educación y de difusión, no le veo alguna otra más inmediata que 

incrementar por parte del Instituto Electoral y por parte del propio Tribunal, aunado con la 

defensoría, esa difusión de los derechos político-electorales y enseñarle a la ciudadanía 

cómo se pueden proteger. 

Efectivamente los derechos político-electorales son derechos humanos entendidos así de 

primera generación y deben ser protegidos a su máxima expresión, entonces el Tribunal y 

la Defensoría como parte del mismo tiene la obligación de velar por su protección. 

Yo me inclinaría diputada, por la educación y por la promoción de los mismos, pero no 

como se ha hecho tradicionalmente, desde el escritorio. Yo creo que aquí los defensores 

van a tener que caminar las calles, van a tener que apoyarse tal vez mucho en las 

demarcaciones, en las alcaldías y tal vez en los legisladores, para que, de manera 

conjunta, se coadyuve a su difusión. La defensoría sola no va a poder.  



27 

 

La última, diputada, que me pareció muy interesante, es ¿cuáles son las debilidades que 

marca la norma, relacionada con la prestación de los servicios o relacionada con la 

protección de los derechos? Ya no entendí bien. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Con la protección de los 

derechos.  

EL C. DR. MOISÉS VERGARA.-  Lo que pasa es que la defensoría, en el Código 

Electoral no se establece una estrategia como tal para que esta defensoría realice la 

protección de estos derechos, simplemente le da atribuciones para que lo haga. 

Entonces, creo yo que esta Defensoría tendría que tener una transformación, un área de 

oportunidades, que se revisaran las atribuciones que tiene actualmente la Defensoría  y 

tal vez darle una atribución fundamental, pero esa atribución habría que pensarla mucho 

porque pudiera invadir la competencia  del organismo protector de los derechos humanos; 

pero tal vez pudiera darse que la defensoría pudiera emitir recomendaciones en la materia 

de participación ciudadana y procesos democráticos que no son competencia 

propiamente, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, no 

son competencia de la Comisión. Entonces si la Comisión de Derechos Humanos no tiene 

competencia en esa materia, tal vez la Defensoría se podría empoderar otorgándole la 

atribución de emitir recomendaciones en ese aspecto. Creo yo que esa sería el área de 

oportunidad más importante y la de la cadena impugnativa de dotar de atribuciones al 

defensor o defensora para que pudiera culminar su representación hasta la última 

instancia federal. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias doctor Moisés Vergara. Agradecemos sus 

puntuales respuestas, su exposición. Seguiremos en comunicación, y lo invitamos pasar a 

su lugar. Gracias doctor. 

Damos la bienvenida e invitamos a pasar aquí a nuestra mesa a la licenciada Sandra 

Araceli Vivanco Morales. 

Buenas tardes licenciada Sandra Vivanco. Bienvenida al Congreso de la Ciudad de 

México. Como usted ya sabe, va a contar usted en este momento con 15 minutos para 

exponernos por qué cuenta usted con el perfil idóneo para ocupar la titularidad de esta 

Defensoría dependiente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; posteriormente 

pasaremos a un bloque de preguntas de los integrantes de la Comisión, para escuchar las 
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respuestas que tenga que darnos. De tal suerte que cuenta usted con 15 minutos a partir 

de este momento, licenciada. Adelante. 

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 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. 
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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, 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. 
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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 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. 



31 

 

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 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 
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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.  

Agradezco la atención a mi exposición y quedo atenta a sus cuestionamientos. Muy 

amables.  
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, licenciada Vivanco.  

Tengo anotado para formular preguntas al diputado Diego Garrido, ¿alguien más va a 

querer intervenir? 

Diputado Castillo, diputado Urincho. 

Muy bien, diputado Diego Garrido, por favor.  

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Buenas tardes. 

Gracias, Presidente. 

De igual manera licenciada Sandra Vivanco, felicitarla por llegar hasta esta instancia de 

entrevista para ocupa este altísimo cargo. 

