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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

I LECISLÂ:TURA

Recinto de Donceles, a 15 de octubre de 2019.

ccDM)ucGPPT/180/19.
ASUNTO: INSCRIPCIÓN DE INICIATIVA.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

cooRDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARLI\MENTARIOS

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA
PRESENTE

A nombre de la Diputada JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local del

Congreso de la Ciudad de México, por la I Legislatura, y Vicecoordinadora del Grupo

parlamentario del partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;12,fracción ll, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción ll, 95, fracción ll, y 96 del Reglamento de la

Ciudad de México; adjunto la siguiente: INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

EL QUE sE REFoRMA, ARTIGUL O 14, 23, 26 FRACCIÓN tV, 27 FRACCIÓII V INCISO

A), SE AD|C|ONA UN tNctso B), RECORIENDOSE LOS ACTUALES EN INCISOS

SUBSECUENTES; 2Z FRACCIÓN Vl, INCISO A) Y G); Y SE ADICIONAN LOS INCISOS L)

y M) A LA FR.AcctóN vt DEL ARTtcuLo 27, ToDos DEL cÓDlco DE lNSTlrucloNES
y pRocEDtMtENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se inscriba

en el orden del día de la sesión que tendrá lugar el 17 de octubre del año en curso'

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva.
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ATENTAMENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
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Donceles S/N, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06010

Ext. 1109 y 1208
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONCRESO DE LA, CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE..

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAVA, Diputada local en el

Congreso de la Ciudad de México, I Legíslatura, e integrante del Crupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30, numeral
'1, iñciso b), de la Constitución Polítíca de la Ciudad de México;12, fracción ll, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción ll, 95, fracción ll, y 96, del
Reglamentc del Congreso de la Ciudad de México; sorneto a la consideración de
esra Honorable soberanía, la siguiente lNlclATlvA coN PRoYEcTo DE DECRETo

QUE REFORMAN LOS ARTíCULOS 14, 23, 26 FR^ACC|ÖN lV,.2? FRACCIóN V,
tNctso A), sE ADtctoNA uN lNctso Bl, REcoRRlÉNDosE Los AGTUALES EN

INCTSOS SUBSECUENTES;2? FRACCIóN Vl, INCISOS Al Y G); Y SE ADICIONAN LOS

rNcrsos L) y M) A r-A FRAcclóN v DEL ARTíCULO 27, TODOS DEL CóD|GO DE

INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAÞ DE MÉXICO
en materia de inclusión de personas con discapacidad a candidaturas de cargos
de elección popular, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

"La discapacidad formo parte de la condicion humona: cosi todos /os
personas sufrirón algún tipo de dr'scopocidod tronsitorio o
permdnente en algún momento de su vida, y las que lleguen q la
se n i I i d o d expe r i m e nto rá n d ifi c u lta d es creclentes de f u n ci o n o m i e nto".
(oNU 2017)t

Durante las pasadas elecciones en julio de 2018, la ciudadanía se dispuso a ejercer
su derecho a votar;en el proceso se eligieron 18,299 cargos, de los cuales 629 fueron

1 lnforme Mundialsobrê la Discapacidad httos://www.who.int/disabilities/world reoorU2011/summarv es.pdf
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federales y 17,670 locales2, con ello quedó registrada la mayor participación
c[udadana de la historia reciente de nuestro país, esto, conforme a la "Memoria
Cráfica del Proceso Electoral2OIT-2O18" publicada por el lnstituto Nacional Electoral
(lNE). Algunos datos que el documento proporciona son: a nivel federa! se eligieron
50O Diputados, 128 Senadores y'l Presidencia de la República; a nivel local, I
Cubernaturasr I Jefatura de Cobierno, 972 Diputaciones, .l,596 

Presidencias
Munieipales, l6 Alcaldías,1,237 CÕncêjälês, 1,664 Sindicãturas, l2,Ol3 Regidurias y 19

Regidores Étnicos, de las Juntas Munícipales se eligieron 24 Presidencias, 24
Síndicos y 96 Regidurías.

Los resultados de este proceso electoral dejaron cuenta que la democracia en
nuestro paÍs ha dado grandes pasos, como la transición a un nivel de mayor
madurez que posibilitó alternancia en el gobierno, adernás de convertir la
participación ciudadana en el príncipal instrumento transformador en el ejercicio
de una democracia más plena.

