
Toda la ciudadanía debe gozar de derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas; de votar y ser electas en elecciones pe-
riódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.
Bajo ese tenor, los Acuerdos y acciones afirmativas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, buscaron incidir de 
manera progresiva en el registro de candidaturas de los Partidos Políticos Nacionales y las candidaturas indepen-
dientes, en favor de las mujeres y grupos de atención prioritaria para que personas afromexicanas, personas indíge-
nas, personas con alguna discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, personas mexicanas migran-
tes y residentes en el extranjero tuvieran la posibilidad de participar de forma activa en el Proceso Electoral Federal 
2020-2021.

Es así, que para armonizar las normas de la Ciudad en materia de derechos político-electorales, resulta necesario el 
trabajo en conjunto de todas y todos en el marco de un ejercicio democrático y abierto. En ese sentido, es que surge 
la necesidad de escuchar a la ciudadanía, generar  consensos y propuestas para legislar sobre los derechos políti-
co-electorales que se han adquirido y avanzar hacia una Ciudad más progresista.
Por ello, es que cobran relevancia estas acciones, ya que a través de las mismas, generaremos mecanismos de par-
lamento abierto a través de cinco mesas de análisis y consulta, enfocadas a  la  participación  y  representación  po-
lítica de personas con discapacidad,  personas  jóvenes,  personas  LGBTTTI,  personas afrodescendientes y personas 
en prisión preventiva.

Convocatoria

La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México; II Legislatura, invita a la población 
en general, organismos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil a participar en las: Mesas de 
discusión, consulta y análisis de propuestas con relación a la formulación de iniciativas en materia de acciones afir-
mativas que garanticen los derechos político-electorales de grupos de atención prioritaria, esto con el objetivo de 
generar propuestas legislativas encaminadas a garantizar los derechos Político-Electorales de personas afrodes-
cendientes, personas con discapacidad , personas jóvenes, personas en prisión preventiva y personas LGBTTTI+.

Dichas mesas se dividirán en 5 sesiones que se mencionan a continuación:

Mesas de Trabajo Sobre 
Acciones Afirmativas

Generar y analizar insumos para la  creación de iniciativas de Ley en el sentido de 
garantizar la participación y representación política de personas jóvenes en pro-
cesos electorales de la Ciudad de México.

Miércoles 14 de septiembre 2022 / 11:00 a 13:30 hrs. 

Salón Nelson Mandela Edificio de Gante 15. 3er piso, Colonia Centro, 
Alcadía Cuauhtémoc, CDMX

Personas jóvenes en  la Ciudad de México

1

Generar  insumos  legislativos para la creación de un proyecto de ley que 
contemple la participación y representación política electoral de personas 
con discapacidad en la Ciudad de México.

Miércoles 26 de octubre 2022 / 11:00 a 13:30 hrs. 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  Av. Universidad 1449, 
Col. Pueblo de Axotla, Álvaro Obregón, 01030 CDMX.

Personas con Discapacidad

4

Generar insumos para el desarrollo y dictaminación de iniciativas con el 
objetivo de garantizar la participación política-electoral de las personas 
LGBTTTI+ en la vida política de la Ciudad. 

Miércoles 28 de septiembre 2022 / 11:00 a 13:30 hrs. 
COPRED  Calle General Prim 10. Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P 06010, 
Ciudad de México. 

 Política-Elctoral  de  las  Personas  LGBTTTI+ en  la Ciudad de México 

2

Generar  Insumos  legislativos  para  la  creación  de  un proyecto de ley que 
contemple el voto en prisión preventiva (sin sentencia firme) 

Miércoles 12 de octubre  2022 / 11:00 a 13:30 hrs. 

Salón Nelson Mandela Edificio de Gante 15. 3er piso, Colonia Centro, Alcadía 
Cuauhtémoc, CDMX

Voto de personas en  Prisión Preventiva en la Ciudad de México

3

Generar  insumos  legislativos para la creación de un proyecto de ley que 
contemple la garantía de Derechos Político-Electorales de personas afrodes-
cendientes de  la Ciudad de México 
Miércoles9 de novimebre 2022 / 11:00 a 13:30 hrs. 

Personas  Afrodescendientes

5
COPRED  Calle General Prim 10. Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C.P 06010,  
Ciudad de México. 

Registro de personas interesadas en asistir:

Por cuestiones sanitarias, toda persona interesada en asistir deberá enviar a través del correo electrónico: 
asuntos.pol.electoral@congresocdmx.gob.mx los siguientes datos:

     Nombre completo
     Número de teléfono
     Correo electrónico para confirmar asistencia y mesa en la que desea participar.

La comisión de asuntos Político-Electorales a través del correo electrónico institucional realizará
la confirmación de las personas interesadas en asistir a las mesas, todo lo no previsto 
en la presente convocatoria será resuelto a la brevedad dando aviso oportuno 
a la ciudadanía.
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