Me quiero referir al artículo 51 de nuestra Constitución Local que habla de que se debe de 

instalar, debemos de crear desde el Congreso un Instituto de Defensoría Pública, que 

verá, entre otras materias, la civil, la penal, la fiscal, etcétera. Este instituto se encargará 

justamente de defender al ciudadano ante cualquier instancia en este tipo de materias. 

¿Pero por qué considera usted que esta Defensoría en materia electoral no debería o sí 

debería de estar integrada a este Instituto de Defensoría Pública que estaríamos creando 

como órgano autónomo? ¿Cuál sería su convicción para mantenerla en el Tribunal esta 

Defensoría o bien su incorporación en este órgano, nuevo órgano autónomo que 

tendremos que crear por mandato constitucional? 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Garrido. 

Diputado Carlos Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.-  Muchas gracias presidente. 

Hola, qué tal licenciada Sandra, bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. 

A mí me parece que en defensa de la ciudadanía y sus derechos político electorales los 

términos jurídicos se tendrían que ampliar más que limitar.  

Sigo insistiendo un poco en la duda sobre, bajo su perspectiva ¿en qué procesos 

considera que tendría que estar actuando esta Defensoría? 

Pondría como dos ejemplos muy específicos, es decir, no sé, yo soy un ciudadano que 

participa en una asamblea condominal para elegir a la mesa directiva de la administración 
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de los condóminos y a lo mejor por cualquier caso o cuestión no se me permitió votar, si 

esta defensoría me estaría apoyando, me estaría acompañando. 

Otro caso más general, no sé, pasaron a mi casa en un proceso electoral me dijeron que 

si no votaba por uno u otro candidato o candidata me quitarían mi programa social del 

cual soy beneficiario. Entonces yo acudo a esta Defensoría y esta Defensoría me estaría 

diciendo “no, sabes qué, es que yo no actúo en procesos electorales, entonces pues aquí 

no te podemos ayudar”, es un proceso democrático finalmente, entonces tendríamos que 

decirle “a ver, ven, te ayudo y te ayudo a levantar una denuncia en la FEPADE”, no sé. 

Mi otra pregunta va un poco de la mano de mi compañero el diputado Diego Garrido, me 

parece muy interesante su observación, en términos de cómo si esta Defensoría está 

adscrita al Tribunal Electoral, cómo poder generar una, por así decirlo, autonomía en la 

diferencia de visiones de perspectivas con posibles resoluciones del Tribunal; es decir, 

tenemos el antecedente de que el Tribunal Electoral a todas luces en la elección de 

Coyoacán hubo violencia política de género y el Tribunal Electoral la dejó pasar, y 

entonces cómo podemos generar que esa visión, que para mí del Tribunal estuvo 

equivocada, y no sólo para mí sino incluso para la Sala Regional del Tribunal Federal, 

entonces cómo pudiéramos generar una visión diferente en el acompañamiento. 

Me parece muy interesante en su exposición que habló sobre la violencia política de 

género, que es un tema que en el último proceso electoral se dio mucho y 

lamentablemente las resoluciones fueron muy en contra de las mujeres, es un tema muy 

pendiente. 

¿Cómo le podemos dar esta perspectiva o esta fuerza a esta Defensoría para este tema 

tan sensible? 

Serían mis preguntas. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Castillo. 

Diputado Martínez Urincho, por favor. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Le agradezco, diputado 

Presidente. 

Brevemente darle la bienvenida a los ponentes aquí a esta comparecencia de explicar sus 

ponencias. 
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Hacer dos preguntas licenciada Sandra, en el entendido o en el supuesto de que usted en 

su momento hubiese sido defensora o hubiese actualizado Defensoría como titular ¿cómo 

hubiese actuado?, qué estrategias hubiese implementado en dos situaciones que hemos 

observado en la actualidad en la Ciudad de México: uno, vemos en la alcaldía Xochimilco 

que existen conflictos con los pueblos originarios, hay un conflicto precisamente en el 

tema de la integración de las coordinaciones territoriales y estamos observando que ahí 

está esa problemática. 