El proceso electoral 2Ol8 es histórico, no sólo por ser el que contó con la mayor
participación de la ciudadanía, sino porque sus resultados son el reflejo de la larga
lucha que desde hace años las mujeres han librado desde diversos ámbitos;tal es el
caso del legislativo, que con el resultado de las diversas reformas realizadas en esa
materia, así como la implementación de acciones afirmativas y el cumplimiento de
sentencias judiciales, se ha logrado una verdadera participación activa dentro del
terreno político, lo que se traduce en un verdadero respetoy reconocimiento de sus
d erechos pol ítico-electora Ies.

Pese a que los resultados obtenídos implican un gran avance en la reducción de
la brecha de desigualdad que existe para la inclusión igualitaria de mujeres en la

vida política de nuestro país, aún tenemos una gran deuda con otros sectores de la
población, ya que, si de inclusión igualitaria se trata, existen aún muchas personas
que por sus condiciones no son contempladas para que puedan aspirar a un cargo
público o contenCer por un puesto de elección popular.

Tal es el caso de las personas con discapacidad, como lo informó la Consejera
Elèctoral del lNE, Doctora Adriana Favela Herrerä, duräntê la presentación que
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real¡zó del "lnforme Preliminar sobre Personas con Discapacidad", y que indica que
de los 18, 299 cargos elegídos en el pasado proceso electoral, 6t personas con
discapacidad fueron registradas como candidatas federales y locales, lo que
representa el O.33% del total de las postuladas, de las que sólo t9 gênaron un
encargo.

En el caso de la I Legislatura del Congreso de la C¡udad de MéxicÕ, dê las 66
personas titulares de las diputaciones que la conforman, ninguna de ellas padece
algún tipo de discapacidad, ocurriendo lo mismo con lasl6 personas que encabezan
las Alcaldías.

Lo anterior evidencia que, pese a los avances, las tendencias de exclusión y
discriminación persisten en todos lo ambitos, incluido el electoral; lo cual implica
que grupos poblacionales específicos continúen marginados del pleno ejercicio de
sus derechos politico-electorales, y la contención del desarrollo económico y
dernocrático en tôdo êl påls.

Resulta importante mencionar que las personas con discapacidad se enfrentan
día con día a una invisíbilización social que las coloca en situaciones de gran
vulnerabilidad, e invariablemente en objeto deviolaciones a sus derechos humanos.
Las personâs con discapacldad fienen los tnismos dêrêchos que las demás, sin
embargo, no pueden ejercerlos plenamente.

En ese orden de ideas, debemos tener en cuenta que México se ha
comprometido a promover medidas progresivas y transversales que garanticen el
pleno disfrute de los derechos humanos, a reconocerlos y defenderlos, respetarlos y
protegerlos por igual, a través de diversos Tratados e lnstrumentos lnternacionales,
y de las leyes que conforman su sistema jurídico, tales como:

. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene que
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y se
autodefine, "como ideal común por el que todas las naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanzay
la educación, el respeto a los derechos y libertades, y aseguren, con medidas
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progres¡vas de carácter nac¡onal e internacional, su reconoc¡miento y
a plicación universales y efectivos".

La Convención sobre los Þerechos de las Þersonas con Þiscapacidad,
aprobada en 2006, es un instrumento jurídico que fortalece,la visión que
valora a las personas con discapacidad, entendidas como sujetos de derechos
y obligaciones en igualdad de condiciones rêspêcto a las no discapacítadas,
esto sin desconoeer las diferenciasy requerimientos específicos para asegurar
la igualdad de oportunidades.

Además, desde una visión de igualdad, promueve la no discriminación y la
autonomía de los derechos humanos de personas con discapacidad. Es decir,
atiende las causas estructurales que ocasionan desigualdad.

Para la Convención, la esencia de la discapacidad se compone de dos
condiciones pri nci pales:

1) La diferencia que reside, comparativamente hablanCô, en la acepción
física, mental, intelectual o sensorial de la dimensión biológica de las
personas con discapacidad, y

2) En consecuencia, por los obstáculos legales, interpersonales, físicos y
de comunicación que se derivan e impiden igualdad y causan
díscriminación.

Es así como el objetivo principal de la Convención consiste en que los Estados
i nteg ra ntes adcpten e i m plernenten rned idas tra nsversa les y prog resivas q ue
aseguren la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad; y
adquieran la obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno
de sus deree hos civiles, pôliticos, êconémicos, sociales, culturales y
ambientales.

La Agenda 2O3O para el Desarrollo Sostenible, se conforma por un conjunto
indivisible de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos
como Objetivos Mundiales -que tienen metas específicas- y cuyo fin es
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hacer un llamado universal a la adopción de medidas que pongan fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz
y prosperidad, sin que nadie se quede atrás.

