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

bienvenidos a esta sesión de instalación de la Comisión de Asuntos Político Electorales 

del I Congreso de la Ciudad de México. 

Quiero agradecer la presencia de todas las diputadas y diputados presentes para este 

acto de instalación. 

Resalta la presencia por supuesto de magistradas, magistrados, consejeras, consejeros 

del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que nos acompañan. 

Por supuesto al Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, doctor 

Armando, bienvenido. 

Quiero también dar la bienvenida al magistrado Gustavo Anzaldo, la magistrada Martha 

Alejandra Chávez Camarena, la magistrada Martha Lucía Mercado Ramírez y al 

magistrado Juan Carlos Sánchez León. 

Así como a los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la consejera 

Carolina del Ángel Cruz, bienvenida, y al consejero Mauricio Huesca. Muchas gracias por 

acompañarnos en esta instalación. 
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Se solicita al ciudadano Secretario que dé cuenta de la asistencia y por lo tanto del 

quórum para la sesión del día de hoy. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputado Jorge Triana. 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez 

Diputado Diego Orlando Garrido López 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. 

Diputado José Valentín Maldonado. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez. 

Diputado Eduardo Santillán.  

El de la voz, diputado Alberto Martínez Urincho. 

Diputado Presidente, contamos con la asistencia de 9 diputadas y diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Está abierta formalmente la sesión de instalación.  

El orden del día para esta sesión fue distribuido con oportunidad a todos los integrantes 

de la Comisión, por lo tanto solicitamos al Secretario que dé lectura del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- El orden del día consta de los siguientes puntos: 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión. 

4.- Declaratoria de la instalación de la Comisión. 

5.- Pronunciamiento del Presidente de la Comisión. 

6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

7.- Asuntos generales. 
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Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretario. Ahora sí solicitamos a la Secretaria dé 

lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las 

comisiones ordinarias de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Por favor, 

diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura a este 

acuerdo, informándole, diputado Presidente, que toda vez que el referido acuerdo ha sido 

distribuido con oportunidad entre las diputadas y diputados integrantes de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se dispensa la lectura de dicho acuerdo.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. En virtud de lo anterior, solicito a los presentes 

ponerse de pie para aperturar formalmente los trabajos de la Comisión de Asuntos 

Político Electorales.  

Con base en el Acuerdo de Junta de Coordinación Política de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, hecho del conocimiento del pleno en este Congreso el 

día 27 de septiembre de 2018, referente a la integración de comisiones ordinarias para el 

desarrollo de los trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Asuntos Político Electorales se declara formalmente instalada en este día, 10 

de octubre del año 2018 a las 15 horas con 27 minutos.  

Muchísimas gracias. 

Les pido ocupar sus asientos.  

El siguiente punto es el pronunciamiento de los integrantes de esta Comisión de Asuntos 

Político Electorales. A mí me gustaría primero escuchar a los integrantes de la Comisión y 

en un siguiente punto si algún magistrado o consejero quisiera hacer uso de la palabra, 

por supuesto el micrófono está abierto en la Comisión. 

¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Adelante, diputado Valentín Maldonado. Por 

favor.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO.-  Gracias, diputado 

Presidente. Muy buena tarde a todas y a todos nuestros invitados especiales, a nuestras y 

nuestros amigos también consejeras y consejeros, magistradas y magistrados, muchas 

gracias.  



4 
 

Agradezco por supuesto también y saludo la asistencia de todas y de todos los 

compañeros y compañeras diputadas de esta gran Comisión. 

Felicito por supuesto sin duda al diputado Presidente que llevará la responsabilidad de 

dirigir y conducir los trabajos de la misma. 

Ofrezco una disculpa también porque hace unos minutos acabamos de instalar, junto con 

el diputado Miguel Ángel Salazar, la Comisión que refiere a la protección de los y las 

periodistas, entonces también estuvimos hace unos minutos en esta instalación. 

Quiero únicamente insistir en la importancia, la relevancia de la participación de un 

servidor en esta Comisión y de cada una y cada uno de los compañeros y compañeras 

que estaremos trabajando en equipo, con que con buena voluntad, con mucha humildad 

lo digo, cuenten conmigo porque la idea es enriquecer todas y cada una de las 

participaciones bajo este esquema de un marco jurídico normativo y que pongamos como 

un antecedente los trabajos que desarrollamos en aquel entonces cuando fui Presidente 

de esta Comisión, me tocó también presidir la Comisión de Asuntos Político Electorales 

en la V Legislatura, y por supuesto que estoy consciente y como una autocrítica que 

tenemos que perfeccionar, tenemos que actualizar, tenemos que nutrir y por supuesto 

generar las condiciones para poner en vanguardia y también lo que significa en este 

momento histórico que vive nuestra ciudad, que vive el país, pero principalmente como I 

Legislatura que cuenten con todo el apoyo de un servidor, con la experiencia que gané en 

su momento al presidir esta gran Comisión. 

Saludar, insisto, a todas y a todos los que estamos aquí en este momento ya 

comprometidos en los trabajos. Ya en su momento haré llegar una propuesta muy 

concreta también a través de la secretaría técnica que el día de hoy iniciará en funciones, 

para que podamos lanzar esta iniciativa que como grupo parlamentario, como PRD y 

sabiendo y reconociendo y lo he dicho en los días recientes, reconozco que somos un 

grupo de minoría, pero no significa que no tengamos también un sentido y un compromiso 

alto de la responsabilidad que tenemos que asumir como legisladores en esta ocasión 

para coadyuvar, sumar esfuerzos, sumar voluntades en beneficio de las y los habitantes 

de esta ciudad y que la democracia, como es el tema que seguramente todas y todos el 

día hoy comentaremos, se fortalezca y que también se empodere a la ciudadanía y se 

respete la voluntad ciudadana que es lo más importante a través precisamente de los 
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mecanismos y también del marco que nosotros estaremos fortaleciendo aquí en esta 

Comisión. 

Muchas gracias y felicitaciones al diputado Presidente una vez más y a todas y a todos 

los integrantes les extiendo mi mano para que cuenten conmigo también. Muchas gracias, 

diputado, por darme la oportunidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Maldonado. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Eduardo Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muchas gracias. Con su venia, 

señor Presidente. 

Para felicitar la integración de esta importante Comisión, desear que el resultado de los 

trabajos de esta misma sean en beneficio de las instituciones electorales y de los 

mecanismos institucionales de nuestra ciudad. Sin lugar a dudas es una Comisión que 

tiene una importantísima agenda por delante, implica hacer una revisión y el mejoramiento 

de nuestras instituciones electorales. 

