
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Quiehes ,uscriben Senador Isidro Pedraza Chávez y la Senadora Angélica de 

~-ra~eña Gómez, a nombre de las y los Senadoras y Senadores que integramos el 

rupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, 

n fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los 

Esta s Unidos Mexicanos y 8 fracción I del Reglamento del Senado de la 

, República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA UN 

NUMERAL 3 Al ARTíCULO 385 DE lA lEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (Para que la autoridad electoral niegue 

otorgar registro a las candidaturas independientes que presenten firmas 

falsas o simuladas), al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El 9 de agosto de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política. 

Uno de los cambios trascendentales que creíamos iba a potenciar nuestra vida 

democrática serían los mecanismos de participación ciudadana consistente en 

reconocer el derecho de las y los ciudadanos a solicitar su registro ante la autoridad 

electoral de manera independiente a los partidos políticos efecto de ser votado para 

cualquiera de los cargos de elección popular. 
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Es decir, la Constitución reconoció a las candidaturas independientes como 

institución que habilitaba a los ciudadanos a aspirar y detentar cargos públicos 

determinados por el sufragio efectivo. 

La reforma constitucional de 2012 en materia política es histórica, debido a que con 

ésta se redujo el monopolio de los partidos políticos para postular candidatos y abrió 

la participación efectiva para que la ciudadanía, con independencia de los partidos, 

pudieran acceder a cualquier cargo de elección popular, en condiciones de equidad 

en el marco del ejercicio derechos, obligaciones y prerrogativas equivalentes a las 

de los candidatos de los partidos políticos, situación que resultaba un avance 

democrático para nuestro país, y satisfacía una demanda política expresada en los 

últimos años por una multiplicidad de actores relevantes. Sin embargo esta figura 

de participación ciudadana en tan poco tiempo se pervirtió. 

Hace unos días nos enteramos que Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y 

Armando Ríos Piter, tres candidatos independientes a la presidencia de la 

República, presentaron apoyos ciudadanos considerados como no válidos para 

obtener su registro como candidatos a la Presidencia de la República .. 

De acuerdo con la legislación electoral, se deben presentar como mínimo 866 mil 

593 firmas válidas para ser candidatos a presidente de la República distribuidos en 

17 entidades federativas con el 1 % de los registros de cada entidad., sin embargo, 

los tres aspirantes presentaron miles de firmas falsas en sus sistemas de 

recolección de apqyos así como otras inconsistencias como son duplicados de 

apoyo, simulación de firmas, fotocopias y documentación invalida. 
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Los funcionarios electorales encontraron que Rodríguez Calderón, introdujo casi 

388 mil firmas falsas entre las dos millones de rúbricas de ciudadanos que 

respaldaban su candidatura. 

En tanto Armando Ríos Piter contaba con más de 900.000 firmas falsas de un total 

de un millón 765 mil apoyo. Los datos alterados se encontraban, principalmente, en 

simulaciones de credenciales para votar, fotocopias u otros documentos que 

carecen de validez para votar en México. 

En el caso de Rodríguez Calderón, la mayoría de sus firmas provenían de 

fotocopias. Ríos Piter consiguió al menos 800 mil apoyos con documentos que 

simulaban ser identificaciones. 

El caso más grave es el de Margarita Zavala a la cual ellNE avaló su candidatura 

independiente no obstante de haber entregado más de 700 mil firmas irregulares. 

Según el INE, recabó 870 mil 168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión 

geográfica de 21 entidades. Sin embargo, según las cifras las irregularidades de la 

candidata suman 708 mil 606, de las cuales 219 mil 344 serían firmas fraudulentas. 

La información disponible1 señala que registró un millón 578 mil 774 firmas, de las 

cuales sólo pudo validar un millón 89 mi1512. Del total recaudado 212 mil 198 fueron 

tomadas de fotocopias, seis mil 714 de documentos inválidos y 432 de credenciales 

falsas. 

1 Instituto Nacional Electoral. Revisión del Apoyo Ciudadano para el cargo de Presidente PEF 2017-
2018. Resultados de los tres aspirantes que cumplieron de manera preliminar con el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido y su distribución geográfica. Marzo 2018. 
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A pesar de que la Ley General de Delitos Electorales establece que este tipo de 

conductas constituye un delito sancionado de tres a siete años de prisión2 , el INE 

procedió a otorgarle el registro a su candidatura en lugar de iniciar una investigación 

y presentar la denuncia correspondiente ant~ la Fiscalía Especializada en Atención 

a los Delitos Electorales (FEPADE). 

En una democraci~ con calidad o una buena democracia las instituciones y los 

mecanismos encargados de su garantía funcionan adecuadamente, es decir, se 

respeta la Ley, por lo que ningún ciudadano, institución u organismo, sea cual sea 

su condición puede estar por encima de la ley. 

En el caso de las y los candidatos llamados independientes, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales es la norma que establece los derechos 

y obligaciones que los candidatos independientes adquieren como aspirantes a un 

puesto de elección popular, máxime cuando aspiran al cargo más importante del 

país: la Presidencia de la República. 

Por tanto el Instituto Nacional Electoral como el árbitro electoral garante de velar por 

la autenticidad y efectividad del sufragio y la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones, debiera ser garante también del Estado de Derecho. 

Por tanto la iniciativa que estamos presentando propone que en los casos de 

aquellos candidatos ,independientes cuando presenten firmas falsas o simuladas, la 

autoridad electoral debe proceder a negarle su registro y proceder a presentar la 

denuncia correspondiente ante la FEPADE. 

2 Artículo 13 fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
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En mérito de lo expuesto se somete a la Consideración del Pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA UN 

NUMERAL 3 Al ARTíCULO 385 DE lA lEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona el numeral 3 al artículo 385 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 385. 

1. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta Ley, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto procederá a 

verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda 

según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la 

lista nominal de electores. 

2. Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando 

se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Nombres con datos falsos o erróneos; 

b) No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

e) En el caso de candidatos a senador, los ciudadanos no tengan su domicilio 

en la entidad para la "que se está compitiendo; 

d) En el caso de candidatos a Diputado Federal, los ciudadanos no tengan su 

domicilio en el distrito para el que·se está postulando; 
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e) Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

f) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una, y 

g) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 

de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación 

presentada. 

3. En el caso de presentarse firmas simuladas, falsificadas o se utilice de 

manera ilegal archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro 

Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto procederá a cancelar 

el registro de la candidatura y presentar le denuncia correspondiente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ S7 

~e\J' ~~. S.W~~~~,,·~ 
Salón de sesiones del Sena~ de la Repúby· a a I 

2018. / 
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