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COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y LA DE

RECONSTRUCCIÓN| ¡¡
I LEGISLÂTURA

Ciudad de México a 9 de mayo de 2o19.

CCDMX/CPCYGR/ CR./ / oor / rs

DIPUTADO JESIJS MARTfN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDBNTE DE LA MBSA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE VTÉXICO

PRESENTE

Por este medio, me permito solicitarle de la manera más atenta, sirva dirigir sus

amables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la

Gaceta Parlamentaria la convocatoria de la Sesión de Instalación de las

Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de

Reconstrucción, conforme al documento que adjunto encontrarâ alapresente

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración
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c.c.p. Lic. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordinadora de Servicios Parlamentarios
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Avenida Juârez número 60,9er piso, oficinas cog y 9o5
Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 513O-19Oo, ext. rn9o5 - 4811
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COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y LA DE

RECONSTRUCCIÓN| ¡t I

I LEGISLATURA

INTEGRANTE DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 29, apartados A, D y E numeraì I de la Constitución

Polltica de la Ciudad de México, asl como por los artlculos 67,68,12,73 y 74, numeral XXXIII de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artfculos l8?, 188, 189, 190, 196 y 197 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos es grato convocarle a la Sesión de Instalación

de la Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción, el

dla catorce del mes de mayo del dos mil diecinueve, a las 19:oo horas, en el Salón Heberto Castillo,

del Palacio Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Dla.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura y aprobación del Orden del Dla;
g.- Declaratoria de Instalación de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión

Integral de Riesgos y de la de Reconstrucción;

4.- Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, suscrita por

la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México;

5.- Presentación de Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de

Protección Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de México y abroga la Ley del

Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza

Villalobos Pêrez;

6.- Asuntos Generaìes.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los

nueve dlas del mes de mayo deì dos mil diecinueve,

ATENTAMENTE

DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO

PRESIDENTE

DIPUTADA ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ

SECRETARIA

Avenida Juârez número 60, 9er piso, oficinas 3oc y 8o5
Centro Histór'ico, Ciuclad de México.
'Jlléfono. 6130-19OO' ext. 4305 - Acll
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Congreso de lo Ciudod de México
Comité de Atención, Orientoción, Quejos Ciudodonos y
Asuntos I nterinstitucionoles

PRESIDENCIA

s

o ¡t
I LEGISLATURA

Ciudad de México a 13 de mayo de 2019

ccM{ t/cAoQcyAl/088/2019.

LIC. ESTETA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DEt CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I TEGISTATURA.

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 797, 193,211, fracción V, Xll XX; 230; 237, 238,

247,249,25O,36L, y 487 fracción lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito

gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta

Parlamentaria del cabo la convocatoria a la Quinta sesión ordinaria del Comité de Atención,

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos lnterinstitucionales mismo que se llevará a cabo el

próximo martes 16 de mayo del 2019, a las 12:00 horas, en la Salón "Luis Donaldo Colosio" del

Palacio Legislativo de Donceles ubicado en donceles, esquina Allende sin número, Colonia Centro,

Alcandía Cuauhtémoc el próximo martes 5 de febrero del 2019, a las 15:00 horas, en la Salón

"cuatro" ubicado en el segundo piso del edificio ubicado en Gante número 15, Colonia Centro,

Alcandía Cuauhtémoc.

Sin otro particular quedo de usted

ATENTAM ENTE

Dip. Carlos
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Gonie No. 15, oficino 3,l4, 3o piso, Col. Centro, Alcqldío Cuouhtémoc, Tel.

51301900, Ext.33ól Y 3350
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.r
Congreso de lo Ciudod de México
Comilé de Atención, Orientoción, Quejos Ciudodonos y
Asunlos lnterinstitucionoles

PRESIDENCIA I LEGISLATURA

Ciudad México a 13 de mayo de 2019

ccM-l t/cAoQcyAl/088. U 20te,
CONVOCATOR¡A

C.C. D¡PUTADAS Y DTPUTADOS ¡NTEGRANTES

DEL COMITÉ DE ATENCIóN, ORIENTACION,

QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79I, !93,211, fracción V, XX; 230;23I,238,247,
249,25A,36t,y 487 fracción llldel Reglamento delCongreso de la Ciudad de México, me permito

Convocarle a la Quinta sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y

Asuntos lnterinstitucionales mismo gue se llevará a cabo el próximo jueves 16 de mayo de|2019, a

las 12:00 horas, en la Salón "Luis Donaldo Colosio" del Palacio Legislativo de Donceles ubicado en

donceles, esquina Allende sin número, Colonia Centro, Alcandía Cuauhtémoc. Bajo la Siguiente:

ORDEN DEL DíA

Quinta sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos
lnterinstitucionales.

1. Lista de aslstencia y verificación de quórum
2, lectura y en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
4, Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior
5. Aprobación del segundo informe trimestral del Comité de Aterición, Orlentación, Quejas

Ciudadanas y Asuntos lnter¡nst¡tucionales Cludadanas a cargo de los Diputados lntegrantes de este
Honorable Congreso I Leglslatura

6. Aprobación del Segundo Calendario de visitas a los módulos
7, Primer reporte de la visita a los Módulos legislativos de Atención Orientación y Queias Ciudadanas.