Es asr, como dentro del OÞ5 tO "fleducción de las Desigualdades",
encontramos la meta lO.2: Se debe potenciory promover lo inclusión sociol.
económico y polítrco de todos independientemente de su edod. sexo.

discøoocidod. rozo. etnio . origen. reliaión o situocion economico u otra
condición: y lo lO,3: Gqrantìzqr la ÍgasldEd de eportunidades y redueìr Io
desiguoldod de resultodos. incluso eliminsndo las leyes. políticos v
prácticos discriminotorios lt promoviendo legislociones. r,olíticos v medidas
odecuodos o ese'respecto. Todo esto con el fin primordial último de alcanzar
de forma real la reducción de las desigualdades que existen en todo el mundo.

En ese sentido, la Agenda 2Õ30 marca la pauta para que en México y en el

mundo se legisle con esa perspectiva, en la que se atiendan los principales
problemas a los que a nivel mundial nos estamos enfrentando, pero al mismo
tiêmpo së trãbâje con una vísión tränsversal que permita que al momento de
hacer publicas, éstas ya contengan un enfoque de inclusión igualitario Bara
todas las personas.

La Carta Magna, que establece, entre otros conceptos, en su artículo 1" que
"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constituciön y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casös y bajo las condicionês que estå Const¡tución establece",

También indica que "las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las oersonas con
la protección más amplia". Asirnismo, se dêja clãrô que todas las äutoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Página 5 de 21
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En consecuencia, el Ëstado deberá preven¡r, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Finalmente, se establece la prohibición de toda discriminac¡ón motivada
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición sc¡cial,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cuälquiêr otra quê ätente contra la dignidad humana y tëngä por objetO
anular o menoscabar Jos derechos y libertades de las personas,

La Constitución de la Ciudad de México sienta los principios de
interpretación y aplicación de los derechos humanos en su artículo 4, inciso
C), numeralesly2, que define que "la Ciudad de México garantiza la igualdad
sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las
condiciones de diversídad humana. Las autoridades adoptarán medidas de
nivelación, inclusión y acción afirmativa. (..) Se prohibe toda forma de
discriminación formal o de facto, quê atênte côntra la dígnidad hurnana o
tenga por objeto o resultado la negaeién, exclusién, distineién, menoscabo,
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos o
comunidades, motivada por elorigen étnico o nacional, apariencia física, color
de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación
migratoria, condiciones de salud, embarazo, relígión, opiniones, preferencia
sexual, orientacíón sexual, identidad de género, expresión de género,
características sexuales, estado civil, o por cualquier otra".

La Ley General para la lnclusión de las Fersonas con Discapacidad,
reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad y establece
los principÍos que deben observar las pcllíticas públicas en la materia;además
contempla acciones afirmativas que facilíta la inclusión, integración,
convivencia y participación, en igualdad de oportunidades, de las personas
con discapacidad.

,

fl

Es evidente que el trato igualitario a todas las personas es fundamental para
ejercer de forma plena todos nuestros derechos, incluidos los político-electorales,
así como la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones de la
vida publiea nacional.

Página 6 de 2l
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En este contexto, y con el objetivo de instrumentar un espacio para expresar los
puntos de vista, debatír y presentar propuestas sobre los temas más relevantes de
la ciudad en materia de discapacidad3, los dÍas 15, 16 y 18 de julio de 2019, se llevó a

cabo el Parlamento de Personâs con Discapacidad 2019, organizado p.or la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 58 fracción lll y 59 fracción lll del
Reglamento dël Congreso de la Ciudad de México.

El Parlamento contó con la participación de 44 personas que viven con alguna
discapacidad, entre las que habÍa 19 mujeres y 25 hombres que representaban a las
l6 Alcaldías de la Ciudad. El evento resultó un ejercicio enriquecedor para todas
aquellas persÕnås que tuvieron una päfticipäción directa o indirectä, asimismo dio
pie a la creación de insumos legislativos que puedan ser presentados por las y los
legisladores de este Congreso en beneficio de todas las personas que viven y
transitan en la Ciudad de México.

Tal es el caso de la presente propuesta, que surgió de quien presidió la Mesa
Directiva del Þarlamento, el Lic. Ernesto Villanueva Cantú. Con esta iniciativa, se
abren puertas para sentar las bases de una verdadera inclusión igualitaria en
materia electoral,lo que dará paso a que exista autentica representación ciudadana
en el ámbito legislativo y gubernamental.