Un discurso que hemos manejado permanentemente que es vamos por el fortalecimiento 

de la autonomía de los órganos autónomos de la Ciudad de México, consideramos que la 

ciudad requiere órganos autónomos fuertes, que cumplan a cabalidad con la misión 

institucional que la Constitución de la Ciudad de México les otorga y también quiero 

agradecer y reconocer mucho tanto al Instituto Electoral de la Ciudad de México como al 

Tribunal Electoral de la ciudad el esfuerzo que están haciendo para plantear a este 

Congreso una política en materia de austeridad. 

El  hecho de que haya la disposición de los órganos electorales para sumarse a una 

política de austeridad en la Ciudad me parece fundamental y que además algo muy 

importante que es que será a propuesta precisamente de los órganos autónomos y a esto 

se han sumado prácticamente todos los órganos autónomos de la Ciudad, me parece que 

estaremos dando un gran mensaje institucional. 

También quiero agradecer y reconocer pues la participación de todas y todos de nuestros 

compañeros integrantes de esta Comisión y de manera muy especial al Presidente, que 

estamos seguros que el profesionalismo, la trayectoria, el compromiso para con la Ciudad 

pues es una garantía muy importante de que estos trabajos serán conducidos de la mejor 

manera y desearnos a todos mucho éxito en esta encomienda. 
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Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias diputado Santillán. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Diego Garrido. Adelante diputado por favor. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ.-  Muchas gracias Presidente. 

Saludo al Presidente Magistrado Armando Hernández, al Magistrado Anzaldo, la 

Magistrada Chávez, Magistrado Juan Carlos Sánchez, la Magistrada Mercado, es un 

gusto tenerlos aquí; también Consejera Electoral Carolina del Angel, Consejero Mauricio 

Huesca, con quienes durante largo tiempo también desarrollé trabajos en las Comisiones 

del Instituto Electoral cuando me tocó ser representante de mi partido por allá, un gusto 

tenerlos por acá. 

Felicito la integración de esta Comisión porque tenemos también un Presidente que no es 

nuevo en la materia, ya en la IV Legislatura tuvo el honor de presidir también esta 

Comisión, fue representante de mi grupo parlamentario, del grupo parlamentario del PAN 

ante el INE y ante el Instituto Electoral Local y recuerdo que en aquella IV Legislatura tuvo 

a bien dejar sentado un precedente importantísimo para la Ciudad que fue la lista B, 

aquella lista de primera minoría que se volvió una legislación de avanzada en toda la 

República y fue replicada en muchos Estados. Por eso felicitarte amigo Jorge Triana por 

la Presidencia de esta Comisión. 

Derivado de este proceso electoral tendremos ya materia prima que nos han dado los 

propios órganos electorales con sus criterios, con sus precedentes importantes, con su 

jurisprudencia y con los acuerdos que han emitido los órganos electorales para empezar a 

legislar y corregir aquellas deficiencias, aquellas contradicciones donde las tuvo, por 

ejemplo recuerdo claramente el cálculo del coeficiente de distribución para la asignación 

de diputados de Representación Proporcional generó gran debate en los Tribunales. 

El tema de paridad donde también se establecieron bloques de rentabilidad para los 

partidos políticos según los Distritos en específico, eso debemos de entrarle a legislar, el 

tema de diputado migrante que vendrá en la próxima integración del Congreso de la 

Ciudad para el 2021. 

El tema de la reelección, muchos temas novedosos que tendremos  que analizar desde 

esta Comisión y que están pendientes también de su legislación, y pendientes inmediatos 

tendremos el cumplimiento de aquella sentencia del Tribunal Local para el nombramiento 
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del titular  de la Defensoría Pública de este Tribunal Local, entiendo que tenemos un 

plazo, que tendremos que cumplir como Organo Legislativo para no incurrir en desacato. 

Tendremos que también acatar lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en su acción de inconstitucionalidad 63 del 2017, que tenemos que hacer una consulta a 

los integrantes de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades 

indígenas para establecer mecanismos que les faciliten el acceso de los cargos públicos, 

que no significa una cuota en específico para que el próximo Congreso esté integrado por 

estas cuotas que integran este tipo de pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas, sino simplemente que tengan derecho a acceder a alguna candidatura. 

Me quiero referir también a un principio constitucional para los órganos electorales que es 

el de la autonomía, la autonomía, esa autonomía que les otorgan de rango constitucional 

y refiriéndolo a otras latitudes en el planeta o en el país donde algunos gobiernos han 

tenido la tentación de erosionar esta autonomía con un tema presupuestal. La mejor 

manera que han tenido es amagando con temas presupuestales para minar la autonomía 

e independencia de los Magistrados o Consejeros Electorales. 

Me parece que como órgano legislativo tendremos que salvaguardar, que proteger, que 

robustecer incluso esta autonomía que tienen nuestros órganos y en ese sentido me 

parece que debemos de ir trabajando.  

Yo sin más les ofrezco trabajar en conjunto, estar con toda la disposición y felicitarlo, 

Presidente, y a todas las integrantes diputadas, diputados, por la instalación de esta 

Comisión.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Garrido. Tiene la palabra la diputada 

Leticia Varela. Adelante, diputada, por favor.  

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ.- Muy buenas tardes a todas y 

a todos. Gracias por estar aquí con nosotros.  

Presidente, felicidades, tiene usted una gran encomienda. Si bien es cierto que hemos 

avanzado en pasos gigantescos en la democracia, pues quiero decirles que no fue el caso 

ni en Coyoacán y en 2012, me voy a remontar un poco al 2012, en Benito Juárez.  

Tenía aquí un discurso para leer, pero mejor les quiero rápidamente platicar, soy una 

sobreviviente de las elecciones en Coyoacán y fue un largo peregrinar por todos los 
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poderes electorales. Yo quería, voy a poner una propuesta para por ejemplo a los 

concejeros darles atribuciones, fuerzas, no solamente para estar escuchando nuestras 

peticiones o todo lo que está pasando en las elecciones. Y bueno en 2012 fue lamentable 

que ganara Jorge Romero con una diferencia de 300 votos y 6 mil anulados. Nunca se 

nos quisieron abrir los paquetes, eso fue en 2012. 