8. Propuesta de entrega a la fundación AMANC del acopio de los taparroscas de productos
embotellados

9. Asuntos Generales
10. Cierre de la seslón.

En atención a las políticas de cuidado medio amb¡ente, los anexos del p nte podrán ser

consultados en su correo ele institucional

Sin ar
ATENTAMENTE

Mirón Dip. Héctor Barrera Marmolejo
S ECRETARIO

I4, 3o piso, Col. Centro, Alcoldío Cuouhtémoc, Tel

SIDENT
eDip

Gonte No. 
,l5, oficino ,l30.l900, 

Ext.33ó1 y 3350



W coMrsróN DE TGUALDAD DE e Érurno
"Año de Civilidad Política y Democrática de la Ciudad"

T LBCTSLÀì|ÜRÂ
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Ciudad de México a 15 de mayo de 2019
Oficio N" CCM/|L/PASM/CD1G10042212019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 211 fracción XVI y XX, y el artÍculo 224 del

Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al

presente, sírvase encontrar las convocatorias a continuar los trabajos de la

Sesión Extraordinaria y a la Octava Sesión Ordinaria, ambas de la Comisión

de lgualdad de Género, las cuales solicito atentamente, se publiquen en la Gaceta

Parlamentaria de este H. Congreso, para sus fines legales conducentes.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada
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MARíA P UEZ ESPARZA
s IA TÉCNICA

Avenida Juárez núm. 60,4' piso, oficina 405, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoq Ciudad de México. Teléfono 513019000
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I LEGISItr\TURÁ, oilßÛ0truDil0rÍÈIm

Ciudad de México a 15 de mayo de 2019
oFtcto N" ccM/t L/cDlG/0409 120'19

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXI y 75 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187 , 188, 189 y 193 del Reglamento de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad, de México, se le convoca a la Octava Sesión
Ordinaria de la Comisión de lgualdad de Género, misma que tendrá lugar el martes 21

de mayo de 2019 a las 12:00 horas en el Salón Benita Galeana, ubicado en Donceles

esquina con Allende, del Centro Histórico de esta ciudad, conforme al siguiente:

ORDEN DEL Df A

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión

Ordinaria.
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del ÐICTAMEN sobre Punto de

acuerdo por el que se solicitan precisiones respecto de la política pública del
Gobierno de la República, en torno a refugios para mujeres, sus hijas e hijos, que

viven violencia extrema.
4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del DICTAMEN de Opinión sobre la

lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
del Código Penal y de la Ley del Secreto Profesional del Periodista, ambos
ordenamientos del Distrito Federal.

5. Asuntos nerales.

Los relati a as a tratar, les serán en archivo nico

-ñÑr1¿;;ã''*SOTO GABRIELA
PRESIDE DIPU

PAULA AD

luârez60, Col, Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P' 06010. Teléfono 51301900



W COMISIóN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Ciudad de México a 14 de maYo de 2019

oFtcto N" ccM/luGDlG/041 9/201 I

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos67,72,74 fracción XXI y 75 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189 y 193 del Reglamento de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la reunión para

continuar con los trabajos de la Sesión Extraordinaria de la Gomisión de lgualdad de

Género, misma que tendrá lugar el martes 21 de mayo de 2019 a las 11:00 horas en

el Salón Benita Galeana, ubicado en Donceles esquina con Allende, del Centro Histórico

de esta ciudad, conforme al siguientel

ORDEN DEL DIA

L Lista de asistencia y declaración de Quórum'

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la primera reunión de

trabajo de la Primera Sesión Extraordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la entrega de la

Medalla al Mérito Hermelinda Galindo 2018.

5. Asuntos generales.

Los documentos relativos a los enviados en archivo electrónico.

-tPPAULA SOTO NADO

DI

rÞ

a tratar,

Juárez 60, Col, centro, Alcaldfa cuauhtémoc, ciudad de Méxlco, c.P. 06010. Teléfono 51301900
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{ç COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Ciudad de México,9 de rr'a1o de201'9'

r LEGISLATT}RII"

Maestra Estela Canna Piceno Navarro,
Coordinadora Genetal de Servicios Padamentarios del

Congreso de la Ciudad de México,
Preserite.

Por ind.icación de la DiputadaPaúa-Andtea Castillo Mendieta, Presidenta del Comité

al rubro señalado y en atenciîn a lo dispuesto en el artículo 21'1', fuacción XIV del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,le envío:

o Convocatoflà;
o Lista de asistencia;

¡ Âcta de la sesión anteriot (aptobada);

o Informe Semesttal de Actividades aprobado, y

o VetsiónEstenográfica.

Documentos correspondientes a la Tercera Sesión ExtraordinaÅa deI Comité de

Archivo y Bibliotecas.

Saludo respetuoso

Atentamente

Lic. José Alfredo lN'Iartínez Ortega
Secretario Técnico
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COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Asunto: Convocat<>rín a Sesión
Extraordinana.