Basados en los argurn€ntos antes mencionados y considerando la enorme
importancia que cobra el derecho que tenemos lasy los habitantes de la Ciudad de
México de votar y ser votados, es que se propone reformar y adicionar diversos
ärtículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, como a continuación se refiere:

3 Fracción lde los CONSIDERANDOS del "Acuerdo de ta Comisiön de Derechos Humanos mediante elcual se
emite la convocatoria y bases para Ia realización del Parlamento de las Personas con DÀscapacidad 2019'
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Artículo 14. Cada partido político
determinaráy hará públicos los criterios
para gaiant¡zar la paridad de género en
las candidaturas y deberá inciuir al
menos siete fórmulas de personas
jóvenes entre l8 y 35 años de edad en el
caso de las candidaturas por el principio
de mayoría relativa; y cuatro formulas
de jóvenes de entre '18 y 35 años por el
príncípio de representación
proporcional.

En la Ciudad de México los partidos
políticos procurarán incluir entre sus
candidatos a una pefs'efiren
@perteneciente
a puêblos y bärrios originärios, así comÖ
comun¡dades indígenas residentes de
la Ciudad de México.

Artículo l4 Cada partido político
determinará y hará públicos los criterios
para garantizar la paridad de género y
la inclusión de persones con
discapacidad en las candidaturas y
deberá incluir al menos siete fórmulas
de personas jóvenes entre 18 y 35 años
de edad en el caso de las candidaturas
por el principio de mayoría relativa; y
cuatro formulas de jóvenes de entre l8
y 35 años por el principio de
representación proporcional.

En la Ciudad de Méxíco los partidos
políticos procurarán incluir entre sus
candídatos a una persona
pertenecientea pueblosybarrios
originär¡Ös, âsi como cÖmuhidades
indígenas residentes de la Ciudad de
México.

Artículo 23. Por cada candidato
proplètäriÖ Þåra ocuBâr un cârgo sê
elegirá un suplente, quien deberá ser
del mlsrno género.

Del total de fórmulas de candidaturas a
Diputadas o Diputados por el principio
de mayoría relativa y de candidatos a
Acaldes y Concejales que postulen los
Partídos Políticos ante el lnstítuto
Electoral, en ningún caso podrán
registrar más de cincuenta por ciento
de un mismo género.

Artículo 23. Por cada candidato
propietario para ocupär un cärgo se
elegirá un suplente, quien deberá ser
del mlsmo género. En caso de que el
propietario sea una persona con
discapacidad, se garantizará que el
suÞlêntê tämbiéñ lõ sëã.

Del total de fórmulas de candidaturas a
Diputadas o Diputados por el principio
de mayoría relativa y de candidatos a
Acaldes y Concejales que postuleñ lÕs'
Partidos Políticos ante el lnstituto
Electoral, en ningún caso podrán
registrar más de cincuenta por ciento
de un mismo género.

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
Dice Debe decir
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Las listas de representación
proporcional que presenten los Partidos
Políticosy Coaliciones, se integraián por
fórmulas de candidatos compuestas
cada una por un propietario y un
suplente del mismo género. En cada
lista se alternarán las fórmulas de
distinto género para
garantizar el principio de paridad hasta
agotar cada una de las listas.
Posteriormente se intercalará la lista "4"
y la "8", para crear la lÍsta
definitiva en términos del presente
Código.

Los partidos políticos podrán registrar
las fórmulas de candidatos que
hubieren ocupado el cargo que se
postularán para contender a ser
reelectos.

Se deberá registrar por separado la
relación de candidatos que ejercerán su
derecho a contender por la reelección.

En el caso de las candidaturas de
Representación Proporcionaf la
definición del orden de la lista
corresponde a los partidos de acuerdo a
sus procesos internos.

Las listas de representación
proporcional que presenten los Partidos
Políticosy Coaliciones, se integrarán por
fórmulas de candidatos compuestas
cada una por un propietario y un
suplente del mismo género y misma
condición, en el caso de personas con
discapacidad. En cada lista se
alternarán las fórmulas de distinto
género para garantizar el principio de
paridad hasta agotar cada una de las
listas.

De igual manera, se privilegiará que
los primeros lugares sean ocupados
por personas con discapacidad,
respetando, a su vez, el principio de
paridad. Posteriormente se intercalará
la lista "4" y la "8", para crear la lista
definitiva en términos del presente
Código.
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Son sujetos de reelección consecutiva
sólo los candidatos que hubiesen
ocupado el cargo. No podrå ser
candidato a la reelección consecutiva
quien en un ulterior proceso de
reelección pueda exceder el límite
establecido.