¿Cómo hubiese actuado la Defensoría en caso de que precisamente los pueblos 

originarios hubieran asistido a la Defensoría para poder ser atendidos en sus demandas? 

Esa sería una. 

La otra pregunta va a raíz, y quiero citarle y agradecerle a la diputada Paula Soto cuando 

nos invitó a los foros que organizó ya con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, obviamente con el tema de la violencia política de género, 

estábamos escuchando -diputada Soto- a varias expertas en la materia, expertos que 

estuvieron en estos foros, y nos saltó la idea, precisamente hablando de este flagelo, de 

este conflicto actual que tenemos en esta sociedad aquí en nuestra Ciudad de México, de 

la violencia política de género. 

Le preguntaría: ¿Qué estrategia, qué planteamientos desde la defensoría electoral se 

desplegarían para atender precisamente esta problemática? Ya lo citó el diputado Castillo 

precisamente, es un tema que, no porque se vaya a presentar cada tres años porque 

tengamos los procesos electorales, dejemos de pasar o soslayarlo. 

Creo y me parece grave que tengamos que enfrentar, pero desde esta institución que 

vamos a darle ya personalidad, ya a personificar con el nombramiento, ¿qué estrategias 

precisamente debería de estar desplegando la Defensoría Electoral?  Serían esas dos 

preguntas, licenciada Sandra. De antemano le agradezco sus respuestas.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, licenciada. 

LA C. LIC. SANDRA ARACELI VIVANCO MORALES.-  Gracias, diputado. 

Comentar, creo que también es un cuestionamiento que amplía el diputado Castillo, el 

tema de por qué la Defensoría Pública Electoral no encuadra o no estaría en el Instituto 

de la Defensoría que prevé nuestra Constitución Local. Es un tema de la materia, la 

materia electoral es muy especializada, tiene que ver con un procedimiento y con una 

cadena impugnativa que está aparte de la materia que prevén las defensorías comunes. 
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Inclusive dentro de nuestra Constitución Federal en el artículo 20 establece la defensa, y 

prácticamente lo hace dentro de la materia penal, se ha ido ampliando, pero solamente a 

materias como la civil, mercantil, familiar y ha dejado fuera precisamente la materia 

electoral, también la laboral y en su momento podría decir que la agraria. ¿Por qué? 

Porque este otro tipo de materias tienen otra tramitación, se siguen sus procedimientos 

diferentes. 

Pero además hay una cuestión importante de destacar. Desde la creación del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federal, en el artículo 99 de la Constitución Federal se 

establece para la materia electoral un tribunal específico, tiene otra tramitación. Yo 

considero que esa es la parte por la que no puede incrustarse en esta materia, además 

que desde el Consejo Federal de la Judicatura se establecen como materias de la 

defensoría la penal, civil, mercantil y familiar, no así las otras materias que refiero, y 

seguramente coincidiremos en que tiene que ver con la especialización que requiere la 

materia electoral.  

Diputado Castillo, yo considero que los procesos en los que actuaría la Defensoría 

Pública Electoral deben ser todos aquellos procesos donde la ciudadanía resienta una 

afectación y requiera de la asesoría y en su caso defensa, sean momentos de procesos 

electorales constitucionales ordinarios o extraordinarios o fuera de ellos, que sean 

procesos únicamente ciudadanos. 

¿Por qué? Porque más allá de los procesos electorales, constitucionales como es la 

elección de representantes populares, el acceso a ciertas candidaturas, todo lo que 

conlleva el proceso electoral constitucional, considero que a la par, a la mitad de ello hay 

otro tipo de procesos en los que la ciudadanía puede resentir afectación y puede o no ser 

militante de un partido político, a quien no se le debe de dar la atención de asesoría 

porque además ellos ya cuentan con recursos y con infraestructura para defenderse 

solos, son los partidos políticos, pero sus militantes no siempre pueden acceder a esa 

justicia porque tienen desconocimiento y yo no veo por qué esta Defensoría no pueda dar 

una asesoría a aquel militante que resienta una afectación, aquel militante que no le 

permitan acceder a una candidatura, no vas a defender al partido, defenderás a la 

persona, a la ciudadanía. 