Les quiero platicar lo que pasó en Coyoacán en estas elecciones al final como todos 

ustedes saben, se le dio el gane a Manuel Negrete y lo triste de todo esto es que el 

mismo tribunal dice que sí hubo violencia de política de género y que sí se utilizaron los 

programas sociales para la compra de voto. Eso no lo digo yo, lo dice el tribunal Superior 

y habla de una palabra que la verdad en esta comisión yo creo que vamos a tener que 

decidir y definir la terminación, sí hubo agresiones, sí hubo contra nuestra compañera 

María Rojo y no sólo contra la candidata a la alcaldía, sino a todas las diputaciones a 

nuestras simpatizantes de MORENA. Dice: Sí hubo agresión pero no fue determinante 

para que ganara el compañero del Frente.  

Entonces si es algo que en esta mesa sí voy a poner en todo el proceso que llevemos, 

porque queda un sabor como amargo que sí hubo violencia, que sí se utilizaron los 

programas y bueno finalmente Negrete está en la alcaldía. Me da mucho gusto pertenecer 

a esta Comisión por lo que les he comentado, es una sobreviviente entre Benito Juárez y 

Coyoacán. 

Me da mucho gusto estar aquí y cuente con nosotros, Presidente, cuente conmigo y con 

la bancada de MORENA, que seguro mis compañeros me van a reafirmar esta cuestión.  

Muchas gracias y gracias por escucharme y felicidades nuevamente. Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Varela. Adelante, diputado Macedo 

Escartín, por favor. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN.- Antes que nada quiero 

saludar a los magistrados, a los concejeros; buenas tardes, compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación, miembros de la sociedad civil en general.  

El día de hoy nos convoca a la responsabilidad de instalar esta Comisión de Asuntos 

Político-Electorales, una tarea que asumimos con profunda seriedad.  

Nuestro país tiene una historia cercana con los procesos electorales, desde los conflictos 

entre Juárez y Porfirio Díaz, Almazán y Ávila Camacho, Cárdenas y Salinas, López 
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Obrador y Calderón. Además de los cientos de disputas locales, llevamos años 

aprendiendo a vivir en democracia y aprendiendo a resolver nuestras diferencias en las 

urnas.  

Tenemos uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, hemos creado una 

credencial de elector que no se puede falsificar boletas con candados de seguridad, listas 

nominales, tinta indeleble y representantes de partido en todas las áreas, y aún así mucha 

gente desconfía de los resultados de las elecciones. 

Esta desconfianza no es gratuita, hay demasiados elementos que la confirman, 

gobernantes que condicionan los programas sociales, desvío de recursos públicos, 

compra del voto, uso de las personas servidoras públicas con fines electorales, listas 

nominales que se venden en internet, entre otros. 

En los últimos años hemos avanzado en diversos temas, hoy la paridad nos permite tener 

un Congreso más plural y con un sistema de representación más justo. Las candidaturas 

ciudadanas son una realidad. 

Se fiscalicen mejor a los partidos políticos. Sabemos que es la violencia política de género 

y que no debemos tolerarla. 

Se han ampliado los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México. La 

Constitución de la Ciudad nos ha brindado garantías nuevas, como por ejemplo la 

ordenación política de las alcaldías. 

Aún así debemos resolver varios temas pendientes como el papel de los órganos locales, 

la fórmula de asignación de los Concejales, consultas ciudadanas más fáciles de 

organizar y el análisis del voto electrónico que volvería más económico hacer las 

elecciones. 

Confío en que esta Comisión estará a la altura de los retos que representa y que seremos 

un ejemplo de trabajo democrático. 

Al diputado le digo, al diputado Valencia, que aquí no hay chicos ni hay grandes, todos 

vamos a trabajar juntos por el bien de la Ciudad de México. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel 

Ángel Salazar. Adelante, diputado, por favor. 
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EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Muchas gracias, Presidente. 

Muy buenas tardes a todos los compañeros integrantes de esta Comisión. 

Desde luego saludar a los Magistrados que el día de hoy nos acompañan. Es un placer 

tenerlos por aquí. 

De igual forma a los Consejeros del Instituto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. 

Simple y sencillamente no querer abundar mucho en los temas, pero reiterar algo que 

creo que es importante de lo que siento que es lo esencial en esta Comisión. Hemos 

avanzado mucho en temas electorales en estos años, mucho, mucho, mucho, y eso yo 

creo que sí hay que dejarlo claro, siempre es perfectible la ley y desde luego conforme 

vamos teniendo antecedentes que van generando precedentes creo que eso es lo que va 

fortaleciendo precisamente el sentido de las elecciones y por supuesto plasmarlo y 

orientarlo en la propia ley yo creo que es muy importante. 

Desde luego muchas veces los criterios pueden ser o no, digamos compartidos, sobre 

todo cuando son temas políticos. Desde luego que siempre habrá inconformes, eso pues 

yo creo que seguirá siendo, desde que tenemos recuerdo, que inclusive muchos de los 

que estamos aquí todavía no votábamos, que se empezaron a formar los temas 

electorales y que se empezó a constituir y a formalizar en este país, que se ha dicho 

mucho de una democracia tan joven, que desde luego hemos caído en muchos pecados, 

pero yo pienso que el día de hoy se nos abre una oportunidad fuerte. 

Sumo a lo que dicen y lo último que alcancé a escuchar es, que creo que el sentido de 

todo esto es tratar de unir estas formas de pensar que pueden ser diferentes, pero al final 

que yo pienso que todos buscamos exactamente lo mismo, o sea, al final podemos 

pensar diferente, podemos venir de ideologías totalmente distintas, pero al final creo que 

coincidimos en algo, queremos el bienestar de nuestra ciudad, y eso yo creo que es algo 

que nos va a hacer bien a todos, sin lugar a dudas a todos. 

Lo último que hemos escuchado y lo que decía ahorita la diputada yo creo que es algo 

muy relevante y muy importante, y desde luego no hay que pasarlo por alto. 

Insisto, todo lo que estos últimos años hemos logrado como democracia pienso que es 

digno de celebrarse, aunque sin duda podemos todavía, insisto, aumentarle todavía 

muchísimas más cosas. 
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Por supuesto hay que trabajar de la mano con los expertos que están aquí en esta mesa, 

hay que escucharlos, hay que trabajar con ustedes, que ustedes al final son los que llevan 

estos criterios y los que los plasman y los que van formando estos precedentes que a 

nosotros nos van pues dando de alguna forma sentido y a la ciudadanía le va dando 

precisamente esa certidumbre, que es lo más importante a nuestro juicio. 

Yo pienso que en esta mesa del lado del órgano Legislativo, ya Congreso propiamente, 

pienso que hay mucha experiencia, al final todos hemos pasado por elecciones y hemos 

aprendido mucho, mediano o poco de estos temas, pero al final yo creo que todos aquí en 

esta mesa hay mucha experiencia, mucha vivencia y yo siento que hay  mucho qué 

aportar. 

