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• El día de ayer entregamos al INE 31,053 firmas correspondientes a los 5 aspirantes 

a candidatos independientes de #TúConstituyente. Estas firmas se obtuvieron de 
manera genuina y libre. 

• A pesar de que no obtendremos el registro de nuestras candidaturas 
#TúConstituyente seguirá en la lucha: implementaremos 3 acciones para 
transparentar el proceso de obtención de firmas de apoyo. 

• Invitamos a todos los aspirantes a candidatos independientes a unirse a nuestro 
esfuerzo por dignificar la política, y a los ciudadanos a denunciar las malas prácticas 
identificadas en esta etapa del proceso que concluyó ayer. 

 
No habría positivos en el balance de un proceso adverso de no existir maravillosas personas 
comprometidas con la ciudad y en causas que buscan el rompimiento del statu quo. A todos 
nuestros voluntarios que dedicaron su tiempo, esfuerzo y talento en la difícil labor impuesta 
por la clase política, nuestro agradecimiento infinito. 
 
La noche de ayer, a pocas horas de concluir el plazo establecido por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para la recepción de cédulas de respaldo ciudadano a candidaturas 
independientes para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, #TúConstituyente 
entregó 31,053 firmas que respaldan las candidaturas ciudadanas de Mónica Tapia, Luis 
González Placencia, Alfredo Lecona, Agustín Martínez y Gabriela Alarcón. 
 
#TúConstituyente requería, según el decreto de la reforma política de la Ciudad de México, 
la recolección de 368,960 firmas para que los cinco aspirantes de nuestro colectivo lograran 
el registro como candidatos independientes. Estamos seguros que no obtendremos el 
registro de nuestras candidaturas independientes. 
 
Cada una de las firmas que apoyan el proyecto de #TúConstituyente fueron obtenidas de 
forma genuina, libre, sin coacción y sin acudir o aceptar alguna forma de apoyo del mercado 
de firmas que se instaló en el proceso y  que hemos denunciado.  



 
En 34 días realizamos 26 firmatones, acudimos a 9 universidades, habilitamos una 
plataforma web y realizamos campañas en Facebook y Twitter, entre muchas actividades 
más, logrando colocar nuestro proyecto en las tendencias nacionales en dos ocasiones.  
 
En internet, descubrimos que es más difícil de lo que creíamos convertir un retuit o un like, 
en apoyo real. Las firmas que obtuvimos en nuestra plataforma web (la primera en su tipo 
validada por el INE), no reflejan el millón de posibles militantes del proyecto en redes 
sociales.  
 
En calle, nos dimos cuenta que la omisión del Estado para informar sobre el proceso de la 
reforma política y del propio INE, renunciando al uso de  los tiempos del Estado en radio y 
televisión, se convirtió en una pesada carga para quienes nos acercamos a solicitar firmas a 
una ciudadanía que, en su mayoría, no estaba informada del proceso por el que está 
atravesando la Ciudad de México. En todo momento nos enfrentamos a un modelo de 
participación que, desde su creación y aprobación en el Congreso, nació como una 
invitación a lo imposible.  
 
Por todo lo anterior, llama nuestra atención la cantidad de aspirantes que desde hace 
semanas han anunciado la obtención de muchas más de las 74,000 firmas requeridas para 
la obtención de una candidatura independiente. Partiendo de la presunción de buena fe 
que debe concederse a todo aspirante, consideramos que la autoridad electoral debe dar 
certidumbre en un proceso tan particular como la elección de un congreso constituyente, y 
a una figura cuyo surgimiento ha causado interés en el modelo de participación política: la 
candidatura independiente. 
 
Felicitamos a los aspirantes que acudieron a la calle a obtener apoyo para sus candidaturas 
sin caer en prácticas que pervierten la figura de las candidaturas independientes y el 
proceso mismo. Por ellos, por una sociedad que cada día demanda mejores formas de 
participación ciudadana, por todos los ciudadanos que apoyaron alguna candidatura, y con 
la intención de transparentar el proceso, #TúConstituyente: 
  

1. Ha solicitado una audiencia con Benito Nacíf Hernández, Presidente de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, con el fin de conocer cómo será el proceso de 
verificación de firmas y para que se nos conceda el carácter de observadores en el 
mismo. Buscamos borrar la duda del uso de firmas clientelares. 

