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Resumen / Abstract
Uno de los elementos relevantes incluidos dentro de la nueva Constitución de la Ciudad de México aprobada
en el año 2017 fue garantizar el reconocimiento de los derechos políticos de representación en el Congreso local
de la ciudadanía originaria residente en el exterior, lo que produjo una reforma a la legislación electoral local,
a efecto de señalar que a partir de los comicios de 2021 se daría cumplimiento a la medida.
Por desgracia, una redacción ambigua e inconexa entre ambos niveles de la normatividad dieron pauta a que se
desarrollaran acciones desde la I Legislatura del Congreso de la CDMx para nulificar dicha figura, y en sentido
contrario a los trabajos y acciones emprendidas por la autoridad electoral local (IECM), que emprendió la
construcción de propuestas para reformar y resolver dichas inconsistencias.
El litigio pasó entonces al terreno jurisdiccional, en donde a partir de un acto de nulificación de la figura dentro
de la Ley Electoral de la CDMx por parte del Congreso local en el mes de diciembre de 2019, obligando así a
un recorrido las 3 instancias del sistema de medios de impugnación: el TECDMx, la Sala Regional CDMx del
TEPJF y finalmente la Sala Superior del TEPJF, a efecto de dirimir la permanencia o no de la figura. La
ponencia se propone hacer un balance de conjunto de los argumentos de orden político y legal presentados por
las partes interesadas en dicho proceso, así como situar la actuación específica de dichas autoridades.
Al ser por el momento un asunto todavía en proceso de resolución, el resultado es incierto, pero ello no impide
tener la posibilidad de generar algunas consideraciones acerca de la importancia con que los derechos políticos
de las comunidades migrantes se han desarrollado en el ámbito subnacional mexicano y cómo éstos se acercan
cada vez a una integración e inclusión plenas dentro de sus esquemas de representación legislativa.
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Representación Política
Eje temático en el que aplica la propuesta:
V- Resolución de conflictos electorales