Por supuesto en la conducción de nuestro amigo diputado Jorge Triana yo creo que 

vamos a encontrar sin duda una expectativa grande y sobre todo la resolución de muchos 

aspectos, que sin duda, Jorge, yo creo que estarán muy bien y desde luego en la 

integración, vuelvo a reiterar, creo que hay mucha experiencia en la mesa y desde luego 

hay gente que está convencida de querer cambiar esta ciudad, eso yo creo que es digno 

resaltar, que hay mucha gente que quiere el día de hoy un cambio pero verdaderamente, 

no en el discurso, eso es lo que yo resaltaría en esta ocasión. 

Decir que vamos trabajando juntos, vamos trabajando de la mano y yo creo que podemos 

lograr muchísimas cosas todos juntos. 

Muchísimas gracias. Felicidades, Presidente. Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Salazar. A continuación 

tiene el uso de la palabra el diputado Martín Padilla. Adelante, diputado por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Buenas tardes.  

Primero, felicitar al diputado Presidente Jorge Triana por la instalación de esta Comisión, 

también felicitar a los integrantes de esta Comisión, darles la bienvenida a esta su casa a 

los magistrados y magistradas, a los consejeros y al público en general, sean 

bienvenidos. 

Todos estaremos apoyando para garantizar un nuevo Código Electoral de Instituciones y 

Procedimientos Electorales que vele la competencia justa y equitativa de los ciudadanos 

en la arena política, que se garantizarán todas las medidas y procedimientos posibles 

para que los partidos políticos y candidatos independientes ejerzan sus derechos políticos 
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en un piso parejos, que con ello la ciudadanía sea la única responsable de elegir y 

castigar a los actores políticos en las campañas electorales. 

Habrá una regulación y un seguimiento estricto de las acciones de los partidos políticos. 

Uno de temas en los que pondremos mayor énfasis es la reducción del financiamiento 

público para los partidos políticos en gastos ordinarios y en gastos de campaña, lo 

anterior por anteponer los principios de austeridad en la ciudad, que tienen grandes 

rezagos sociales en diversos sectores.  

Asumo el compromiso de trabajar con todos y cada uno de los integrantes para proteger 

la plena participación política de los grupos de atención prioritaria y que con ello garantice 

su representación política en los espacios de decisión; se dará seguimiento a su 

participación efectiva, no sólo asegurando que lleguen a dichos espacios sino que dentro 

de los mismos órganos de representación tengan incidencia política. 

Como Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana tengan la certeza que 

trabajaremos muy de la mano con todos ustedes para poner al centro al ciudadano y 

empoderarlo, todo lo anterior con la finalidad de hacer de la Ciudad de México una 

entidad federativa progresista, con plenas libertades políticas y sociales. 

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias, diputado. Diputada Lilia Sarmiento. Adelante diputada, 

por favor. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.-  Muchas gracias, diputado 

Presidente.  

Ya todo se ha dicho aquí en la mesa, ya se ha dicho lo que se va a hacer, cómo vamos a 

trabajar. Yo nada más quiero dar un agradecimiento, dar gracias por esta oportunidad que 

me dan de ser integrante de la Comisión. 

Yo sé que en las manos del diputado Presidente Triana vamos a hacer un trabajo 

estupendo, vamos a trabajar en equipo. Es una Comisión de gran importancia para todos 

los ciudadanos que esperan mucho de nosotros, démosles esa oportunidad que ellos 

vean el cambio, que ellos se sientan satisfechos y convencidos, sobre todo tranquilos que 

nosotros vamos a trabajar bien. 

En las manos del diputado Presidente, con la gran experiencia y con la gran trayectoria 

que ha tenido, creo que vamos a lograr mucho. No me queda más que darle las gracias 



13 
 

por permitirme ser integrante de esta Comisión. Muchísimas gracias y felicidades, 

diputado Presidente.  

Gracias a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Lilia Sarmiento. Diputada Paulo Soto, por 

favor la escuchamos. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Buenas tardes a todas, a 

todos. 

La verdad para mí es un gusto particular compartir por segunda ocasión la integración de 

esta Comisión con el diputado Triana. Ahorita lo que decía el diputado Diego Garrido, me 

recordó esa construcción de la Línea B, cómo nos costó trabajo en la IV Legislatura de la 

Asamblea Legislativa, y aquí hay grandes amigos que también integraron ese debate, 

estuvieron formando parte de esa construcción que sin duda le dio, le ha dado otra 

oportunidad a quienes salen, tocan las puertas todos los días, que además ese fue el 

espíritu que nos convocó, que no fuera solamente una lista beneficiada por las cúpulas 

partidistas, sino que fuera la combinación de la lucha en la calle con la representación 

partidista legítima. Entonces gracias por la remembranza y de verdad, Jorge, un gran 

gusto que volvamos a hacer equipo en este I Legislatura. 

Estamos a 7 días del 17 de octubre, a 7 días de que las mujeres celebremos en este país 

el 65 aniversario del voto de las mujeres en este país, de nuestro reconocimiento como 

ciudadanas plenas; aun cuando nos reconocieron en el papel, no nos lo reconocieron en 

los hechos. Hace 65 años nos dio la oportunidad y nos abrió la puerta a las mujeres de 

luchar por lo que son nuestros derechos, nuestro derecho de participar de la toma de 

decisiones y de esos espacios de poder que nos corresponden por el simple hecho de ser 

ciudadanas, de ser personas, de ser mujeres. 

Se oye ahora, a 65 años después, se oye hasta ahí vienen otra vez con el mismo discurso 

de los derechos. Me da enorme gusto ver aquí a magistradas, a magistrados con quienes 

he tenido la oportunidad en los últimos 8 años de mi vida de trabajar por los derechos 

políticos y ciudadanos de las mujeres, no de esta ciudad, sino de este país. Ver a 

consejeras y consejero electoral, con quienes he tenido la oportunidad de construir en el 

reconocimiento del derecho de participación de las mujeres en igualdad de circunstancias 

y de posibilidades; de que pudimos construir esa redacción del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nada más y nada menos 
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incorpora el principio de paridad en la Constitución de este país y que pude construir con 

diputadas y diputados constituyentes la paridad en esta ciudad, la paridad obligatoria en 

este Congreso, esta paridad que hoy es una realidad y por la que las mujeres que 

estamos aquí, estas 33 mujeres que hoy ocupamos una curul, la ocupamos porque es 

nuestro derecho, no el favor de nadie ni de ningún grupo ni de ningún personaje político 

relevante o no, sino porque es nuestro derecho. 