Entonces yo considero que los procesos en los que actuaría la Defensoría debe ser 

siempre y bajo un esquema que les presentaré en un momento de la dinámica desde que 
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llega la persona a solicitar el servicio y se analiza lo que pide, se dará cuenta mediante un 

dictamen si procede o no su defensa, pero creo que la asesoría debe ser constante 

siempre, así sea un proceso federal, así sea inclusive parte de la imparcialidad de la 

instancia, así sea contra una resolución del propio Tribunal local. 

Ahora bien, en los asuntos que ponía como ejemplos, como un asunto condominal, hay 

una ley en particular que tiene que ver toda esta convivencia condominal y las decisiones 

en ese apartado, pero si llega un ciudadano o una ciudadana, considero que a nadie se le 

debe decir no. 

De mi parte, desde mi perspectiva, podríamos platicar con todas las personas para 

inclusive asesorarles a qué instancia deben de ir, si no es competente en materia electoral 

pues decirle a qué parte de la administración pública correspondería. Entonces la 

asesoría se brindaría. 

En el tema de la coacción de programas sociales, ahí entran otro tipo de cuestiones como 

son federales o no, si va la FEPADE o no, si tendría que hacer una denuncia, si es 

proceso electoral, pero de igual manera mi perspectiva, la forma de actuación de mi 

persona sería atender a toda la ciudadanía por igual. 

En el tema que usted menciona, y me voy a ir un poco a lo que preguntaba el diputado 

Martínez Urincho, respecto de la violencia política y de la autonomía interna, como 

persona yo puedo diferir de la forma en que podrían resolver algunos asuntos los 

magistrados y las magistradas del propio Tribunal donde yo me encuentro laborando, 

porque tengo mi propia perspectiva. 

En el caso de la violencia política, veo de lo que pasó el año pasado, particularmente veo 

varias aristas que deben de ser analizadas, primero desde la presentación de las quejas 

que se dieron por asuntos de procedimientos especiales sancionadores, donde hubo toda 

la oportunidad para dejar establecido los temas de violencia política al que se expuso a 

algunas personalidades y candidatas en algunos lugares de nuestra Ciudad. Creo que los 

partidos políticos que resentían o resintieron para sus militantes o para sus candidatas 

esa circunstancia, creo que debieron ser más precisos en la demostración de esas 

circunstancias que se vivieron. 

Lo digo así, porque cuando llegaron los procedimientos sancionadores al Tribunal pues se 

determinó que no había responsabilidad y creo que ya no siguieron más allá la cadena 
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impugnativa, entonces pudieron haber ido a sala regional, a sala superior a defender esa 

circunstancia porque fueron públicos algunos acontecimientos. 

Luego entonces, cuando viene el tema de la nulidad de las elecciones con un tema 

particular de una alcaldía en la que se determinaba o se pensaba que había sucedido 

cuestiones de violencia política, no hubo manera de entrelazar todos los asuntos que se 

presentaron, pero además recordemos que cuando toma vigencia en la materia electoral 

lo que establece la Constitución, la parte final del artículo 27 que establecía una causal de 

nulidad de violencia política, fue expulsada de la Constitución y entonces ahí una de mis 

apreciaciones es: se debe de legislar, se debe legislar el tema de la violencia política de 

género, si se pretende que sea una causal de nulidad y se debe de legislar desde el 

ámbito federal para que sea incluido en la Constitución, en la parte final del artículo 41, 

donde se establecen las causales de nulidad y los elementos que deben de tener estas 

causales para que en unión con los resultados electorales, con la determinancia y con 

todos los elementos, pueda llegar a ser una realidad. 