Quien hubiese sido reelecto de manera
consecutiva por el límite establecido no
podrá contender para ser electo para el
subsecuente
periodo en calidad de suplente del
mismo cargo de elección popular.

El Congreso de la Ciudad de México solo
concederá licencias, siempre y cuando
medie escrito fundado y motivado a fin
de preservar lo
dispuesto en la presente disposición, en
los térmínos que señalen los
ordena m ientos respectivos.

Artículo 26. En la asignación de las
Diputaciones electas por el principio de
representación proporcional tendrán
derecho a partícipar los
Partidos Políticos debidamente
registrados, que cumplan los requisitos
siguientes:

l. Registrar una Lista "4", con l7 fórmulas
de candidatos a Diputadas y Diputados
a elegir por el principio de
representa ción proporciona l,

Artículo 26....

CAPITULO II
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO

DE LA C¡UDAD DE MÉXICO POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

CAPITULO II
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO

DE LA C¡UDAD DE MÉXICO POR EL
PRINCIP¡O DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL
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conforme a lo que se estipula en el
presente Código.

ll. Obtener cuando menos el tres por
cierto de la votación válida emitida;

lll. Registrar candidatos a Diputadas o
Diputados de mayoria relativa en todos
los distritos uninominales en que se
divide la Ciudad de
México;y

lV. Cárantizar la paridad de género en
sus candidaturas.

lV. Carantizar la paridad de género y la
inclusión de personas con
discapacidad en sus candidaturas.

l¡t....

Artículo 27. Para la asignación de
curules por el principio de
representación proporcional se
observarán las siguientes reglas:

l. Ningún partido polítÌco podrá contar
con más de treinta y tres Diputadas y
Diputados electos por ambos
principios.

ll. En ningún caso un partido político
podrá contar con un número de
Diputadas y Diputados, por arnbos
principios, que represente un
porcentaje deltotal de la legislatura que
exceda en cuatro puntos a su
porcentaje de votación local emitida.
Estâ base no se aplicará al partido
político que por sus triunfos en distritos
uninomÍnales obtenga un porcentaje
de curules del total de la legislatura,
superior a la suma del porcentaje de su
votación local emitida más el cuatro por
ciento.

Artículo 27....

il....

t...

t
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l1l. El partido político que obtenga en las
respectívas elecciones el tres por ciento
de la votación válida emitida, tendrá
derecho a que le sean atribuidos
diputados según el principio de
representación proporcional,
independíentemente de los triunfos de
mayoría que hubìese obtenido.

lV. En la integración del Congreso Local,
el porcentaje de representación de un
partido político no podrá ser menor al
porcentaje de votacíón local emitida
que hubiere recibido menos cuatro
puntos porcentuales;

V. Para la asignación de diputaciones de
representación proporcional del
Congreso de la Ciudad de México se
utilizará la fórmula atendiendo las
reglas siguientes:

a) Se intercalarán las fórmulas de
candidatos y candidatas de ambas
listas, iniciándose con los candidatos de
la Lista "A".

b) A la votación total emitída se le
deducirán los votos nulos y los votos
para candidatos no registrados. El
resultado será la votac¡ón válida
emitida.

â) Sê intercalarán las fórmulas de
candidatos y candidatas de ambas
listas, iniciándose con los candidatos de
la Lista "4", V de manera preferente con
las personas que tengan alguna
dlscapacldad.

bt Se procurará que, al menos, cuatro
diputaciones sean asignadas a
personas con discapacidad.

c) A la votación total emitida se le
deducirán los votos nulos y los votos
para candidatos rto registrados, El
resultado será la votación válida
emitida.

ilt. ...

|v....

V

t

(tì (tiìt
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c) La autoridad electoral deberá verificar
f os part¡dos q.ue obtuvíeron un
porcentaje menor de votación al 3o/o de
la votación válida emitida.
Los votos obtenidos a favor de estos
partidos y los votos a favor de los
candidatos sin partido se deducirán de
la votación válida emitida. El resultado
será la votación local emitida.

d) La votación local emitida se dividirá
entre el número a repartir de
diputaciones de representación
proporcional. El resultado será el
cociente natural.

e) Por el cociente naturalse distribuirán
a cada partído político tantos diputados
como número de veces contenga su
votación d icho cociente.

f) Después de aplicarse el cociente
natural, si aún quedasen diputados por
repartir, éstos se asignarán por el
método de resto mäyor, siguiendo el
orden decreciente de los restos de votos
no utílÍzados para cada uno de los
partidos políticos.

