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

trabajo de Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales y de Igualdad de Género. 

Vamos a solicitarle a la diputada Paula Soto, Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género, que va a fungir las veces de Secretaria de estas comisiones unidas, anuncie el 

resultado de registro de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Por 

instrucciones de la presidencia, le informo que por la Comisión de Asuntos Político 

Electorales contamos con 7 diputadas y diputados, y por la Comisión de Igualdad de 

Género contamos con 8 diputadas y diputados. Tenemos quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Solicitamos a la Secretaría dar lectura al orden 

del día y consultar si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. 

Primera reunión ordinaria de trabajo de las comisiones de Asuntos Político Electorales y 

de Igualdad de Género. 

Registro de asistencia y declaración de quórum 
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Lectura, discusión y aprobación del orden del día 

Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la propuesta de iniciativa 

constitucional con proyecto de decreto, por el que se adiciona el inciso D a la fracción VI 

del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma 

el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el diputado Ricardo Ruiz Suárez, del grupo parlamentario de 

MORENA 

Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la propuesta de iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, presentada por la 

diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del grupo parlamentario de MORENA. 

Asuntos generales 

Clausura y cita para la próxima reunión de las comisiones unidas. 

En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el contenido del 

orden del día. Las legisladores y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Por unanimidad de las presentes se aprueba el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Queda aprobado el orden del día. 

El siguiente punto es el dictamen a la propuesta constitucional con proyecto de decreto, 

por el que se adiciona el inciso D a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el penúltimo párrafo del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el diputado 

Ricardo Ruiz Suárez, del grupo parlamentario de MORENA, establecido en el inciso C en 

el orden del día. 

En consecuencia, solicitamos a la diputada Secretaria ponerlo a consideración de la 

Asamblea. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, consulto en votación 

económica a las y los presentes si se dispensa la lectura del dictamen antes referido, toda 

vez que fue distribuido con antelación. Las legisladores y legisladores que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo.  
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Unanimidad de las presentes, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. En consecuencia, procedemos a someter a 

discusión el presente dictamen. Si alguien desea hacer uso de la voz, sirva manifestarlo 

en este momento. 

No habiendo intervenciones, solicitamos a la Secretaría pregunte a la asamblea si el 

asunto está suficientemente discutido. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los 

presentes si el dictamen está suficientemente discutido. 

Por unanimidad de los presentes, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. No habiendo intervenciones, se solicita a la Secretaría 

poner a votación el dictamen de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación de la 

asamblea el dictamen de referencia. Las legisladoras y legisladores que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Por unanimidad de las y los presentes está aprobado el dictamen. 

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

la propuesta de iniciativa constitucional con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

inciso D a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y al penúltimo párrafo del artículo 41 del mismo ordenamiento. 

9 Legisladores de la Comisión de Igualdad de Género y 7 de Asuntos Político Electorales. 

El siguiente punto es el dictamen a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de 

la Ley General de Partidos Políticos, presentada por la diputada Paula Adriana Soto 

Maldonado, del grupo parlamentario de MORENA, establecido en el inciso D del orden del 

día. 

Solicitamos a la Secretaría ponerlo a consideración de la asamblea. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, consulto en votación 

económica a las y los presentes si se dispensa la lectura del dictamen de referencia, toda 
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vez que fue distribuido con anticipación. Las legisladoras y legisladores que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Por unanimidad, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. En consecuencia, se encuentra a discusión el 

dictamen las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la voz pueden hacerlo en 

este momento alguien.  

LA C. SECRETARIA.- Nadie.  

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo intervenciones, se solicita a la Secretaría pregunte a 

la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea si el 

dictamen está lo suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo por favor. Unanimidad, Presidente.  

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

referencia.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se somete a votación de la 

asamblea el dictamen de referencia. Las legisladoras y legisladores que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

Por unanimidad, diputado Presidente, siendo 9 votos por parte de la Comisión de Igualdad 

y 7 votos por parte de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

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

una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General en materia de Derechos Electorales, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 

presentada por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado. 

El siguiente punto en el orden del día es asuntos generales.  

¿Alguien quiere hacer uso de la voz? 

No habiendo oradores, se levanta la reunión y se informa la convocatoria de la siguiente. 

Gracias.  

 

 