2.  Una vez concluido el proceso de verificación, solicitaremos una base estadística 
que, sin ningún dato personal, detalle el distrito, sexo y edad de los ciudadanos que 
respaldaron a cada uno de los candidatos independientes. En caso de encontrarse 
alguna anomalía o inconsistencia el INE deberá ejercer acciones que trasciendan la 
compulsa de cédulas y verificación de firmas, tales como visitas domiciliarias 
aleatorias a los firmantes. 

3. Asimismo, solicitaremos que se habilite una plataforma web en la que todo 
ciudadano con credencial de elector de la Ciudad de México pueda verificar si su 



clave de elector u OCR fue usado para respaldar alguna candidatura independiente 
y por cuál aspirante firmó. 

 
A las y los aspirantes que han entregado cédulas de apoyo ciudadano les invitamos a unirse 
a este esfuerzo que ayudará a dignificar el proceso y fortalecer sus potenciales 
candidaturas. Que cada aspirante transparente las acciones tendientes a recolectar sus 
firmas no sólo aislará a quienes hayan recurrido al mercado de firmas y a las malas prácticas, 
sino que servirá de aprendizaje para quienes creen en una participación política distinta a 
lo que la clase política es capaz de ofertar. 
 
A la ciudadanía la convocamos a la denuncia de malas prácticas en la obtención de apoyos 
para las candidaturas independientes y ponemos a su disposición el correo 
denuncias@tuconstituyente.org para este fin. 
 
En el horizonte está la creación de nuestra primera Constitución. #TúConstituyente 
trascenderá el proceso electoral y seguirá en las calles, en las redes y en los foros que 
organizaremos, construyendo una agenda horizontal que ponga a los derechos humanos 
como prioridad de la Asamblea Constituyente, de las leyes que emanarán de la Constitución 
y de las políticas públicas que que le darán un nuevo rostro a esta ciudad. El objetivo 

siempre ha sido luchar por una ciudad en la que quepan muchos mundos. Así será 😀. 
 
Recordamos los ejes que impulsan nuestro trabajo y que soportan nuestro manifiesto: 
 
1. Ampliar y garantizar derechos y libertades:  Una Ciudad con una Constitución que 
potencie los derechos reconocidos en la constitución federal para que en el centro de todo 
acto del gobierno estén los derechos humanos y el acceso a la justicia. 
 
2. Democracia real y participativa: Una Ciudad con una Constitución que potencie una 
mayor participación ciudadana que vigile permanentemente las políticas públicas, sus 
nombramientos y concesiones privadas; que le dé rumbo y visión de largo plazo, y 
establezca nuevas y mejores reglas para la convivencia en la misma Ciudad. Que premie una 
democracia horizontal y deliberativa entre toda la población. 
 
3. Una ciudad diversa e igualitaria:  Una Ciudad con una Constitución en la que quepan 
muchos mundos; que no discrimine; que respete y garantice los derechos de los pueblos 
originarios, las diversas identidades, la equidad de género y los derechos sexuales y 
reproductivos; que permita el libre desarrollo de la personalidad, y sea garante de una 
educación de calidad y una política cultural incluyente. 
 
4. Contra la corrupción y la impunidad: Una Ciudad con una Constitución que cree nuevas 
herramientas para controlar a nuestros gobernantes, pedirles cuentas y castigar a los 
corruptos. Ante las eleciones próximas, abogamos  fiscalías independientes para investigar 
a los corruptos, con revocación de mandato, mecanismos de transparencia, cabildos con 
contrapesos, y gobierno abierto para combatir la corrupción e impunidad.  
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5. Derecho a la ciudad: Una ciudad con una Constitución que garantice una urbe planeada 
y construida para que todas y todos puedan gozarla. Una ciudad que garantice el acceso 
equitativo a los servicios, la movilidad, la sostenibilidad de sus recursos naturales, la 
vivienda digna, sin corrupción inmobiliaria ni privatización de los bienes comunes. Una 
Ciudad que permita aprovechar las ventajas económicas y sociales que esta gran 
colectividad puede brindar a todos. 
 
Les invitamos a seguir de cerca nuestras propuestas, a acudir a los foros que organizaremos 
en las próximas semanas y a conocer nuestro informe final de todo lo vivido y aprendido, 
en un ejercicio de transparencia necesario para la democracia participativa. 
 
La lucha sigue. 


