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Ciudad de México, 1 de marzo de 2016. 

 

Colectivo Independiente presenta a aspirantes a candidatos 

sin partido para el Constituyente de la Ciudad de México 

 

• Las cinco fórmulas que aspiran a ser candidatos independientes por parte del 

Colectivo #TúConstituyente son: 

✓ Luis Gónzalez Plascencia, ex-Ombusdman capitalino, y Paulina Arriaga, 

activista y defensora de derechos humanos  

✓ Gabriela Alarcón, directora de desarrollo urbano del IMCO, y Aleida Calleja, 

defensora de la libertad de expresión e igualdad de género 

✓ Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica y activista urbana, y Josefina 

McGregor, directora de Suma Urbana y líder vecinal  

✓ Alfredo Lecona de Genera, activista y defensor de derechos humanos, y 

Javier Garduño experto en finanzas de FUNDAR y en movilidad sustentable 

✓ Agustín Martínez y Areli Carreón de Bicitekas y promotores de la cultura 

del ciclismo urbano 

• De forma colectiva buscarán reunir las más de 73 mil firmas que el INE demanda 

en apenas un mes, a través de redes de estudiantes, vecinos, ciclistas y ciudadanos 

que estén dispuestos a demostrar que somos más quienes queremos un 

verdadero cambio en la manera de “hacer ciudad” 

 

En conferencia de prensa frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) el 

#ColectivoIndependiente presentó a cinco aspirantes a candidatos independientes y cinco 

suplentes para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Todos y todas cuentan 

con sólidas trayectorias de compromiso ciudadano, trabajo apartidista y probada capacidad 

para construir consensos, redes y procesos horizontales de participación, así como 

propuestas de políticas públicas comprometidas con la sociedad.  

“Las cinco mujeres y los cinco hombres, que completaron sus trámites y tienen constancias 

de aspirantes a candidatos independientes a participar en la Asamblea Constituyente, han 

ganado importantes victorias cívicas, así como construido procesos, organizaciones y 

estudios diversos, a través de un trabajo ciudadano pacífico, propositivo, creativo y ético. 

Estos han servido para fomentar la participación ciudadana y la promoción de derechos 

humanos y su ejercicio pleno en diferentes ámbitos en nuestra ciudad”, señaló Alfredo 

Lecona.  
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“Hoy sumamos todo este talento ciudadano en un único esfuerzo para pedir el apoyo de los 

capitalinos para recabar 73,792 firmas, siendo que el plazo vence el 31 de marzo… ¡en solo 

un mes! De lograrlo, tendremos una buena oportunidad para ganarle a la partidocracia en 

las elecciones y, con ello, abrir espacios para la ciudadanía en el Constituyente de la Ciudad 

de México,” declaró Agustín Martínez.   

“Si queremos lograr que en el Constituyente se incluyan voces que defiendan las 

verdaderas causas ciudadanas, y no los intereses de la clase política, necesitamos del 

apoyo de todos los habitantes de esta ciudad para, primero, conseguir las firmas necesarias 

para lograr el registro como candidatos independientes de las cinco fórmulas que hoy 

presentamos, y después, de su voto el día 5 de junio,” concluyó Gabriela Alarcón. 

En la página web www.tuconstituyente.org se podrán bajar muy pronto los formatos y el 

instructivo para apoyar las cinco fórmulas, de acuerdo como lo establece la Convocatoria 

del INE. Asimismo, los candidatos anunciaron que buscarán recabar las firmas en diversas 

universidades, con redes de nodos y voluntarios y, próximamente, en “firmatones” con 

ciclistas y picnics urbanos. 

Cabe destacar que continúan en diálogo con las autoridades electorales para que se 

cumpla la sentencia del Tribunal Electoral sobre el no requerimiento de la copia de la 

credencial para votar, así como que se pueda firmar en un medio electrónico en línea.  

“Las nuevas tecnologías deben utilizarse para canalizar la participación ciudadana y no sólo 

para recaudar impuestos. Al INE, le urge un cambio de paradigma de la burocracia de papel 

al gobierno digital y abierto,” dijo Mónica Tapia.  

“Convocamos a la ciudadanía a participar activamente para hacer realidad el anhelo de ser 

representados por personas comprometidas con la sociedad en su conjunto, no sólo con 

un instituto político o una tribu partidaria. La política en México debe de empezar a cambiar 

para dejar de ser un negocio, un privilegio o una vanidad, sino lo que debe de ser: un 

servicio que proteja los derechos de todos,” declaró Luis González Plascencia. 

 

Síguenos en redes sociales: 

@TuConstituyente 

FB: TuConstituyente 

#TúConstituyente, #ColectivoIndependiente 

 

Contacto para entrevistas:  

Guillermo Chávez 55 55 041826 guillermochavez@bonitomezcal.com 

http://www.tuconstituyente.org/
http://www.tuconstituyente.org/

