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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Bienvenidos a esta tercera 

sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales de este día 10 de abril del 

año 2019. 

Pedimos amablemente a la Secretaría, dé cuenta del resultado del registro de asistencia 

de los integrantes de esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Se informa al 

diputado Presidente que hay quórum para iniciar los trabajos de esta Comisión. Diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Secretario. De conformidad por lo establecido en los 

artículos 232, 233 y 234 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se abre 

esta tercera sesión ordinaria. 

Solicitamos 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, tercera reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales: 
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A.- Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

de trabajo. 

D.- Lectura, discusión y aprobación del primer informe semestral, del primer año ordinario 

de sesiones de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

E.- Lectura, discusión y aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, 

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

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

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

F.- Lectura, discusión y aprobación del acuerdo, respecto a la viabilidad de concluir el 

procedimiento de designación de la persona titular de la Defensoría Pública de 

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

de México. 

G.- Lectura, discusión y aprobación, del 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. 

H.- Consideración de la versión estenográfica de la segunda reunión ordinaria de trabajo. 

I.- Asuntos generales. 

J.- Clausura y cita para la próxima reunión de la Comisión. 

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

contenido de este orden del día. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Se aprueba por unanimidad, diputado Presidente. 

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

Por consiguiente, el siguiente punto es el acta de la segunda sesión ordinaria de trabajo 

de esta Comisión, establecido en el inciso C del orden del día. Solicitamos al diputado 

Secretario ponerla a consideración del pleno de esta Comisión. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica a los presentes si es de dispensarse la lectura del acta referida, toda vez que 

ha sido distribuida con antelación. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Se aprueba, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia procedemos a 

someter a discusión el acta de referencia. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la voz pueden hacerlo en este 

momento. 

No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la asamblea si el asunto 

está suficientemente discutido. 

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

diputados presentes si el asunto está suficientemente discutido. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Por la mayoría, diputado Presidente. 

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

referencia. 

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

diputadas y diputados, el acta de referencia. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad el acta de la segunda sesión 

ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

El siguiente punto es el primer informe semestral, del primer año ordinario de sesiones 

octubre 2018-febrero de 2019, establecido en el punto D del orden del día. 

Solicitamos al diputado Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 



4 

 

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

económica a las diputadas y diputados, si se dispensa la lectura del primer informe 

semestral, toda vez que fue distribuido con antelación. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Se dispensa, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la 

asamblea si el asunto está suficientemente discutido. 

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

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

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

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se instruye a la Secretaría en consecuencia someter a votación el 

proyecto referido. 

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

Comisión, el informe semestral de referencia. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

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

informe semestral del primer año ordinario de sesiones octubre 2018 – febrero 2019. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 

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

diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, establecido en el punto E del orden del día. Solicito al 

diputado Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 

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

económica a las diputadas y diputados si se dispensa la lectura del dictamen de 

referencia, toda vez que fue distribuido con antelación. Las diputadas y diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Se aprueba la dispensa, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia, procedemos a 

someter a discusión este dictamen. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, por favor levanten la mano. 

No habiendo más oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la asamblea si el 

asunto está suficiente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los integrantes, 

si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente. 

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

referencia. 

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

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

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, el dictamen a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, que presentó el diputado Miguel 

Ángel Salazar Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

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

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

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, establecido en el punto F del orden del día. 

Solicito a la Secretaría ponerlo a consideración de la Asamblea. 

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

económica a los presentes, si se dispensa la lectura del acuerdo de referencia, toda vez 

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

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Secretario. En consecuencia, procedemos a 

someter a discusión este acuerdo de referencia. Si alguien quisiera hacer uso de la voz. 

No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la Asamblea si el asunto 

está suficientemente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los integrantes 

de esta Comisión si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y diputados 

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

Se aprueba, diputado Presidente, suficientemente discutido. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, se instruye a la Secretaría poner a votación el acuerdo de 

referencia. 

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

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

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

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

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

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

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y aprobación del 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, establecido en punto G) del 

orden del día, solicito al diputado Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 

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

económica si es de dispensarse la lectura del acuerdo de referencia, toda vez que fue 

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

manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Se encuentra en discusión el acuerdo de referencia. 
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¿Alguien quiere hacer uso de la voz? 

No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la asamblea si el asunto 

está suficientemente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los integrantes 

si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se instruye a la Secretaría poner a votación el acuerdo de 

referencia.  

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

integrantes de esta Comisión el acuerdo de referencia. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad el 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.  

El siguiente punto en la versión estenográfica de la segunda reunión de la comisión 

establecido en el punto H) del orden del día, solicitamos al diputado Secretario ponerlo a 

consideración de la asamblea.  

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

de la asamblea la versión estenográfica que fue distribuida con antelación. 

¿Alguna diputada o algún diputado quiere hacer uso de la voz? 

No diputado, nadie quiere hacer uso de la voz. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

El siguiente punto del orden del día es el apartado de asuntos generales. Si alguien quiere 

aportar algún asunto general en este rubro.  

Diputado Alberto Martínez Urincho.  



8 

 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, solamente, diputado 

Presidente.  

Agregar un tema en una situación de una iniciativa que tenemos aquí, radicado en la 

Comisión de Asuntos Político-Electorales, que versa en el término de las prerrogativas a 

los partidos políticos y en el entendido de que se han presentado otras iniciativas, pero 

han sido erradicadas a otras comisiones distintas, precisamente a la competencia o 

materia de especialización de esta Comisión.  

Por lo cual estaremos, si así lo puedan determinar las diputadas y diputados, de solicitar 

precisamente el que podamos estar dictaminando estas iniciativas que se han presentado 

ante el pleno y que han sido erradicadas a diferentes comisiones y obviamente con esto 

que se inicie el procedimiento parlamentario para que, conjuntamente en este caso, la 

Comisión de Puntos Constitucionales, así como la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, pudiesen conocer y obviamente estar dictaminando estas sendas iniciativas 

que se han presentado precisamente en materia de prorrogativas de los partidos políticos. 

Sería cuanto, diputado Presidente, y hacerlo del conocimiento precisamente a la 

asamblea de esta Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

¿Algún comentario al respecto?  

Estaremos atentos a la ampliación de turno para seguir una ruta para poder hacer un solo 

dictamen para todas las iniciativas que se han presentado.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la reunión y con oportunidad estaremos 

convocando a la siguiente, muchas gracias.  

 

  

 