Vl. Si una vez hecha dicha asignación,
algún partido pofítico supera el techo
de treinta y tres diputados por ambos
principios o tiene una
sobrerrepresentación su perior al cuatro
por ciento de su votación local emitida,
que no sea producto de sus triunfos de

dl La autoridad electoral deberá
verÍficar los partidos que obtuvieron
un porcentaje menor de votación al
3c/o de la votación válida emitida.
Los votos obtenidos a favor de estos
partidos y los votos a favor de los
candidatos sin partido se deducirán
de la votación válida emitida. El
resultado será la votación local
emitida.

e) La votación local emitida se dividirá
entre el número a repartir de
diputaciones de representación
proporcional. El resultado será el
cociente natural.

fl Por el cociente natural se
distribuirán a cada partido político
tantos diputados como número de
veces contenga su votación dicho
coc¡èntê.

g) Después de aplicarse el cociente.
natural, si aún quedasen diputados
por repartir, éstos se asignarán por el
método de resto mäyor, slgulendo el
orden decreciente de los restos de
votos no utilizados para cada uno de
los partidos políticos.

vt....

a
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mayoría relativa, le serán deducidos el
número de diputaciones de
representación proporcional hasta
ajustarse a los lÍmites establecidos, en
los térm i nos sig uientes:

a) Se determinarán cuántos diputados
de representación proporcional tuvc¡ en
exceso, los cuales le serán deducidos;

b) Una vez deducido el número de
diputados de representación
proporcional excedentes al partido o
partidos políticos que se hayan ubicado
en el supuesto mencionado en la
fracción anterior, se le asignarán tos
curules que le correspondan.

c) Concluida la asignación. para el
ÞäftidÒ ô päftidôs pôllticos côn
diputados excedentes de
representación proporcional, se
obtendrá la votación ajustada, para lo
cual se deducirán de la votación local
emitlda, los votos del o los panidos
políticos que se hubieran excedido;

d) La votación ajustada se dividirá entre
el número de curules excedentes del
partido o pärtidos políticos
sobrerrepresentados y de aquellos
que superaron el techo de treinta y tres
diputaciones por ambos principios, y
que queden por asignar, a fin de
obtener un cociente de
distribución;

a) Se determinarán cuántos diputados
de representación prclporcional tuvo en
exceso, los cuales le serán deducidos y
no podrán ser personas con
discapacidad, respetando, a su vez, el
principio de paridad.

b)

c) ...

d) ..

a

di;t i'iìì ¡
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e) Por el cociente de distribución se
asignarán al resto de los partidos
políticos tantos diputados como
número de veces contenga su votación
dicho cociente.

f) Después de aplicarse el cociente de
distribucién, si aún quedan diputados
por repartir, éstos se asignarán por el
método de resto mayor, siguiendo el
orden decreciente de los restos de votos
no utilizados para cada uno de los
partidos políticos.

g) Concluida la asignacíón total del
número de diputaciones por el principío
de representación proporcional a cada
uno de los partidos políticos que
superaron el tres por ciento de la
votación válida emitida, se verificará si
en conjunto con el total de diputados
electos que obtuvieron el triunfo por el
prlnciplo de mayoría relativa, sê 0umplê
con el principio de paridad en la
integración del Congreso Local
establecido en el artículo 29, Base A,
numeral 3 de la Constitución Local.

h) En caso de existir una integración de
las d'iputaciones electas por ambos
principios no paritaria, se deducirán
tantos diputados como sean necesarios
del género sobrerrepresentado, y se
sustituirán por las fórmulas del género
sub representado (sic).

e) ...

f) ...

g) Concluida la asignación total del
número de diputaciones por el principio
de representación proporcional a cada
uno de los partidos políticos que
superaron el 'tres por ciento de la
votación válida emitída, se verificará si
en conjunto con el total de diputados
electos que obtuvieron el triunfo por el
principio de mayoría relativa, se cumple
con el principio de paridad en la
integración del Congreso Local
establecido en el artículo 29, Base A,
numeral 3 de la Constitución Local, sin
trä$ocãr äquellas dlputaclones quê
hayan sido asignadas a personas con
dfscapacldad.

h) ..