ü u¡ $

Ciuclacl de México,23 de abril de 2019

Diputado Eduardo Santillán Pétez,
Secretario,
Presente.

Con fundamento en los artículos 791,, 193 y 21L, fracción V dcl Reglamento del

Congteso de la Ciudad de México, lo convo c<> a Ia Sesión Extraordinaria del

Comité de Archivo y Bibliotecas.

Ésta se \levaút a cabo 25 de abril de 2019, alas L4:00 horas, en el salón Luis
Donaldo Colosio dcl Recinto de Donceles y.Allende, conforme al si¡pientc:

ORDEN DEL OÍE

Lista de Asistcncia;
Lectura, discusión |, en su caso, aprobación dei Otden del l)ía;
Lectura, discusión y, en su caso, aptobación del actade la sesión anterior, y

Atentamefìte

Dip. Paula stillo Mendieta
sidenta

<,

€,

I l"l'lGI S L.rt'l'( j llÀ

1.

2.
a
J.

4.
$

Comité

t

Lectufa, discusión y, cfi su caso) aprobación dcl infotme scmestral del

de Atchivo y Bibliotccas.l

t

d

1 Fue adjuntado a la convocatoria de la sesión del 29 de marzo de este año.
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COMITE DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Asunto: Convocatoria a Sesión
Extraordinaria.

Ciudad de México ,23 de abril de 2019

Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
Integrante,
Ptcsente.

Con fundamento en los artículos L91,,1.93 y 211., fuacción V del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, lo convoco ala Sesión Extraordinaria del
Comité de Archivo y Bibliotecas.

Esta se l\evarâ a cabo el 25 de abril de 20!9, a las 14:00 horas, en el salón Luis
Donaldo Colosio del Recinto de Donceies y Allcndc, conforme al si¡;uicnte:

ORDEN DEL DÍA

1,. Lista de Asistencia;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación dcl Ordcn del Día;
3. Lectura, discusión y, en su câso, aprobacíón dei acta dc la sesión antetiot, y
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación dcl infotme semestral del Comité

de Archivo y Ribliotecas.l

Atentamente

Dip. Paula Castillo Mendieta
Presidenta

ù or s

t Ltì(;ISI.Â I'liltÄ

1 Fue adjuntado a la convocatoria de la sesión del 29 de marzo de este año do^^\u



).,

sstso ae COMITE DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
e

qt

o ot $

I l.l'l(; I SI"A'I'll ll i1,

s
Asunto: (lonvocatoria a Sesión

Extraordinana.

Ciudad de México ,23 de abril de 2019

Diputada Circe Camacho Bastida,
Integrante,
Prcsente.

Con fundamento en los artículos 1,91,,193 y 21,1, fracción V del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, la convoco ala Sesión Extraordinaria del
Comité de Archivo y Bibliotecas.

Ésta se llevará a cabo eI25 de abril de 2019, a las 14:00 horas, en el salón Luis
Donaldo Colosio del Recinto de Donceles y Âllende, conforme al sig'uiente:

ORDEN DEL DÍA

1,. Lista de Asistencia;
2. Lectura, discusión 1i, en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aptobación del acta de la sesión anterior, y

4. Lectlrra, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral del
Comité de Archivo y Bibliotecas.l

Atentamente

-f]-*/*
p. Paula olror{#aastillo Mendieta

Presidenta

Coordln¡doro d€l Grupo Potl¡ment¡do
del P¡ddo dril Tr¡bdo

DIP. CIRCE CåMACHO BA.SNDA

? 3 AßR ?tllg
'ffiÐ',¡ffi

Reclbló¡

l.lora¡

1 Fue adjuntado a la convocator¡a de la sesión del 29 de marzo de este año.



COMITÉ OB ARCHIVo Y BIBLIoTECAS

LISTA DE ASISTENCIA

TERCERA SESIÓx EXTRAoRDINARIA

25 de abúl de 2019

xEn razon del acuerdo CCMX/I/JUCOPOl}gl2019 aprobado por el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México.

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta

Presidenta

Dip. Mauricio Tabe Echartea

Vicepresidente
Dejó de integrzr el

comité.x
Dip. Eduardo Santillán Pérez

Secretario ryø"
Dip. Jorge Gaviño Ambrtz

Integrante

Dip. Armando Tonatiuh Gonzâlez

Case

lntegrante

Dejó de integrar el

comité.x

Dip. Circe Carnacho Bastida

Integtante



AGTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS DEL

coNcREso DE LA CTUDAD DE MÉXCO (COM|TÉ)

El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el salón Luis Donaldo Colosio, del Recinto

Legislativo del Congreso de la Ciudad de México (Congreso), el secretario del Comité, diputado

Eduardo Santillán Pérez pasó la lista de asistencia y él mismo con la presencia de la diputada

Paula Andrea Castillo Mendieta (presidenta) y del diputado Jorge Gaviño Ambriz (integrante),

satisficieron el quórum siendo las catorce horas con dieciocho minutos, por ende, se abrió la

sesión. No se omite precisar que lo tocante a la asistencia de la Diputada Circe Camacho Bastida

quedó salvado, en razon del escrito justificativo que oportunamente presentó en la oficina de la

presidenta def Comité.

