Asigna IECM diputaciones del primer Congreso capitalino

Cierran la elección

reparto de pluris
Restan a Morena

7 plurinominales
para distribuirlas
entre otros partidos
ISRAEL ORTEGA

El Instituto Electoral de la

Ciudad de México IECM
cerró el último capítulo de la
elección de 2018 con la asig
nación de las 33 diputaciones
plurinominales del primer
Congreso capitalino
Ayer el Consejo Gene
ral aprobó el acuerdo para
otorgar 9 escaños al PAN 5
al PRL 6 al PRD 2 al PT 2 al
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Partido Verde y 9 a Morena
Reiteramos nuestro

agradecimiento y reconoci
miento por esa amplia la

tó al PAN PRD PR1 Mo
vimiento Ciudadano ni al
Humanista

Obviamente nosotros

bor cívica

vamos a recurrir a los óiga
Llega el momento en nos jurisdiccionales antici
que todas y todos ciudada pó el representante del re
nos actores políticos y ser presentante del PRI Víctor
vidores públicos trabajemos Manuel Camarena
en conjunto para afrontar los
Me parece que se queda
retos de esta Capital expre ahí en el aire como que se
só el Consejero Presidente favoreció a los amigos para
del IECM Mario Velázquez darles gracia
Miranda
El acuerdo fue aprobado
La victoria de Morena

con los votos a favor de los

fue tal que el Instituto tuvo consejeros electorales Yuri
que restarle 7 diputaciones Beltrán Miranda Carolina
plurinominales para distri del Ángel Bernardo Valle
buirlas entre los demás aun Monrcy y Gabriela Williams
que al final el reparto no gus y con los votos en contra
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de los consejeros Mauricio tidos y tal vez hacer alguna
Huesca Myriam Alarcón y modificación
Mario Velázquez Miranda
La mayoría obtenida por
Morena estaba sobrerre Morena le permitirá al par
presentado y le tuvimos que tido llamar a comparecer al
eliminar o quitar siete dipu pleno a funcionarios aprobar
taciones de representación leyes y decretos y convocar a
proporcional y ahí estuvo periodos extraordinarios
la divergencia sí teníamos
Aunque requerirán de
que reasignar esas siete con alianzas para obtener una
forme al total de votación o mayoría calificada para apro
volver a reasignar las 24 di bar leyes constitucionales
putaciones pendientes ex elegir al titular de la Fiscalía
plicó al final el Consejero o conformar consejos ciuda
Mauricio Huesca tras con danos entre otras tareas
cluir la sesión
El Congreso capitalino
Solo el Tribunal Electo quedó integrado de forma
ral la Sala Regional o la Sala paritaria con 33 mujeres y 33
Superior podrán revisar las hombres por primera vez en
impugnaciones de los par la historia de la Capital

097.
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