
	
CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 
 

Mayo 24, 2022 

 

Legisladores y legisladoras 

El Frente Nacional de Inmigrantes, El Movimiento Mexicano, Efecto 
Violeta, Comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel 
Oriente, Alianza por los derechos de los inmigrantes, Movimiento 10 de 
marzo, México Defiende los Tuyo, Teatro Culpable, 

Lamentamos que el congreso de la Ciudad de México continue 
haciendo política que los originarios de la ciudad de México en el 
exterior consideramos que refleja una política caprichosa contra la 
diáspora De la ciudad de México, con el   actual intento de eliminar la 
oficina de vinculación del Instituto electoral de la Ciudad de México. 

Entendemos que buscar acotar y desmantelar el Instituto electoral por 
razones de austeridad, pero sobre todo por razones políticas, 
especialmente por los resultados que arrojaron las últimas elecciones 
en la ciudad de México. 

En medio de esos pleitos políticos para ustedes es fácil borrar a los 
migrantes de los espacios de interlocución, para eliminar la voz y la 
participación de los capitalinos en el exterior en temas legislativos y 
sobre todo electorales. 

La batalla por el diputado Migrante en los tribunales dio la razón a la 
comunidad radicada en el exterior por encima de la votación 
mayoritaria del Congreso de la ciudad de México Para eliminar la 



figura del Diputado Migrante. No triunfaron y mostraron su postura de 
no respetar los derechos políticos de los migrantes a votar y ser 
votados. 

Ahora con la iniciativa para reformar el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario de Morena, 
y dictaminada favorablemente por la Comisión de Asuntos Político-
Electorales del Congreso el pasado viernes 20 de mayo. Se busca 
eliminar la relación entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
y la diáspora, De la Ciudad de negándose así el derecho a la 
información sobre la vida democrática de la Ciudad de México. 

Estamos argumentando este derecho aun a pesar de que la elección 
del Diputado Migrante Chilango fue una elección espuria, que no 
estableció un buen precedente para la democracia, sin embargo esta 
iniciativa es una atropello a los derechos políticos electorales a la 
comunidad de la ciudad de México en el exterior y un exceso para 
debilitar al Instituto Electoral de la Ciudad de México que  con sus 
limitaciones,  ha hecho trabajo de difusión e información de los 
procesos electorales, elaboración de reglamentos para la elección del 
Diputado Migrante ante la ausencia del  Congreso que se enfoca en 
destruir y no construir, en  no legislar y esperar que el tribunal 
Electoral de la Federación resuelva los casos ante su inacción. 

Demandamos que se lleve a cabo un proceso de Parlamento abierto, 
para que escuchen a los afectados y no decidan si escuchar al pueblo 

Esperamos que voten en contra de iniciativa y nos eviten la vergüenza 
de exponer a la ciudadanía y al mundo su postura contra los migrantes 
y los procesos democráticos. 

 

Atentamente, 

Carlos Arango, Joel Ochoa, Antonio Pérez Sánchez, Sandy Choreño, 
Diana Reyes, Francisco Gordillo Moguel, Elizabeth Juárez Graciela 
Torres 


