FALTA
REPRESENTATIVIDAD A
LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE EN LA
CDMX
No solamente hubo un alto abstencionismo en las
elecciones del domingo 5 de junio para
representantes a la Asamblea Constituyente de
la CDMX. Sino que de origen, por un sistema
acordado entre las elites políticas, el método
para integrar la Asamblea fue inequitativo. El
resultado final, MORENA con el 36% de la
votación, obtendrá sólo el 22% de los
diputados.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CDMX
Resultados de las elecciones y composición de
la Asamblea donde se suman 40 diputados
designados y
60 diputados elegidos el 5 de
junio de 2016.

REPARTO DE DIPUTADOS DESIGANDOS POR FUERZA
POLÍTICA
En el Decreto para la Reforma Política de la
CDMX quedó establecido el método de elección
para el constituyente.
Ahí se definió que el Presidente designará a 6
diputados, el Jefe de Gobierno a 6 diputados,
la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados
a 14 cada una.
Pero como los poderes no son neutrales, podemos
asumir que EPN designará diputaos afines a su
partido, MAM se inclinará por el PRD, y en las
dos Cámaras se los partidos con mayoría a nivel
nacional se repartieron por cuotas los
diputados que les tocaba asignar.
El resultado fue ajeno a la composición de las
fuerzas políticas en la CDMX. El PRI y sus
aliados se obtuvieron la mitad, o sea 20
diputados; el PAN se quedó con 17, el PRD con
25 y MORENA, que es el partido con más
votación, no tuvo oportunidad de designar a un
solo diputado.
Comparar las dos gráficas siguientes.

Todavía sin datos definitivos de las
elecciones, el reparto de los cuarenta
diputados designados y los 60 diputados votados
el 5 de junio pone en evidencia la inequidad
del procedimiento.
El PRI-PVEM con 11% de los votos obtendrán 26%
de los diputados.
El PAN con 11% de los votos obtendrá el 14% de
los diputados.
Mientras que el PRD con 32 % de los votos
obtendrá el 28% de los diputados.
Y MORENA con el 36% de los votos obtendrá el 22
% de los diputados.