Porque es cierto, la violencia política existe y la vivimos, y la violencia política contra las 

mujeres en razón de género por supuesto que existe, y decirles, hubo casos el año 

pasado lamentables al interior del país, donde hubo violencia política contra mujeres y 

hombres, pero a las mujeres nos matan diferente. 

Entonces, sí debe ser legislado, pero creo que debe ser desde el ámbito federal para que 

pueda ser una realidad en nuestra ciudad. Recordemos esa acción de inconstitucionalidad 

donde se expulsó. 

Los cuestionamientos del diputado Martínez Urincho, me pregunta que cómo hubiese 

actuado. Considero que en el tema de Xochimilco, de las coordinaciones territoriales, el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México no se ha apartado de lo que establece la ley, 

porque en la primera parte de resolución de estos asuntos, contábamos con lo que 

establecía la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Al día de hoy contamos 

ya con lo que establece, porque ya entró en vigencia en general la Constitución de la 

Ciudad de México, la Constitución local y establece ciertos postulados de derechos 

particularmente a la población que se autorreconoce como indígena o de pueblos 

originarios y eso es lo que ha sucedido ahora con la resolución última de la sala regional, 

en la que establece cómo debe ser la atención y la resolución de este asunto. 
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Evidentemente la atención para las personas que habitan Xochimilco hubiera sido en ese 

sentido, en ir a solicitar que sus derechos se potencialicen, de tal manera que se respete 

su derecho de autodeterminación y su decisión de cómo quieren ser consultados, 

evidentemente como ya lo marca el convenio internacional y la declaración de los 

derechos de los indígenas, que además establece en conjunto con la Constitución federal 

en el artículo 2, cómo deben ser consultados. La atención de la Defensoría hubiera sido 

en ese sentido, en solicitar que se permitiera que los pueblos determinen el método como 

desean ser consultados y determinen cómo quieren elegir a las autoridades, en este caso 

podríamos decir tradicionales para su representación hacia afuera, hacia el exterior. 

En el tema de la violencia política de género, qué planteamientos ha dado, repito un poco 

lo que le respondí al diputado Castillo y creo que este Congreso tiene toda la oportunidad 

para tratar de permear que en el artículo 41 constitucional sea agregado en la parte final 

como causal de nulidad, pero con todos los elementos que requiere, porque parte de eso 

fue lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expulsó de la 

Constitución la parte de la violencia política de género en contra de las mujeres, en razón 

de ser mujeres, pero precisamente porque no existían todos los elementos como la 

determinancia, porque recordemos que las elecciones se ganan con votos y entonces lo 

que se cuentan son votos, pero si alrededor está minado por problemas de violencia, por 

rebase de topes de campaña, por compra de votos, por coacción, por uso indebido de 

programas sociales, entonces ellos deben de ser elementos que aunados a los resultados 

electorales permitan la nulidad de la elección. 

No puedo decir particularmente o calificar la actuación de si estuvo bien o no. Lo que sí yo 

considero es que el planteamiento y la estrategia deben de ser que busquemos que 

quede en nuestra Constitución como una causal de nulidad la violencia política de género, 

porque como lo dije de manera contundente, sí se nos violenta a las mujeres en muchos 

ámbitos y en el político también y de manera muy fuerte, no solamente nos amenazan o 

las han amenazado a quienes son candidatas para que dejen un cargo, las han matado y 

las han matado con suma violencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho su exposición 

y la respuesta puntual a los cuestionamientos de esta Comisión.  

¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? 
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Muy bien, el siguiente punto en el orden del día de nuestra sesión es asuntos generales. 

No sé si alguien quiera hacer uso de la palabra. 

LA C. LIC. SANDRA ARACELI VIVANCO MORALES.- Perdón, me voy a permitir 

entregar parte del plan de trabajo que de ser designada se utilizará.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, licenciada, muy amable.  

Queda clausurada formalmente esta sesión ordinaria. 

Muchas gracias, buena tarde.  

 

 

 


