El PRD impugnará asignación de pluris pide le den 8
El PRD presentará ante el
IECM una impugnación so
bre el número de diputados
de representación propor
cional que les asignaron
para el Primer Congreso lo
cal pues consideran que
no deberían tener seis sino

representantes del PR1
Partido Verde y el Partido
del Trabajo anunciaron que
impugnarían también la dis
tribución de plurinominales
Recordemos que al PRI
le correspondieron cinco
pluris y al PVEM y PT dos

cada uno
ocho Hoy es el último día
Por su parte Armando
que tienen para presentarla
I evy representante de Mo
Los compañeros están
vimiento Ciudadano en el
preparando el recurso de
IECM expuso que el fondo
impugnación pues no se
está cumpliendo el principio del debate sobre la distri
de asignación de plurinomi bución de pluris tiene que
nales están haciendo todo ver con la legislación que los
el análisis de la ley dijo a
consejeros tomaron como
Excélsior Raúl Flores líder
base para calcular cuántos
del PRD en la Ciudad de
le tocaban a cada partido
México
El IECM calculó los plu
Flores recordó que du
ris en base al concepto de
rante la sesión del Consejo votación válida local que es
General del IECM el sábado
el que aparece en el Código
pasado el representante
Electoral de la ciudad sin
de su partido argumen
embargo la Constitución
tó que mínimo deberían
capitalina establece que se
corresponderles ocho
debe calcularen base a la
plurinominales
votación válida emitida

Fn la sesión citada los

097.

Consideramos que es
inconstitucional que a la vo
tación válida emitida no le

hayan restado los votos que
obtuvieron los candidatos

independientes si la hubie
ran restado sí hubiéramos

alcanzado el 3 por ciento
de votación y si nos hubiera
correspondido un plurino
minal explicó a este diario
el representante del MC
Georglna Olson

recordó
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