De verdad me da muchísimo gusto encontrarlas el día de hoy aquí, encontrarles el día de 

hoy aquí, porque ha sido una lucha larga y el próximo 17 de octubre nos tendremos que 

reconocer esos 65 años de camino largo que hemos dado; porque además el logro de la 

paridad fue solamente el inicio de la nueva lucha por la igualdad sustantiva que 

merecemos las mujeres de este país y de esta ciudad. 

En el caso de la Ciudad de México es de celebrarse que en su primera Constitución 

Política se reconozca la contribución de las mujeres al desarrollo de la ciudad, que se 

promueva la igualdad sustantiva y la paridad de género, que por primera vez se hayan 

reconocidos derechos para las mujeres, como lo son la igualdad sustantiva entre las 

personas, el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, el 

derecho a la sexualidad, el reconocimiento del trabajo del  hogar de cuidados, la 

protección de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, la igualdad sustantiva en 

el trabajo y el salario, la paridad para ocupar cargos en la función pública y de elección 

popular, el derecho a elegir libre y voluntaria e informadamente la opción de tener hijas e 

hijos o no tenerlos. 

Es un derecho que la creación de la Carta Magna de esta Ciudad con una perspectiva de 

género ha traído consigo el fomento de políticas públicas para impulsar la igualdad y la 

paridad de género, ejemplo de ello es la Ley Orgánica de Alcaldías de esta Ciudad. 

También es un triunfo que por primera vez  la Ciudad de México vaya a ser gobernada por 

una Jefa de Gobierno electa y con un primer Congreso de la Ciudad donde la paridad 

entre las y los congresistas está al 50 por ciento, 33 mujeres, 33 hombres, pero 

pendientes de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres seguimos teniendo. 

Aquí la diputada Leticia Varela ya hacía mención de un pendiente grandísimo que 

tenemos que es el reconocimiento legislar sobre la violencia política de género que 

tristemente, lamentablemente, pero que es una realidad que está minando la participación 

y el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía como mujeres. 
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Aprovecho la oportunidad para anunciar que voy a estar presentando una iniciativa de Ley 

para que podamos avanzar en el reconocimiento de la violencia política. Yo estoy segura 

que la presentaré a nombre de las diputadas y diputados de mi grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

Sigue siendo claro que las mujeres no sólo tenemos poca representación como votantes 

sino también en la ocupación de puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la 

administración pública, el sector privado o el mundo académico, a pesar de que somos las 

mujeres quienes más votamos y quienes más participamos. 

La realidad contrasta con la indudable capacidad que tenemos las mujeres como líderes y 

el derecho que tenemos a participar por igual en la vida democrática de este País. 

Sin duda debemos continuar dando la batalla para erradicar las barreras estructurales 

impuestas por la sociedad, por las leyes o por políticas discriminatorias hacia todas 

nosotras. 

Fortalecer la democracia  es también fortalecer la participación política del 51.4 por ciento 

de la población de este país que somos las mujeres. 

Es cuanto, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputada Paula Soto. Tiene por último el uso de la palabra 

nuestro Secretario de la Comisión, el diputado Alberto Martínez Urincho. Adelante 

Secretario. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTINEZ URINCHO.-  Muchas gracias diputado 

Presidente. 

Buenas tardes asistentes a esta Instalación, invitados especiales, Magistradas, 

Magistrados, Consejeras, Consejeros del Instituto: 

Es para mí una satisfacción pertenecer a esta Comisión y más en compañía de esta 

conducción que va a ser el diputado Jorge Triana. Probado en la experiencia ya diputado 

en este quehacer legislativo y en otras áreas tanto administrativas como políticas. 

Sabemos que esa experiencia le va aportar precisamente mucha dinámica y cosas muy 

positivas a los trabajos de esta Comisión. 

Quisiera precisamente llamar a que podamos consolidar toda una construcción de leyes, 

toda una construcción de la estructura legislativa a efecto de poder hacer realidad esta 
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satisfacción de las ciudadanas y ciudadanos de esta Ciudad de México, y lo digo en el 

sentido de lo que hemos estado viendo, estos hechos últimos que ya han expresado aquí 

mis compañeras diputadas de MORENA, las compañeras diputadas y diputados de 

Coyoacán y que ha dejado un paradigma precisamente, que nos deja un paradigma 

diputado Triana y que tendremos que sumar los mejores esfuerzos, ya que simplemente 

hacer remembranza de este fallo que da la Sala Superior del Tribunal Federal del Poder 

Judicial y que lamentablemente sienta un precedente y que nos vemos obligadas todas 

las diputadas y diputados de aportar precisamente las mejores ideas y propuestas para 

que no vuelva a suceder esta cuestión. 

Lo digo de manera muy fraterna a las consejeras, consejeros que están presentes, a 

nuestras invitadas especiales, magistradas y magistrados, que no es porque estén aquí 

como en un tema, magistrado Armando, como banquillo de acusados, claro que no, que 

no se sienta así. Sabemos, Armando, que hemos construido muchas cosas juntos en su  

momento.  

El tema es que tengamos una mejor legislación para que nuestro Instituto, nuestro 

Consejo Electoral sea un mejor arbitro, que tenga dientes precisamente, ahora sí como 

decimos en el tema coloquial llano y simple, que tengamos un instituto electoral que tenga 

dientes, porque eso de nada más estar escuchando y hacer en sus resoluciones pues 

pórtense bien por favor, autoridades, no sé, no se piquen los ojos, no se cierren, no se 

golpeen, y como una mera recomendación, exhorto, creo que tendremos que darle 

mayores facultades al Instituto  para que pueda actuar.  

Algo parecido tendrá que establecerse en esta legislación, clara, precisa, para que 

precisamente los magistrados puedan sin duda alguna, sin que vaya más allá de un tema 

de interpretación y que sabemos que el tema de lo que es una hermenéutica jurídica que 

va al tema de la interpretación de la aplicación de la ley, que no vaya más allá de un tema 

de excesos o malos entendidos en la misma aplicación de la ley.  

Creo que es responsabilidad, independientemente del Instituto Electoral y de lo que es el 

Tribunal Electoral, que queda en tarea de nosotros, diputado Triana, precisamente dotar 

de estas herramientas precisamente con el consenso de todas las fuerzas políticas para 

poder construir bien esas leyes y evitar todo esto lo que ha estado sucediendo. 
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¿Qué decir? Y lo digo de manera muy respetuosa, no es poner en entre dicho, en 

cuestionamiento, los trabajos del Instituto o de lo que ha sido el Tribunal, sabemos que es 

un tema de leyes, tenemos que hacer mejores propuestas. 