tlii t
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i) Para este fin, se alternará a los part¡dos
políticos que hayan recibido
diputaciones por el principio de
representación proporcional,
empezando por el partido que recibió el
menor porcentaje de votación local
emítida, y de ser necesario,
continuando con el partido que haya
recibido el segundo menor porcentaje
de la votación local emitida y así
sucesivamente en orden ascendente
hasta cubrir la paridad.

j) Si una vez deduciendo una diputación
del género sobrerrepresentado de
todos los partidos políticos que
recibieron diputaciones por el principio
de representación proporcional, aún no
se ha llegado a la paridad de la
integración del Congreso Local, se
repetirá el procedimiento previsto en el
pá rrafo in mediato anterior.

k) En trSrminos de lo anterior, si a un
partldo se le deduce un diputado de un
g énero sobrerrepresentado, tendrá q ue
ser sustituido por uno del género
subrêprêsentado (sic) para cumplir lã
paridad igualitaria, pero en todos los
casos dicha sustitución deberá provenír
de la lista de donde haya sido deducido,
respetando la prelación.

Las vacantes de integrantes titulares
del Congreso de la Ciudad de México
electos por el principio de
representación proporcional, serán
cubiertas por los suplentes de la
fórmula electa respectiva, que
invariablemente deberán ser del mismo

i)

¡)...

k) ..

,

{ -i) {¿ì

Página 16 de 21



W
@

JANNETE GUERRERO MAYA

æ16ñ
Drpuraoa Cuoao or MçxrcoI LEGISLÄTURA

,

n
Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos señalados

en la Constitución Pcllítica de la Ciudad de México, en la Ley Orgánica y el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en lo relativo al derecho de iniciar
proyectos de decreto ante el Poder Legislativo, someto a su consideración la

siguiente lniciativa cCIn proyecto de decreto por el que se REFORMAN LOS
ARTícuLos 14, ?s,2,6 FRAcctóN tv,2z FRAcclóN v, tNctso A), sE ADtctoNA uN
lNclso Bl, REcoRRlÉNDosE Los ACTUALES EN TNCISOS SUBSECUENTES; 27
FRACCTóN V¡, |NC|SOS A) Y Gh V SE AÞ|C|ONAN LOS |NCTSOS Ll y M) A LA
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género que el titular. Si la vacante se
presenta respecto de la fórmula
completa, será cubierta por aquella
fórmula de candidatos del mismo
Partido y género que siga en el orden de
la lista respectiva, después de habérsele
asignado los Diputados que le hubieren
correspondido.

Sin correlativo

Sin correlativo

ll En caso de exist¡r
subrepresentac¡ón de diputaciones
asignadas a personas con
discapacidad, se deducirán tantas
diputaciones como sea necesario para
alcanzar la cifra determinada,
iniciando con los partidos políticos
con mayor votación, y se asignará la
diputación a aquella persona del
mismo género correspondiente a la
diputación que se haya deducido, en
aras de garantizar el principio de
paridad, y

m! S¡ el número de diputaciones
asignadas a personas con
discapacidad es mayor a cuatro, no
podrá aplicarse deducción alguna,
siêmpre y cuando se gãrant¡ce la
paridad de género.
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FRACCIÓN Vl EEL ARTICUI.O 27, TODOS DEL CÓOICO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE I-A CIUDAD DE MÉXICO, en materia de
inclusión de personas con discapacidad a candidaturas de cargos de elección
popular.

Ú¡¡lCO. Se reforman los artículos 14,23,26 fraccion tV, 27 fracción V, inciso a), se
adiciona un inciso b), recorriéndose los actuales, en incisos subsecuentes; fracción
Vl, incisos a) y g);y se adicionan los incisos l) y m) a la fracción Vl del artículo27, todos
del Código de lnstituciones y Procedimìentos Electorales de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

CóDIGO DE ¡NSTITUcIoNES Y PRocEDIMIENToS ELEcToRALES DE LI\ GIUDAD
DE MÉxlCO

Artículo 14. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para
garantizar la paridad de género y la inclusión de personas con discapacidad en
las candidaturas y deberá incluir al menos siete fórmulas de personas jóvenes entre
18 y 35 años de edad ên êl casô de las candidaturas pÕr el Brincipio de mayoría
relativa; y cuatro fórmulas de jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio de
representación proporciona l.

En la Ciudad de México los partidos políticos procurarán incluir entre sus candidatos
a una persona perteneciente a pueblosy barrios originarios, asi como comunidades
indígenas residentes de la Ciudad de México.

