PROPONEN
RESUCITAR
ASAMBLEA
Clara Jusidman
propone que
sea reactivada
la Asamblea

Constituyente de la
CDMX para enmendar
artículos sobre

proceso electoral

VEN INCÉRTIDUMBRE
Representa incógnitas la modificación que el
proyecto del ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación Javier Laynez propone a
la Constitución de la Ciudad de México Para el

mismo consejero jurídico Manuel Granados es un
problema aún sin solución

I CQMSTITUCiáHDEJUIXDMX

Cambio electoral

crearía una laguna
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La constituyente
Clara Jusidman

y el consejero
jurídico abogan
por el texto
POR PAULINA SILVA
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Para el consejero jurídico
Manuel Granados aún es una

Incógnita qué órgano será

el responsable de modificar
la Constitución de la Ciudad

de México en caso de que se
apruebe el proyecto propues
to en la Suprema Corté de Jus
ticia de la Nación de invalidar

algunos artículos en materia
electoral

Ello a pesar de que el pro
yecto del ministro Javier Lay
nez prevé que por única
ocasión se restablezca la vi

sostiene el proyecto de Lay
nez debido a que la Asam
blea Constituyente aseguró
una gobernabilidad en la que
ningún grupo parlamentario
posea más de 34 curules
La distribución que ac
tualmente rige en la Ciudad de
México genera una sobrerre
presentación o subrepresen
tación de partidos políticos
y en ese sentido la Ciudad de
México fue sui géneris cosa
que no resultó tampoco en
el tema de tener una repre
sentación proporcional pura
por tanto nosotros lo hare
mos valer como lo hemos he
cho en las reuniones con los
diversos ministros sostuvo
Granados

En tanto el proyecto de
Laynez próximo a discutirse
en el pleno de la Corte señala
que existe una distorsión res
pecto a la elección de legis
ladores por los principios de
mayoría relativay representa

gencia de diversas normas del
Distrito Federal a fin de apli
carse en el proceso electoral
que dará inicio en septiembre ción proporcional
El consejero ju
próximo a fin de salvaguardar
el proceso de elección del pri rídico también
mer Congreso de la Ciudad de defendió lo estable
México como dio a conocer cido en las leyes se
cundarias respecto
Excélsior el martes pasado
Granados señaló en entre

La Asamblea Constitu

yente sigue teniendo el po
der de definir los términos de

la Constitución nosotros fui

mos los encargados de la he
chura y tenemos una fuerza y
conocimiento mayor sobre los
elementos que la componen
dijo en entrevista
Señaló que una posibilidad
para resolver la controversia
sería convocar a un

periodo extraordi
nario de la Asam

blea Constituyente

para solucionar las
impugnaciones

pero aceptó que no

es suya la decisión
Respecto a la
proporción de 50
por ciento de diputados de
mayoría relativa Jusidman ar
gumentó que se trata de darle
un mayor nivel a los próximos
congresos locales toda vez
que se da oportunidad a per
sonas más capaces para que
ocupen una curul
Siempre he pensado que
es una manera de que los par
tidos puedan introducir per
sonas especializadas en el
Congreso dijo

a las cinco circuns

vista que en la Carta Magna se cripciones en las
establece que el nuevo Con que fue dividida la
greso Local electo tendrá el ciudad pues de lo
poder único para reformarla o contrario se corre el riesgo
adicionarla
de que no exista una repre
El jefe de Gobierno ya sentación en todas las zonas
cumplió con su tema la pueblos o barrios de una de
Asamblea Constituyente marcación territorial
cumplió con laparte de la res
Para la constituyente Cla
ponsabilidad que tiene y aho
ra Jusidman existe una laguna
ra está en el poder de la Corte jurídica para decidir quién de
y lo que determinen las seño
berá modificar la Constitución
ras y señores ministros sos
capitalina pues no hay expe
tuvo el funcionario
Calificó de una falsedad la

riencia suficiente en México

idea de que la forma para ele
gir a los diputados en el Con
greso local estipulada en la
Constitución genere la posi
bilidad de que un partido por
sí solo pueda tener un 40 por
cierto de diputados como lo

Opinó que el órgano

sobre temas Constituyentes

apropiado para modificar la
Constitución de la Ciudad de
México es la Asamblea Cons

tituyente pues su calidad de
diputados constituyentes si
gue vigente
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