Yo invitaría a todas las diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas en este 

histórico primer Congreso de esta Ciudad de México a que sumemos los esfuerzos. Creo 

que lo vamos a hacer y obviamente estaremos, Jorge, a través de tu persona, de tu 

conducción, teniendo la dinámica de un diálogo abierto, de una coordinación con todas las 

instancias que tengan que ver con esa materia electoral y obviamente, Jorge, yo 

concluyo, que sea para buenos fines, los buenos deseos la conducción de tu Presidencia 

aquí en esta Comisión de Asuntos Político-Electorales y que nos des un muy buen trabajo 

legislativo entre todas y todos.  

¿Por qué lo digo y lo digo con especial atención? Porque a final de cuentas hay que 

decirlo, que van a estar las ideologías políticas plasmadas, traducidas en lo que van a ser 

los ordenamientos jurídicos y va a haber mucho debate, va a haber mucha, no digamos 

diferencia, confrontación, pero va a haber mucho debate, Jorge, yo estoy claro, esta 

Comisión da para esa cuestión. 

Yo invitaría precisamente que en términos muy fraternos, estuviésemos haciendo esos 

trabajos con una política abierta, una política de inclusión, de escuchar, no avasallar, que 

estemos en una situación de inclusión para repito, tener y llevar a buen puerto toda esta 

construcción de andamiaje institucional jurídico para que las ciudadanas y los ciudadanos 

de esta Ciudad de México digan sí hay diputados que se vinieron a comprometer con la 

Ciudad de México, hay elementos para que el Instituto Electoral sea un buen arbitro y hay 

elementos precisamente jurídicos para que digan que nuestros magistrados actuaron 

apegados a la ley. 

Dejo con ese espíritu, Jorge, esa intencionalidad de que sumemos esfuerzos y 

enhorabuena, muchas felicidades.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Martínez Urincho. Está el micrófono 

abierto para nuestros invitados, consejeros, consejeras, magistradas y magistrados, si 

alguien quiere hacer uso de la voz.  

De pronto el magistrado Presidente por favor.  
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EL C. DR. ARMANDO HERNANDEZ CRUZ.- Muchísimas gracias, diputado Presidente.  

Saludo, felicito y agradezco a las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión, 

me parece un gran acierto que a la instalación de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales del primer Congreso de la Ciudad de México se haya convocado a los 

operadores de la norma electoral, porque somos nosotros precisamente quienes tenemos 

la función de aplicar en distintos niveles de competencia las disposiciones legales que 

ustedes habrán de construir seguramente con las mejores condiciones. 

Yo a esta Comisión le auguro mucho éxito, veo perfiles de grandes personajes que han 

aportado mucho a la vida institucional y política de la Ciudad de México y eso es una 

garantía seguramente del éxito que tendrán los trabajos d esta Comisión con el diputado 

Jorge Triana al frente. 

Me parece sumamente importante la invitación que nos han extendido porque la 

construcción del marco normativo del derecho electoral sustantivo, procesal y orgánico 

requiere de alguna u otra manera la participación y la visión que nosotros pudiéramos 

aportar. 

Por supuesto no está obligado el Congreso Local a considerar nuestros puntos de vista, 

pero es me parece muy saludable. Con todo respeto, la pasada legislatura tomó 

decisiones sobre la estructura y funcionamiento de los órganos del Tribunal Electoral que 

se encuentra previsto en el Código Electoral y no tuvimos la oportunidad de platicarlo con 

ellos y entonces no toca operar una serie de cuestiones que parten de una decisión 

política, me parece en los ámbitos de competencia así funciona, pero que pudiéramos a lo 

mejor haber dado alguna opinión que tuviera como base de la decisión la operatividad 

cotidiana de un órgano como este. 

Así también creo ya se mencionaron muchas figuras de derecho sustantivo electoral que 

habrá que cuidar y las de derecho procesal que le tocan particularmente al Tribunal. La 

Ley Procesal Electoral requiere algunos ajustes, algunos cambios, siempre se aprende de 

todo proceso electoral cosas nuevas. 

La creación en 2014 del Sistema Nacional Electoral deja muchas cuestiones en manos de 

los órganos federales y la libre configuración legislativa acotada para el Congreso Local, 

que además produce problemas normativos a la hora de jerarquizar un acuerdo del 

Instituto Nacional Electoral frente a la propia legislación que esta soberanía habrá de 

emitir en la materia electoral. Son cuestiones que me parecen fundamentales. 
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Por eso yo los felicito, agradezco y deseo el mejor de los éxitos para esta Comisión. 

Saben que contarán en lo institucional pero también en lo personal con nosotros. Además 

del tema del funcionamiento del órgano electoral hemos tenido también la oportunidad en 

lo personal de servir a la ciudad desde distintas trincheras y en esta casa cuando fue 

Asamblea Legislativa también muchos años en varias legislaturas.  

De tal suerte que en la medida de la construcción del marco normativo electoral que 

ustedes trabajen cuenten con nosotros en lo institucional con las y los Magistrados del 

Tribunal Electoral, en lo personal también con un servidor, de tal forma que estando 

también presente el diputado Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana me 

parece que la experiencia que hemos adquirido en la aplicación de estas normas tanto de 

derecho electoral como de participación ciudadana esperamos pueda ser útil de alguna 

manera para la construcción de las leyes que este Congreso habrá de expedir. 

Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Magistrado Presidente. 

¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? 

Adelante, Magistrada, por favor. 

LA C. MAGISTRADA ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA.- Buenas tardes. 

De igual forma aprovecho para felicitarles por la instalación de esta Comisión y 

aprovechando que están todas y todos sus integrantes también me gustaría pedirles de 

manera respetuosa y a título personal que no sólo se quede en este tipo de invitaciones 

de instalación y demás, me parece oportuno que podamos trabajar de manera conjunta, 

coordinada, no sé, a través de mesas de trabajo, seguramente por las futuras reformas 

político electorales que habrá en esta ciudad, y sobre todo porque somos especialistas en 

materia electoral tanto en el ámbito administrativo, como es el caso de las y los 

Consejeros del Instituto Electoral, como en el ámbito jurisdiccional, como es el caso de las 

Magistradas y los Magistrados del Tribunal Electoral. 

