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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Buenas tardes a todas y a 

todos. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Para dar inicio a esta nuestra primera reunión ordinaria, le pedimos al diputado Garrido, 

diputado en funciones de Secretario, nos haga el favor de dar cuenta del registro de 

asistencia y la declaración de quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Sí, Presidente. 

Le informo que conforme a la lista de asistencia, tenemos el quórum reglamentario para 

iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

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

Se instruye a la Secretaría dar cuenta de este punto, por favor. 

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

esta reunión. 

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

c) Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión de instalación. 

d) Lectura, discusión y en su caso aprobación, del plan de trabajo de la Comisión de 

Asuntos Político Electorales del primer año de ejercicio legislativo. 

e) Consideración de la versión estenográfica de la reunión de instalación. 

f) Relación de iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 

turnados para su estudio a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

g) Asuntos generales. 

h) Clausura y cita para la próxima reunión de la Comisión. 

En votación económica se consulta a los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse 

el contenido del orden de día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Es aprobado por unanimidad, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

Queda aprobado el orden del día. 

El siguiente punto es el acta de la reunión de instalación de esta Comisión establecido en 

el inciso c) de este orden del día. 

Solicitamos al diputado Secretario ponerlo a consideración de la Comisión. 

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

económica a los presentes, si se dispensa la lectura del acta referida, toda vez que fue 

distribuida con antelación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Es aprobado por unanimidad, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

En consecuencia procedemos a someter a discusión el acta.  

Si alguien quiere hacer uso de la palabra al respecto. Gracias. 

No habiendo oradores, solicitamos al Secretario pregunte a la Asamblea si el asunto está 

suficientemente discutido. 
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EL C. SECRETARIO.- Pregunto a los integrantes de la Comisión si el asunto está 

suficientemente discutido. Quienes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. 

Se instruye a la Secretaría levantar la votación respectiva sobre esta acta de la reunión de 

instalación. 

EL C. SECRETARIO.- Los legisladores que estén por la afirmativa aprobando el acta, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Es aprobado por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es el plan de trabajo de la Comisión de Asuntos 

Político Electorales del primer año de ejercicio legislativo, establecido en el punto d) del 

orden del día. 

Solicitamos al Secretario ponerlo a consideración de esta Asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia consulto en votación 

económica, si se dispensa la lectura del plan de trabajo, toda vez que fue distribuido con 

antelación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Es aprobado por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Se encuentra a discusión el plan de trabajo.  

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 

No habiendo oradores, se solicita al Secretario levantar la votación respectiva. 

EL C. SECRETARIO.- Pregunto a los integrantes de esta Comisión. Los que estén por la 

afirmativa de aprobar el plan de trabajo respectivo, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha quedado aprobado por unanimidad de los presentes el plan de 

trabajo de la Comisión de Asuntos Político Electorales, del primer año de ejercicio 

legislativo. 
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El siguiente punto es la versión estenográfica de la reunión de instalación, establecido en 

el punto e) del orden del día. Solamente la vamos a poner a consideración de la 

Asamblea. 

Solicitamos al Secretario ponerla a consideración.  

EL C. SECRETARIO.- Someto a consideración de esta Asamblea la versión estenográfica 

que fue distribuida con antelación. 

¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la voz? 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo oradores, se solicita a la Secretaría poner a votación 

esta versión estenográfica. 

EL C. SECRETARIO.- Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad también. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes esta versión 

estenográfica en sustitución de acta de la reunión de instalación de la Comisión de 

Asuntos Político Electorales. 

El siguiente punto en el orden del día es, simplemente para conocimiento de esta 

Asamblea, de esta Comisión, y es la relación de iniciativas y puntos de acuerdo, 

proposiciones, turnados, que han sido radicados en esta Comisión de Asuntos Político 

Electorales, que se encuentra en el punto f) del orden del día.  

Se encuentra a su disposición este listado, se les hizo llegar con oportunidad. ¿Alguien 

quiere hacer alguna observación al respecto? 

Adelante diputado Urincho, por favor. 

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

Presidente. 

Solamente estar haciendo mención, estaba firmando unos documentos, disculpa la 

tardanza, diputado Presidente, porque era en el punto del plan de trabajo. En relación a 

esas iniciativas simplemente hay unas que se han hecho llegar, tenemos unas 

observaciones por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. 
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Yo comentaba contigo de manera alterna a los trabajos de la sesión, diputado Presidente, 

que era la necesidad de poder estar realizando una serie de foros, que convocaras a un 

tema de participación, de consulta, para el tema de lo que es la violencia política en contra 

de las mujeres.  

Obviamente con el antecedente que hubo en la alcaldía de Coyoacán sí nos vemos 

precisados, diputado Presidente, en torno a estas iniciativas, que pudieses abrir 

ampliamente a un debate a academias, a universidades, a foros para precisamente este 

tema de las iniciativas, porque me parece que el grueso de las iniciativas en este tema 

tienen ese tema en específico, sería importante, independientemente de si las 

dictaminemos, más allá yo siento, diputado Presidente, que es un tema muy importante 

para la ciudad,  principalmente por el tema de la legitimación que pueda surgir de los 

procesos electorales tanto de representantes populares, así como de las propias 

autoridades, llámense alcaldesas, alcaldes, jefas o jefes de gobierno. 

Entonces, en lo personal a mí se me hace muy importante sobre este tema que pudieses 

abrir a un amplio consenso a efecto de poder llegar a buen puerto en la dictaminación de 

todas estas iniciativas. 

Sería cuanto, diputado Presidente. Le agradezco, diputado Secretario. 

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

A este respecto solamente comentar que sí efectivamente hemos recibido varias 

iniciativas sobre este tema, seguramente estaremos recibiendo más. El tema cobró 

relevancia a propósito de esta sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  

Necesitamos sacar una propuesta de consenso para poderla aprobar en el seno de la 

Comisión y eventualmente en el pleno para que corra efectos. Solamente hay que aclarar 

que este punto lo tenemos que trabajar de la mano con la Comisión de Equidad y Género, 

entonces estaremos coordinándonos con la diputada Paula Soto, que además 

afortunadamente es miembro de esta Comisión también, para poder tener un trabajo muy 

ordenado y poder tener un producto que nos satisfaga a todos y podamos sacarlo 

adelante aquí. 
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Adicionalmente también comentarles que hay una iniciativa que prácticamente es la 

misma, que vamos a acumular en un solo dictamen, entiendo yo, a reserva de platicarlo 

en lo particular, que tiene que ver con la organización interna del Instituto Electoral, el 

Instituto está de acuerdo, lo que se ha comentado en corto aquí también, entonces 

estaremos acumulándolas también para sacar un solo dictamen. Estaremos pendientes 

de la siguiente convocatoria. 

El siguiente punto son asuntos generales. Si alguien quiere hacer uso de la voz en este 

punto. 

No habiendo otro punto, se levanta esta primera sesión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Político Electorales.  

Muchas gracias.  

===== 00 ===== 