Enseguida, el secretario dio lectura al Orden del Día y lo sometió a votación resultando aprobado

por unanimÍdad.

Acto seguido, la presidenta mencionó que el acta de la sesión anterior fue circulada previamente,

entonces, sometió a consideración, por un lado, la dispensa de su lectura y, por el otro, el

contenido del documento en sí. Ambos aspectos fueron aprobados por unanimidad

A continuación, se abordó la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del lnforme

Semestral de Actividades del Comité. La presidenta señaló que dicho documento fue circulado

previamente y solicitó al secretario que consultara si se dispensaba su lectura, situación que se

aprobó por unanimidad. De inmediato, la presidenta intervino señalando que el informe se hizo en

cumplimiento de los artículos 204, fracción I y 211 , fracción XXll del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México. Enseguida consultó si algún integrante del Comité deseaba intervenir.

Siendo negativa la respuesta, el secretario sometió a votación nominal el proyecto de informe

mencionado, resultando aprobado por unanimidad

Acto continuo y, dado que se trató de una sesión extraordinaria ceñida al asunto principal que la

motivó, no se abordaron asuntos generales, por lo que, siendo las catorce horas con veintidós

minutos del mismo día en que la sesión comenzó, la misma se levantó

Dip. Circe Camacho Bastida
Vicepresidenta

)rt ¡
4qþ

Dip. Paula Ändrea Castillo
Mendieta

Presidenta

Dip. Eduardo Santillán
Pêrez

Secretario



WW
I LEGISLA'I'URA.

Congreso de lo Ciudod de México

COMITE DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD oe uÉxlco

PRIMER INFORME SEMESTRAL
(8 de octubre de 2018 al 29 de marzo de 2019)

FUNDAMENTO LEGAL

Este informe se rinde en cumplimiento de los artículos 204, fracción I y

211, fracción XXll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
(Reglamento).

ANTECEDENTES

El Comité de Archivo y Bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México,

I Legislatura (Comité) fue creado con base en la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México y el acuerdo correlativo de la Junta de

Coordinación Política aprobado por el Pleno el27 de septiembre de dos

mil dieciocho y fue instalado el ocho de octubre de ese mismo año.

Su integración fue modificada el veinticuatro de abril de dos mil

diecinueve por el acuerdo CCMX/I/JUCOPOl}gl2019 que disminuyó de

seis a cuatro integrantes que enseguida se anotanl:

1En observancia de la fracción I del artículo226 del Reglamento se menciona que la y

los tres primeros en mención conforman la Mesa Directiva.

'1.



Paula Andrea Castillo Mendieta

Circe Camacho Bastida

Eduardo Santillán Pérez

Jorge Gaviño Ambriz

l. Sesiones celebradas

ACTIVIDADES

Presidenta

Vicepresidente

Secretario

lntegrante

Fecha Tipo de
Sesión

Asuntos
Sustanciales

Lugar

I de octubre
de 2018, a
las 11:52
horas.

De lnstalación lnstalación delComité Salón
Benita

Galeana

20 de
noviembre,
a las 15:09
horas.

Primera
Ordinaria Aprobación del Programa de Trabajo. ldem

27 de
diciembre, a
las 10:45
horas.

Primera
Extraordinaria

Aprobación del Acuerdo para el
Apoyo del Funcionamiento de las
bibliotecas, el Depósito Legal y
actividades de la materia.

9 de enero
de 2019, a
las 11:08
horas.

Segunda
Extraordinaria

Aprobación del oficio para solicitar
adecuaciones al Depósito Legal.

Aprobación del oficio para solicitar a
la Secretarla de Educación, Ciencia,
Tecnología e lnnovación de la
Ciudad de México, apoyo Y

colaboración para la posible
rncorpora ción o enlace del acervo

Salón
Heberto
Castillo.
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bibliotecario del Congreso de la

Ciudad de México, a la Red de
Bibliotecas de dicha dePendencia
local

12 de
febrero de
2019.

Segunda
Ordinaria

Aprobación del
Trimestral

Primer lnforme

29 de marzo
de 2019.

Tercera
Extraordinaria

Presentacióh Y, en su caso,
aprobación del presente.

Salón
Benita

Galeana.

En dichas sesiones se cumplió con la normativa de convocatoria, validez

y desahogo.

ll. Labores agregadas

Además de las ses¡ones descritas, ahora se apuntan las actividades

agregadas:

A) Reunión con la Presidenta de la Asociación de Gronistas
Oficiales de la Ciudad de México

El diecisiete de octubre de dos m¡l dieciocho, en la oficina de la

presidenta del Comité, se recibió a la licenciada María de Jesús Real

García Figueroa, Presidenta de dicha asoc¡ac¡ón, a efecto de conocer las

actividades que ésta efectúa y así poder explorar pos¡bles actividades

conjuntas vinculadas con la atribución de este Comité, relativa a hacer

de las bibliotecas de este congreso un espacio de creación de

conocimientos sobre la Ciudad de México.