Me parece que a través del conocimiento de la experiencia que tenemos, no sólo en este 

proceso electoral, local y federal, sino a través ya de diversos años, porque hemos 

participado en uno u otro ámbito ya en muchos procesos electorales, me parece que es 

importante poder compartir esas experiencias. 
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Qué pasa por ejemplo en el caso de la violencia política de género, me parece que 

habíamos dado un gran paso con la Constitución de la Ciudad de México en el que ya se 

había señalado como nulidad de la elección la violencia política de género y que a través 

de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte invalidó 

tanto esta nulidad de violencia política de género como algunas otras. 

¿Qué hicimos como Tribunal? Me parece que como pleno, esto está acreditado a través 

de nuestras sentencias, ya sea de manera mayoritaria o de manera unánime como las 

hemos resuelto, no sólo dijimos que ya la Corte lo invalidó y no lo estudiamos, qué 

hicimos, estudiarlo a la luz de principios constitucionales, es decir verificar si había alguna 

violación a principios constitucionales o no. 

En el caso de Coyoacán efectivamente el Tribunal Electoral, a la luz de las constancias, 

es decir los expedientes se integran primero a petición de parte, cada ciudadana o 

ciudadano, partido político, candidata o candidato acude a la instancia jurisdiccional a 

través de un escrito a interponer una denuncia, una demanda. 

¿Cómo actuamos como Tribunal? Con las constancias que nos presentan las partes, no 

basta que las partes nos digan que consideran que hubo, que parece que hubo, que 

tienen acreditado, si no lo acreditan con pruebas. Dependemos de lo que las partes nos 

dan en cada expediente, mal haríamos si no fuera de esta manera, por supuesto hacemos 

diligencias y demás. 

En el caso concreto de manera unánime el Tribunal determinó que sí efectivamente había 

violencia política de género. ¿Qué competencia tenemos? Dar vista a las autoridades 

competentes, aplicamos protocolos, tanto el del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, el de la Sala Superior, como el de la Corte, es el protocolo para juzgar con 

perspectiva de género, y llegamos a este tema, que no había efectivamente 

determinancia cualitativa. La diferencia en Coyoacán, en la alcaldía, fue de 11 mil votos. 

Tampoco tuvimos por acreditado el uso de programas sociales, es decir las partes no nos 

lo acreditaron. Entonces en este caso, la Sala Ciudad de México consideró revocar la 

sentencia del Tribunal Local y la Sala Superior determinó confirmar la sentencia del 

Tribunal Local. 

¿A qué quiero llegar? Como Tribunal por supuesto que hemos defendido, esto se nota a 

través de las sentencias, los derechos político-electorales de la ciudadanía, hemos 

defendido a las mujeres, pero qué nos hace falta. Eso también lo vimos ahora con la 
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integración del Congreso, porque en muchas ocasiones, como ustedes lo saben, la Ley 

Electoral dispone que pueden los partidos proponer jóvenes, pueden proponer personas 

candidatas y candidatos indígenas, pero no es una obligación. 

¿Qué podemos hacer? Les debemos a los jóvenes, les debemos a los indígenas, les 

debemos a las mujeres. Me parece que tenemos una labor sumamente ardua, por eso 

quiero sumarme a los trabajos político-electorales de esta ciudad, me parece que de 

manera coordinada podemos avanzar. 

¿A qué me refiero con el trabajo arduo? La Corte cuando invalidó este precepto de la 

Constitución Local dijo que no iba acorde al sistema de nulidades a nivel nacional. 

¿Entonces qué tenemos que hacer? Pues convencer a la Legislatura Federal y a las 

legislaturas locales que podamos modificar la ley para que la nulidad por violencia política 

de género se fundamente a nivel federal y se pueda retomar en las constituciones y en la 

Ley Electoral local.  

Me parece que podemos abonar en un tema de capacitación, incluso para interponer 

denuncias y demandas, que me parece que nos quedaron mucho a deber también, hay 

unas demandas que podemos comentar.  

También me gustaría, podríamos comenzarlo aquí a través de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, hacer un observatorio para analizar nuestras sentencias, pero no el de género, 

sino en general para que podamos analizar nuestras sentencias, cómo estamos como 

Tribunal analizando y resolviendo los asuntos no sólo de mujeres sino de cualquier tipo, 

tema de indígenas y demás, que hemos estado ahí un poco divididos de manera interna, 

pero me parece que es oportuno comentarlo con personas especialistas en la materia y 

por supuesto con ustedes, diputadas y diputados, entonces es una forma de abonar. 

Me sumo a los trabajos, los felicito por esta instalación y quedamos a la orden. Muchas 

gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchísimas gracias, magistrada. 

¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Por favor, consejera. 

LA C. LIC. CAROLINA DEL ÁNGEL CRUZ.- Muchas gracias, Presidente de la Comisión.  

Buenas tardes a todas y a todos, diputadas y diputados, compañeros magistrados, 

compañeras magistradas. 
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En primer lugar agradecer a nombre propio y a nombre de mis colegas, el resto de 

consejeras y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quienes nos piden 

les hagamos llegar un agradecimiento por la invitación, cuestiones de agenda no 

permitieron que pudiéramos llegar todos. 

Yo me sumo bastante a las propuestas que se hacen aquí, consideramos que podemos 

tener una comunicación institucional permanente, sobre todo si es para abonar a un 

nuevo marco, bueno que este marco electoral si continúa como está o se vaya a 

modificar, no sé, lo decidirá el Congreso, se ajuste por supuesto a las nuevas 

necesidades electorales de esta ciudad. 

En el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos áreas técnicas profesionalizadas 

que llevan tantísimos años trabajando en ese tema y que por supuesto están a 

disposición en un plan de trabajo de estas que comentaba la magistrada Chávez, me 

parece que puede funcionar bastante bien mesas de trabajo para los trabajos que 

considere el primer Congreso de la Ciudad de México. 

Saber que estamos justamente esperando lo que venga en la norma y que estamos 

siempre dispuestos a trabajar con base en ella, sabemos que es intención de este nuevo 

Congreso y de los siguientes Congresos que vengan perfeccionar la norma y hacerla por 

supuesto más eficaz en bien de la democracia de esta ciudad. 

Nuevamente agradecerles y saber que estaremos siempre al pendiente y dispuestos a 

todo lo que se requiera desde el punto de vista legislativo. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, consejera Del Ángel. 

¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? 