Artículo 23. Por cada candidato propietario para ocupar un cargo se elegirá un
suÞlêntê, quien deberá ser del rrrismo género. En cäso de que el propletario sea
una persona con discapacidad, se garantizará que el suplente sea también lo
sea.

Página 18 de 2l

{a

ì11
] ,' I

ii 'i j', I

i-'.1

il

ti:
'..j\

1

t,;'l
I

ri
I I )lli)
I

i

i,' ,,

iiil
,'l ,t,!

)lri

i ,ì,
i':1

lr
tiiill

I
I

,i,



W @

JANNETE GUERRERO MAYA

=16ñDrpurao¡ Cuoao or MÉxrcoI LEGISLÂTUNÂ

Del total de fórmulas de candidaturas a Diputadas o Diputados por el principio de
mayoría relativa y de candidatos a Acaldes y Concejales que postulen los Partidos
Políticos ante el lnstituto Electoral, en ningún caso podrán registrar más de
cincuenta por ciento de un mismo género.

Las listas de representación proporcional que presenten los Partidos Políticos y
Coaliciones, sê integrarán por fórmulas de candidatos compuèstas cada una por un
propietario y un suplente del mismo género y misma condición, en el caso de
personas con discapacidad. En cada lista se alternarán las fórmulas de dístinto
género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada una de las listas.

De igual r.nanera, se privilegiará que los primeros lugares sean ocupados por
personas con discapacidad, respetando a su vez, el principio de paridad.
Posteriormente se intercalará la lista "A" y "8", para crear la lista definitiva en
términos del presente Código.

CAPITULO I¡

DE LA INTEGRACIóN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL
PRINCIPIO ÞE REÞRESENTACIóN PROPORCIONAL

Artículo 26. .,.
t....

11....

ilt....
lV. Garantizar la paridad de género y la inclusión de personas con discapacidad
en sus candidaturãs.

Artículo 27. ...
t....
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il. ...
il1....

|v....

al Se intercalarán las fórmulas de candidatos y candidatas de ambas listas,

iniciándose con los candidatos de la Lista "4", V de manera preferente con Ias
pêrsoñäs con dtscäpäcidäd
b) Se procurará que, al menos, cuatro diputaciones sean asignadas a personas
con discapacidad;
c) A la votación total emitida se le deducirán los votos nulos y los votos para
candidatos no registrados. El resultado será la votación válida emitida;
d) La autorídad electoral deberá veríficar los partidos que obtuvieron un porcentaje
menor de votación al 3o/o de la votación válida emitida.
Los votos obtenidos a favor de estos partidosy los votos a favor de los candidatos sin
partido se deducirán de la votación válida emitida. El resultado será la votación local
emitida;
e) La votación localemitida se dividirá entre el número a repartír de diputaciones de
representación proporcional. El resultado será el cociente natural.
f) Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos diputados
como número de veces contenga su votación dicho cociente.
g) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen diputados por repartir,
éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de
los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos.
vt....
a) Se determinarán cuántos diputados de representación proporcional tuvo en
exceso, los cuales serán deducidos y no podrán ser personas con discapacidad,
respetando, a su vez, el principio de paridad.
b) ,

g) Concluida la asignación total del número de diputaciones por el principio de
representación proporcíonal a cada uno de los partidos políticos que superaron el

tres por ciento de la votación válida emitida, se verificará si en conjunto con el total
de díputados electos que obtuvieron el triunfo por el princípio de mayoría relativa,
se cumple con el principio de paridad en la integración del Congreso Local

a

c
d
è

f)

4¡ (i'ììi
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establecido en el artículo 29, Base A, numeral 3 de la Constitución Local, sin
trastocar aquellas diputaciones que hayan sido asignadas a personas con
discapacidad.
h) ...

i)...

i) .

k) ...

l) En caso de existir subrepresentación de diputaciones asignadas a personas
con d¡scapacidad, se deducirán tantas diputaciones como sea necesario para
alcanzar la cifra determinada, iniciando con los partidos políticos con mayor
votación, V sê asignará la diputación a aquella persona del mismo género
correspondiente a la diputación que se haya deducido, en aras de garantizar el
principio de paridad, y
m) Si el número de diputaciones asignadas a personas con discapacidad es

mayor a cuatro, no podrá aplicarse deducción alguna, siempre y cuando se
gåfäntlce la parldäd dê Eénêro.

Artículo Transitorio:

tlNlCO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la Caceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

+

Diputada Jan Elizabeth Guerrero Maya

Dado en el Salón de Sesiones del Cong de México, Donceles, a los

17 días del m d d ueve.
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