B) Visitas a las bibliotecas y al Depósito Legal del Congreso

En la semana última de octubre del año anterior, se hicieron visitas a las

instalaciones de las áreas en menc¡ón, para conocer al personal que en
3



cada una labora, los espacios físicos, Sus recursos materiales e
informáticos y el estado de la catalogación y la clasificación del acervo.

Ello, con la finalidad de estar al tanto de la situación que guardan esas

áreas, lo cual permitió formular un descriptivo que se integró al Programa
de Trabajo de este Comité y posteriormente la emisión del oficio para

solicitar adecuaciones al Depósito Legal. Ello para referencia inmediata
se inserta enseguida:

ito

Ubicado en la calle Gante número 15, planta baja, colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc.

Personal que labora: Cuatro: tres archivistas y una secretaria
Catalogación: No existe. Se tiene solamente un listado

general en Excel. Se necesita personal de
apoyo especializado para generarla.

La base de datos está organizada a partir del
número 38,000 debido a que se perdieron
ejemplares durante el traslado del Depósito
Legal del Recinto de Donceles a su ubicaciÓn
actual.

Necesidades: Mejora del equipo de cómputo dada su
obsolescencia.

6 anaqueles de 5 x 2.5 mts.

Pintura qeneralen los muros.

BIBLIOTECA FRANCISCO ZARCO

Ubicado en avenida Juârez número 60, planta baja, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc.

Personal que labora: Uno: lnvestiqador especializado en leyes.

Catalogación: Se efectuó hace 9 años aproximadamente
parcialmente y con el auxilio de la UNAM.

No existe una base de datos, sino una relación
en Excel que van integrando conforme llegan
los eiemplares

Necesidades: Apoyo de personalespecializado para efectuar
la catalogación.

Mejora del equipo de cómputo en razÓn de su

a üedad.
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Suministro de insumos ordinarios (tÓner y
papelería).

Acceso a lnternet para quien ahí labora y para

los usuarios. Debido a que sólo se permite

ingresar a la página electrÓnica de este
Congreso, pese a que, en ocasiones, es
necesario o útil hacer consultas de referencia
en lnternet.

BI BLtorECA DEL RECINTO LEG ISLATIVO DE DoNCELES

Personal que labora: Dos: una técnica bibliotecaria Y asistente.

Catalogación: Se encuentra incompleta, dado que en
legislaturas anteriores, se hizo el traslado de
ejemplares sin que obre el registro respectivo.

Necesidades: Mejora del equipo de cómPuto dada su
antigüedad

Suministro periódico de tóner y papelería.

C) Reunión con el personal de Bibliotecas y del Depósito Legal de

este Congreso

El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, a las ocho horas, la

Presidenta del Comité sostuvo una reunión con los servidores públ¡cos

adscritos a dichas áreas.

Lo anterior, con el fin de corrob orar ylo ampliar la información recabada

mediante las visitas que Se mencionaron en el inciso anterior.

Tal encuentro sirvió de apoyo para formular el proyecto de acuerdo que

se aprobó en la Primera SesiÓn Extraordinar¡a del Comité.

D) Comunicación a la Junta de Goordinación Política del Congreso
(JUcOPO)

5



Derivado de la aprobación del oficio para solicitar adecuaciones al
Depósito Legal que asimismo data de la Segunda Sesión Extraordinaria

del Comité, el mismo documento fue enviado al Presidente de la

JUCOPO con la clave alfanumérica C48100112019.

Con relación a lo anterior, el 11 de marzo del año que transcurre, la

JUCOPO remitió para su atenciÓn, al Comité de Administración y

Capacitación de este Congreso, el Acuerdo para el apoyo del
funcionamiento de /as bibtiotecas, el Deposito Legal y actividades de la
materia,lo anterior señalando que eS un asunto de su competencia.

E) Comunicación a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología
e lnnovación de la Giudad de México

Con motivo de la aprobación del oficio dirigido a la Titular de dicha
dependencia, lo cual aconteció en la Segunda Sesión Extraordinaria de

este Comité, se remitió dicho documento bajo la clave alfanumérica
cAB/000212019.

Al respecto, se han sostenido comunicaciones con la C. Lizbeth Salvador
Serrano, colaboradora del licenciado Paulo César Martínez LÓpez,

Director General de Enlace Interinstitucional de tal Secretaría.

Sobre el particular, se tiene considerado efectuar una reunión entre las y

los Diputados integrantes de este Comité (o la persona que designen) y
dicho Director General, el cual, merced a las comunicaciones
mencionadas se tiene conocimiento que es la persona designada por la
Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, para abordar el tema de la pos¡ble

incorporación o enlace del acervo de este Congreso, a la Red de

Bibliotecas de la Secretaría mencionada. Este tema se mantiene
pendiente de agenda.

F) Reunión con funcionarias de la Dirección General de Bibliotecas
de Ia UNAM2

Con el fin de entablar una vinculación interinstitucional que,

eventualmente, perm¡ta contar con la colaboración de dicha universidad

222defebrero de2O19
6



en relac¡ón con la materia de catalogación y clasificación bibliotecaria, la
presidencia de este Comité llevó a cabo una reunión con las licenciadas
Verónica Vargas Martínez y Teresa Sánchez Hernández, del área de
Educación Continua de dicha Dirección General.

