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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII
legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
nos confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral
1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171,
en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, la
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 35 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes, al
tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 7 de julio, México enfrentó un proceso electoral convulso,
marcado por la pérdida de confianza del ciudadano en la política, en el
institucionalismo Estatal, pero sobre todo, en los políticos. Como suele
suceder en las elecciones intermedias, el voto fue además un ejercicio
evaluador del electorado sobre las administraciones en curso.

El diagnóstico puso en evidencia un preocupante hartazgo de la
ciudadanía, no sólo por la pérdida de votos que en general sufrieron
los partidos, sino más clara y contundentemente, por el francamente
inesperado acogimiento de una nueva herramienta que permite al
ciudadano separar la política de los políticos. El sistema de partidos no
esperaba que en la primera elección que incluyó candidaturas
independientes, los electores arrebataran una gubernatura a los
partidos políticos.
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En las candidaturas independientes la ciudadanía encontró una nueva
esperanza para que el gobernante se acerque a las causas populares.
Esto sacudió y atemorizó a sectores de la clase política lejanos al
pueblo, poniendo de manifiesto que esta nueva figura es un elemento
a considerar en los comicios de 2016, 2017 y 2018.

En este contexto, desde el Grupo Parlamentario del PRD tomamos
distancia de aquellos que consideran a la política como un espacio de
élite, cerrado a los partidos y sus miembros. Acusamos un intento
desde los estados de echar atrás a esta conquista ciudadana, de
cerrar este nuevo espacio de participación y expresión, cancelando la
figura de las candidaturas independientes, apenas después de su
primer puesta en marcha.

Consideramos que las candidaturas independientes se han tornado en
una alternativa de participación electoral necesaria e irrevocable, en la
conquista de una ciudadanía urgida de opciones diversas a las
ofrecidas por los partidos políticos. Las candidaturas independientes
son virtuosas por fortalecer a la democracia, fomentar la cultura
política del ciudadano e incentivar, cuando la advertencia es atendida,
un nuevo acercamiento entre partidos y sociedad.

Hay, claro, quienes han considerado a esta nueva institución una
amenaza y no un elemento enriquecedor de nuestro sistema de
partidos. A ellos decimos que están equivocados, que los candidatos
independientes responden sí a un contexto de desconfianza en los
partidos, pero que aparecen, se generan y se construyen de manera
natural, en condiciones y coyunturas específicas y plantean una crítica
política constructiva al sistema de partidos.

Las candidaturas independientes no pueden ser obstaculizadas ni
secuestradas por grupos de poder representados en gobiernos
emanados de uno u otro partido. Un candidato independiente debe
surgir de la ciudadanía como expresión natural y necesaria de un
contexto social, político, regional y cultural, especial y específico. Para
ello, es requisito indispensable que las leyes faciliten estos procesos.
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Cualquier obstrucción atenta contra esa expresión de la democracia
contemporánea.

Esta institución es válida y legítima en tanto se alinea con la soberanía
popular y sus mandatos, por tanto distorsionarla la despoja de
racionalidad, así como de su carácter de derecho y la reduce a un
instrumento jurídico manipulador que, podría decirse, victimiza a la
sociedad.

Ante esta tesitura, rechazamos las reformas que desde los gobiernos
estatales, se han impulsado y en varios casos, concretado, para
obstaculizar y en los hechos anular la concreción de candidaturas
independientes, mediante el aumento y la creación de requisitos a
modo, que alejan a esta institución de la concepción bajo la que se
instauró en nuestra Constitución.

En nuestro país, como todos sabemos, la figura de los candidatos
independientes está regulada en los artículos 35, 41 y 116 de la
Constitución Federal, como resultado de la reforma de 2012. Sin
embargo, es en la reforma política electoral del 10 de febrero de 2014,
cuando se desarrollan en la propia Constitución los principios,
derechos y condiciones que hacen viables dichas candidaturas.

Específicamente, se establece la obligación de las entidades
federativas de incorporar y regular en sus Constituciones y leyes la
figura de la candidatura independiente, de tal manera que se garantice
que:

• Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro,
derechos y obligaciones de los candidatos independientes,
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a
la radio y la televisión en los términos establecidos en esta
Constitución y en las leyes correspondientes; y



# GrupoParlamentario

PRO
LXII LBGI8LATUWA

• Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los
ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser
votados en forma independiente a todos los cargos de elección
popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

El artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de 2014
estableció el contenido mínimo de las leyes generales que debía
expedir el Congreso. Así, el 23 de mayo de 2014 fue publicada la
nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
misma que dedicó el Libro Séptimo al desarrollo de los requisitos,
condiciones y términos para la postulación ciudadana de candidatos
independientes para contender en las elecciones por los cargos de
presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la
Unión; correspondiendo a las legislaturas de las entidades federativas
emitir la normatividad aplicable a las elecciones locales, misma que,
se esperaba, fueran compatibles y proporcionales a los alcances de la
legislación general.