El siguiente punto en el orden del día es el mensaje del Presidente de la Comisión de 

Asuntos Político Electorales, voy a tratar de ser breve a este respecto, solo quiero dar un 

muy breve mensaje y aprovechando que se encuentran con nosotros, no va a ser, espero 

que no sea la última ocasión que nos visiten, pero aprovechando que los agarro juntos, 

los que organizan y los que califican las elecciones. 

El trabajo de la Comisión va a tener que tener una mutación creo yo de carácter natural. 

Fíjense la Comisión se llama Comisión de Asuntos Político Electorales, la primera 

Comisión apareció, surgió, se creó en la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, la naturaleza de la Comisión era completamente diferente a la que 

tenemos en este momento. ¿Por qué? Y de ahí viene su nombre. Era la Comisión 

encargada de dos temas, primero de las reformas de carácter electoral para la elección 

eventual siguiente, y segundo, la Comisión que tenía que recibir propuestas y ser también 

quien organizara foros y ser también quien fuera puente de comunicación con los órganos 

camerales a nivel federal para la reforma política del Distrito Federal. 

Fíjense cómo inició esta Comisión y en qué condiciones estamos dando el banderazo de 

salida en esta I Legislatura de la Ciudad de México. Soy un convencido de que esta 

Comisión debería de llamarse ahora Comisión de Asuntos Técnico Electorales y no 

Político Electorales, porque la reforma política es una realidad, nuestra Constitución 

afortunadamente es una realidad y estas nuevas normas de convivencia electoral y 

democrática son una realidad también. 

Entonces el reto que tenemos los integrantes de esta Comisión, que antes de manifestarlo 

quiero decir que me encuentro sumamente entusiasmado con los perfiles que se han 

integrado, con este cúmulo de perfiles y de talentos que tenemos en esta Comisión creo 

que podemos sacar algo muy interesante e incluso histórico, y no estoy exagerando al 

decirlo. El reto es dejar esa parte política allá afuera, la parte político partidista, porque la 

política está presente en todos lados; desconfíen siempre de aquella persona que les diga 

soy apolítico, esos no existen. La política la hacemos en todos lados, la política la hacen 

los estudiantes en la escuela, la política la hacen las amas de casa al momento de ir a 

comprar al mercado, o los hombres al momento de ir a comprar al mercado en su caso; la 

política la hacemos con nuestras parejas en nuestras casas, en nuestra convivencia 

diaria. Esa parte no se puede alejar. 

Nuestras posiciones ideológicas, como decía el diputado Martínez Urincho, por supuesto 

que no las vamos a cercenar, cada uno tenemos en nuestro imaginario individual hacia 

dónde queremos ir y hacia dónde queremos llevar los trabajos; lo que no podemos hacer 

es contaminarlo con la parte político partidista, no lo podemos permitir. 

Miren, les voy a comentar una experiencia y quiero en este punto agradecer 

especialmente la presencia de una persona que colaboró con nosotros. Yo tuve la 

oportunidad ya de presidir esta misma Comisión hace 12 años en la IV Legislatura y aquí 

se encuentra presente quien era Secretario de esa Comisión en esa ocasión, quien 
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ocupaba en ese momento el lugar del diputado Martínez Urincho y es el ex diputado Juan 

Carlos Beltrán que por ahí está escondido, pero ahí está presente. 

Junto con el diputado Juan Carlos Beltrán y los dos emanados de diferentes partidos 

políticos debo decirlo, sacamos adelante la reforma electoral más grande que se tenía 

presente en los 15 años anteriores, una reforma electoral que entre otros puntos por 

supuesto como ya lo mencionamos sacó adelante la primera minoría, el sistema de 

primeras minorías, la famosa lista B, que por primera ocasión integró al Consejo del 

Instituto Electoral, en aquella ocasión del Distrito Federal, los representantes del Organo 

Legislativo ahí nacieron y muy importante también y a propuesta del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal, la creación de la Primera Ley Procesal en la historia de la Ciudad de 

México. algunos fueron testigos de ello como los entonces presidentes de los órganos 

electorales, participaron de manera conjunta, hubo cuestiones negativas porque 

contaminamos con temas partidistas nuestro trabajo, hubo un intento de escalonamiento 

tanto de Consejeros como de Magistrados, el Magistrado Anzaldo lo debe recordar muy 

bien, el sentado del otro lado del lado de los Consejeros, pero fue una experiencia muy 

enriquecedora y bueno pues la idea es dejar atrás los errores cometidos  ver hacia 

adelante para llevar a buen puerto los trabajos. 

En aquella ocasión, fíjense nada más todo lo que estaba flotando en el ambiente, la frase 

fraude electoral era una constante que escuchábamos todos los días, estoy hablando del 

año 2007 para que se den una idea; la famosa nulidad abstracta, el fin inequívoco, los 

tiempos oficiales, el voto por voto, y logramos a pesar de ello zanjarlo para poder sacar un 

trabajo muy fino y que trascendió hasta este momento porque muchas de estas reformas 

o la mayor parte o las principales aún perduran  y es nuestra responsabilidad que 

continúen si es que así lo queremos o modificarla en su caso. 

Los nuevos tiempos, nuestra nueva Constitución, la aterrizada reforma política del Distrito 

Federal con retos tan importantes como los Concejales, la integración de los concejos, la 

mutación también de delegados a alcaldes, perdura el concepto de demarcaciones 

territoriales, la reelección, las candidaturas independientes, los partidos políticos locales, 

el voto migrante y el creo yo la eventual disminución del financiamiento de las 

prerrogativas a partidos políticos nos crean un reto inmensamente grande que requiere 

insisto que dejemos afuera  todo tipo de contaminación político partidista para hacer un 

trabajo técnico, jurídico y legislativo a la altura de lo que la Ciudad de México espera de 

nosotros. 
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Sin más, quiero agradecerles la presencia en esta sesión de Instalación. Nuestro último 

punto en la orden del día son asuntos generales, entiendo que no habrá un asunto 

general, pero yo tengo uno, y solamente quiero presentarles a quien estará en contacto 

con los integrantes de esta Comisión y también con las personas del Instituto y del 

Tribunal Electoral, que es el maestro Rodrigo Moreno, él va a ser el secretario técnico, ya 

es el secretario técnico de la Comisión de Asuntos Político Electorales, una persona con 

amplísima trayectoria en temas jurídicos por supuesto, en general de justicia, de prácticas 

parlamentarias, de normatividad, pero que ha trabajado también en órganos electorales 

en el Instituto Nacional Electoral y que está a sus órdenes por supuesto para poder ser 

puente con el trabajo de esta Presidencia. 

Sin más quiero agradecerles y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la  próxima. 

Por supuesto la foto. 

 