G) Reunión con funcionario de la misma Dirección General de
Bibliotecas, especialista en Archivonomía3

Esta reunión se efectuó con el maestro Carlos lslas Gonzâlez de la
Secretaría Académica de Capacitación Continua, de la mencionada
Dirección Generalde Bibliotecas. Ello, con elsimilar propósito de generar
la vinculación interinstitucional, en el caso, para el rubro de archivos.

H) Solicitud a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

En relación con lo señalado en los dos incisos previos, el 22 de marzo
de este año, la Presidenta del Comité solicitó a la titular de dicha
Dirección General, Doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva, la

autorización de la continuación de las pláticas con las y el funcionario
mencionado en los dos incisos previos.

Esfo, con el proposito de avanzar hacia la obtención de un diagnóstico
sobre la catalogación y clasificacion del aceruo bibliotecario y del archivo
de esfe Congreso.

l) Solicitud al Presidente del Comité de Administración y
Capacitación de este Gongreso

Mediante oficio CAB/00312019, el 22 de febrero de este año, la
Presidenta de este órgano colegiado solicitó al Comité de Administración
y Capacitación, apoyo y colaboración para que se implementen
actividades de capacitación en materias de administración de archivos y

bibliotecas y catalogación y clasificación bibliográfica, para los servidores
públicos de las bibliotecas de este Poder Legislativo.

Lo anterior tomando en cuenta /as necesidades que al respecto fueron
consideradas en el Programa de Trabaio.

7
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J) Solicitud de información al Presidente del Comité indicado en el
inciso previo

El22 de los corrientes, med¡ante oficio CAB/00412019,la Presidenta del
Comité de Archivo y Bibliotecas, solicitó al Diputado Rigoberto Salgado
Vásquez, información sobre la atención que se ha dado o se dará, tanto
al Acuerdo para el apoyo del funcionamiento de /as bibliotecas, el
Depósito Legal y actividades de la materia, así como a la solicitud de
capacitación planteada en el oficio mencionado en el inciso anterior.

K) Reunión con la Secretaria Técnica del Gomité de Administración
y Capacitación de este Gongreso

En relación con el oficio señalado en el inciso anterior, el26 del mes en
curso, se llevó a cabo una reunión con la funcionaria indicada en el rubro
de este inciso, el Secretario Técnico del Comité de Archivo y Bibliotecas,
asesoras y asesores de ese Comité y de la presidencia del Comité que
rinde este informe.

Sobre este particular, la Secretaria Técnica del Comité de Administración
y Capacitación hizo del conocimiento que:

Se está dando atención a las solicitudes del Comité de Archivo y
Bibliotecas.

Lo anterior, en el sentido de que hará lo conducente a fin de que,
en la medida de lo posible, se gestione la ejecución de las
adecuaciones y mejoras mínimas señaladas en el Acuerdo para el
apoyo del funcionamiento de las bibliotecas, e/ Depósito Legal y
actividades de la materia, y lo relativo a la solicitud de capacitación
en materias de administración de archivos y bibliotecas y
catalogación y clasificación bibliográfica para los servidores
públicos de las bibliotecas de este Poder Legislativo.

. Sugirió incluso que se explorara la posibilidad de obtener apoyo
institucional de otros entes, v.gr. de la Alcaldía Cuauhtémoc, a
través delárea de bibliotecas o de la "Biblioteca Vasconcelos". Ello,
señalando que es menester considerar la posible imposibilidad

O

o
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presupuestal de este Congreso local para implementar las tareas
de capacitación aludidas.

No obstante lo anterior, a la fecha se esfá a la espera de que el Comité
de Administración y Capacitac¡ón de este Poder Legislativo dé respuesta
formal a lo solicitado mediante los referidos oficios CAB/00312019 y
cAB/004 t2019.

lll. Envío de documentos generados

En observancia de la norma, se envió a la Unidad de Transparencia y a
la Coordinación de Servicios Parlamentarios, los documentos a que se
refiere el artículo 211, fracción XIV del Reglamento de este Congreso.

Al presente, se adjunta copia de las actas de las sesiones celebradas y
en cuyo contenido obran el pase de lista la asistencia y los asuntos
aprobados, a lo que se anexan las versiones estenográficas respectivas.

lV. Prospectiva

o Explorar la posibilidad de obtener capacitación gratuita para el
personal de las bibliotecas de este Congreso, por parte de
instituciones especializadas.a

o Definir fecha, lugar y hora para la reunión con el funcionario
designado por la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Ciudad de México, para conocer sobre las acciones que,
eventualmente, permitan la incorporación o el enlace del acervo
bibliotecario del Congreso de la Ciudad de México, a la Red de
Bibliotecas de dicha dependencia.

Establecer vínculos con :

o La Red Nacionalde Bibliotecas Públicas del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes del Gobierno Federal.