Sin embargo, posteriormente al proceso electoral 2015, los congresos
de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo,
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas llevaron a cabo reformas en sus códigos electorales que,
en lugar de impulsar, dificultan el acceso a una candidatura
independiente. Al regular esta figura dichos estados establecieron en
sus constituciones y legislaciones electorales cargas y restricciones
desproporcionadas en comparación con el contenido de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por ejemplo, prohibieron la participación de quienes hayan competido
en la elección inmediata anterior por vía de un partido político; o bien,
a quienes hayan estado afiliados a un partido tres años atrás. Además,
se subió el porcentaje de electores que deben respaldar la candidatura
y se acortó el tiempo para conseguir el apoyo ciudadano.
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Especialmente ilustrativo resulta el caso de Puebla, donde se llegó al
extremo de no sólo subir el porcentaje de apoyo ciudadano necesario
a 3 por ciento del padrón electoral y no de la lista nominal, sino
además de someter al ciudadano al irracional y absurdo requisito de
apersonarse ante la autoridad para, a manera de trámite, llenar el
formato que haga constar su aval a que un ciudadano adquiera el
carácter de candidato independiente.

Lo anterior representa una regresión en el espíritu democratizador de
la Reforma Político-Electoral promulgada en febrero de 2014.
Actualmente, mediante la manipulación de las leyes locales, los
congresos estatales minan las posibilidades de que un ciudadano
pueda participar a través de la figura de independiente, la cual avanzó
y se plasmó en la ley, por exigencia de múltiples organizaciones y de
la propia gente.

Frente a ello, el Grupo Parlamentario del PRD formula la presente
Iniciativa de reforma constitucional, que no persigue otro objeto que
garantizar condiciones razonables, justas, equitativas y uniformes,
para quienes desde la ciudadanía pretendan conquistar un cargo de
elección popular en los ámbitos federal, estatal y municipal, y revocar
los intentos que desde algunas legislaturas locales han pretendido
hacer nugatoria este instrumento ciudadano.

Afirmamos que con reformas de esta índole, este instrumento adquiere
un potencial autoritario en tanto arrebata al ciudadano de lo que
esencialmente constituye un elemento de comunicación con su
gobierno.

Nuestro sistema de partidos no puede devaluarse en un partidocracia
cerrada a la ciudadanía, ni los partidos monopolizar el poder, ello no
es democrático ni constitucional. La política encuentra su razón de ser
en el ciudadano, quien es el verdadero protagonista de la democracia,
por tanto no es legítimo que quienes detentan el poder impulsen
mecanismos para aterrarlo. La ciudadanía demanda espacios reales
de incidencia en los destinos públicos.
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Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades
otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164
y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa al tenor del
siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 35, así como los
incisos k) y p) de la fracción IV del artículo 116, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. ...

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación, la que garantizará sus posibilidades de acceso a
las candidaturas, bajo los principios de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, sin someterlos a
restricciones que tiendan a obstaculizar la eficacia de ese
derecho, para lo cual establecerá como mínimo:
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1o. Un umbral de respaldo ciudadano equivalente, como
máximo, al cero punto cinco por ciento de la lista
nominal de electores correspondiente, debiendo omitir
toda exigencia relacionada con la distribución
poblacional o geográfica en la demarcación electoral;

2o. Los requisitos relativos a la idoneidad de la persona para
ser candidato, que no podrán ser mayores a los exigidos
a los candidatos de los partidos políticos ni establecer
restricciones relativas a su filiación partidista;

3o. Los requisitos que deberán cumplirse para acreditar el
apoyo ciudadano, los que deberán ser razonables y
proporcionales, y

4o. Los plazos para la emisión oportuna de la convocatoria al
proceso de postulación de las candidaturas, para la
obtención del respaldo ciudadano, así como para el
registro de los candidatos.

Los plazos para la obtención del respaldo ciudadano no
podrán ser menores a cuarenta y cinco días.

Los términos para el registro de los candidatos
independientes no podrán ser diversos a los
especificados los candidatos de partidos políticos.

a VIII.
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Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes
normas:

I. allí. ...

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta

Constitución y las leyes generales en la materia, las
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral,
garantizarán que:

a)aj)...

k) Se fijen las bases y requisitos para la postulación y
registro de candidatos independientes para poder ser
votados a todos los cargos de elección popular observando,
cuando menos, los criterios dispuestos en la fracción II del
artículo 35 de esta Constitución;

I) a o)...

p) Se regule el régimen aplicable a los derechos y obligaciones
de los candidatos independientes garantizando su derecho al
financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión y
asegurando que los términos y condiciones de la
competencia política sean equivalentes, como máximo, a los
establecidos en esta Constitución y en la legislación general
de la materia, manteniendo condiciones de equidad en la
contienda electoral.

V. a IX. ...
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Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día sigj
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposi/ipneí
contravengan lo dispuesto por el presente decreto.
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