4 Esto en previsión de lo expuesto por la Secretaria Técnica del Comité de Administración y
Capacitación en la reunión referida en el inciso k) de este informe, en el sentido de la posible
insuficiencia presupuestal para obtener tales actividades, de modo diverso a la gratuidad.
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o

o

o

Las Alcaldías, para dialogar sobre actividades en favor de la
divulgación y consulta del acervo del Congreso.

Iniciar actividades de capacitación del personal del archivo y
bibliotecas del Congreso.

Establecer posibles visitas a los archivos estratégicos de la Ciudad
de México. lndicativa y no limitativamente, at Archivo General de
Notarías y al de la secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda,
ambos de la Ciudad de México.

Di p. Paula Andrea Gastillo Mendieta
Presidenta

D¡p. Dip.Circe Gamacho Bastida
Vicepresidente

Dip. Eduardo Santillán Pérez
Secretario fue1æ/'
Dip. Jorge Gaviño Ambriz
lntegrante
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GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARI.AM ENTARIOS
ESTä/OG RA Fí A PA RI'/. M EAITA RI A

Comité de Archivo y Bibliotecas
Mesa de trabajo

VERSIóN ESTENOGN¿{,T'TCA,

Sø,lón Luís Donøldo Cotoslo 25 de abril de 2Ol9

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- BuenaS

tardes. Pido al Secretario pasar lista de asistencia.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PÉREZ.- Por instrucciones de

la Presidencia se procederá a pasar lista de asistencia.

(Pasa lista de asistencia)

EL C. SEGRETARIO.- Hay 3 diputados presentes, Presidenta diputada. Hay quórum.

LA C. PRESIDENTA.- Siendo las 14:18 horas, del 25 de abril del 2019, se abre esta

sesión.

Solicito al Secretario la lectura del orden del día.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procederá a dar lectura al

orden del día de esta sesión.

1.- Lista de asistencia.

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.

W
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4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades del

Comité.

Es cuanto Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Pido al Secretario que se someta a votación el proyecto

del orden del día.

EL C. SECRETARIO.- En votación económica se le solicita a las y los diputados que

estén a favor del orden del día, manifestarlo levantando la mano.

Aprobado por unanimidad.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Dado que el acta de la sesión anterior fue circulada

previamente, soticito al Secretario que primero someta a consideración si es de

dispensarse la lectura, acto seguido la aprobación de la misma.

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura

del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo

levantando la mano.

Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.

EL C. SECRETARIO.- Se procede a votar la aprobación del acta, porque se dispensó la

lectura, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior, por favor sírvanse manifestarlo

levantando la mano.

Se aprueba el acta de la sesión anterior, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. El punto siguiente es la lectura de discusión y en caso de

su aprobación del informe semestral de actividades del comité.

El documento fue circulado con anticipación, por ello pido al Secretario que consulte si es

de dispensarse su lectura.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta si es de

dispensarse ta lectura del documento señalado. Los que estén por la afirmativa, favor de

manifestarlo levantando la mano.

Se dispensa la lectura, Presidenta.



J

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. unicamente comentar que el informe que nos ocupa se

hizo en cumplimiento de los artículos 204 fracción I y 211 fracción XXll del Reglamento de

este Congreso.

Gracias, consulto si alguien desea intervenir.

Solicito al Secretario someta a votación la aprobación del informe.

EL C. SECRETARIo.- por instrucciones de la Presidencia se somete a la votación de la y

los diputados de la Comisión la aprobación del informe. Los que estén por la afirmativa.

No, más bien aquí ya es nominal. Si cada uno de los diputados y la diputada pudieran

señalar su nombre y el sentido de su voto, empezando de derecha a izquierda por el

diputado Jorge Gaviño.

Gaviño, sí.

Paula Castillo, sí.

Eduardo Santillán, a favor.

EL C. SECRETARIO.- 3 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención,

Presidenta. Se aprueba el informe.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias.

Agotados los asuntos y siendo las 14:22 horas, del 25 de abril del 2019 se levanta la

sesión. Gracias.



LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

¡ u•1;n1 -',:n H\ 

Ciudad de México a 13 de mayo de 2019 
CCDMX/ILICDC/137/2019. 

COORDINARA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Por instrucciones de la Diputada Gabriela Osario Hernández, y con fundamento en el artículo 211 fracción XIV, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted, para efectos de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, la documentación que a continuación se enlista: 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

-~ 

------
REuNióN FECHA DocuMiiÍÍITACIÓN 

- Convocatorias 
Reanudación Tercer Sesión 28/0312019 - Lista de Asistencia 
Ordinaria - Acta 

___ ,.,. . - Versión Estenográfi~¡:¡--
·---·· -

- Convocatorias 

Sesión Extraordinaria 2810312019 
- Lista de Asistencia 
- Acta 
- Versión Estenonráfica 
- Convocatorias 

Reanudación Tercer Sesión 23/04/2019 - Lista de Asistencia 
Ordinaria - Acta 

- Versión Estenonráfica 

Cuarta Sesión Ordinaria 09/05/2019 - Convocatorias 
- Lista de Asistencia 
- Dictamen qce presenta ,, Comisión de Cultura respecto a ,, 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XVII del Articulo 4, el primer párrafo y las fracciones 1, 11, 111, IV, V, 
VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXIV y se adiciona la fracción 
XXV y se recorre la subsecuente del Artículo 20, de la Ley de 
Fomento Cultural del Distrito Federal. 

- Dictamen qce presentan la Comisión de Derechos Culturales 
Dictámenes respecto del punto de acuerdo por el que se formula respetuoso 

exhorto al Gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretaría 
de Cultura, y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, para que garanticen 
la c,oc,pecec,óc del Mocameclo h;stó,ico dec~I Pece;! 
Mexicano, ya sea mediante su expropiación, co~ ó'nación 
para su posterior rehabilitación y que realice.i , ' Stiones 
necesarias para que sea considerado como patn~ ó~lural de 
la Ciudad de México. " ,... 

•-1111,., 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

AT TAM N E 

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
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Palacio Legislativo de Donceles, a miércoles 15 de mayo de 2019
cAPEl02212019

Licenciada
Estela Carina Piceno Navarro
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Apre ciable Coor dinadora :

A través de este conducto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 74

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 204,

2II ftacción XX y XXIII, 361 fracciones IV, VII, XII, 365 y 366 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad México, solicito atentamente la publicación en Gaceta Parlamentaria

de los siguientes documentos, aprobados por la Comisión de Asuntos Político- Electorales, en

la Quinta Reunién Ordinaria de Trabajo celebrada el miércoles 08 de mayo de 2019:

¡ Lista de Asistencia de la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de

Asunto s .P olít i c o - El e cto r ale s.

. Convocatoria de la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de lo Comisión de Asuntos

P ol íti c o - El e c t or ale s.

o Orden del día de la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-
Electorales

o Actq de Ia Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo;
o Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo;
o Segundo Informe Trimestral del Primer Año Ordinario de Sesiones;

o Dictamen respecto a la propuesta de terna de la persona que hobró de ocupar la
titularidad de la Defensoría de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos
del Tribunal electoral de la Ciudad de México.

Adjunto la información en versión electrónica para su publicación.

Agradeciendo su apoyo,
saludo.

hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial
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Mtro. Moreno Gonzâùez
Técnico

6dnte 75, Segundo Piso, oÍtctnd 278, Colonld Centrc Hlstótlco, Alcoldlc en Cuduhtémoc, Códlgo Postdl 06600, Cluddd de Méxlco

TeléÍono 57307900, Ext 3229
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 

 
Comisión de Asuntos Político Electorales 

Entrevista a Aspirantes 
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Salón Luis Donaldo Colosio   24 de abril de 2019 

 

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 



15 

 

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. 
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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: 



26 

 

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.  
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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. 
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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. 



36 

 

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.  
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón Heberto Castillo    10 de abril de 2019 

 

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. 
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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.  
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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.  

 

  

 





W Junta de Goordinación Política
Secretaría Técnica

I Lrì(; IS¡.^1'tlRA

Ciudad de México, 07 de mayo de 2019.

JUCOPO/ST/s03l2OL9.
Folio 0905

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CAPE|O46|20L9
signado por el Diputado Jorge Triana Tena, Presidente de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, mediante el cual remite en CD para su publicación el Segundo lnforme Trimestral del

Primer Año Legislativo que comprende de enero a marzo de 2019.

Lo anterior, para solícitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2O4lracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. i

wAtentament

Rodríg
ria Técnica

C.c.p.- Dip. Jorge Triana Tena.- Presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales- Para su conocimiento.
RRS/SAZR/rsr*
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ComÍsíón de AsuntosW
I LEOIgLA:rUR^

Presldenclo

Palacio Legislativo de Donceles, a martes 30 de abril de 2019

cAPEl046/2019

Diputado
Ricardo Ruiz Suárez
Presidente de la Junta de Coordinaclén Política
del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Apreciable Diputado:

A través de este conducto, y con fundamento en lo establecido por los artlculos 74

fraccién VI de la Ley Orgdnica del Congresp de la Ciudad de México; los artículos 204

fracción I, 2Il fracción XXII, 226, 227, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México; y los artículos 114, 115, I 16 y I25 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia,

Acceso a la Inþrmación Pública y Rendíción de Cuentas de la Ciudad de Mëxico; remito a

Usted, en versión electrónica el Sesundo Informe Trimestral del Primer año de ejercicio.

correspondiente al periodo de enero a matzo de 2019 de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, firmado por la Junta Directiva de la Comisión, en cumplimiento con el

requerimiento y reglas de transparencia, y de Parlamento Abierto, establecidas en nuestro

régimen interno y en la Ley de la materia.

Adjunto la información en formato electrónico. 0 g 0 5

Agradeciendo su apoyo, hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial

saludo.
¡
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etuosamente

Dip. J

Donceles esqulna Allende 5/N, Colonlo Centro Hlstóttco, Alcaldld Códlgo Postdl 06600, Cludad de Méxtco
Teléfono 51-3G19-80, extenslón 3228 y 3229


























































































































