
Ciudad de México, 21 de julio de 2022 

FIRMAN EL INE Y EL FCN CONVENIO PARA LA CAPTACIÓN 
DE APOYO CIUDADANO PARA IMPULSAR INICIATIVA DE 

REFORMA ELECTORAL CIUDADANA 

Este jueves 21 de julio, el Instituto Nacional Electoral y el Frente Cívico Nacional 
firmaron un Convenio de Apoyo y Colaboración a través de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores para la captación y verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadadano necesario a través del uso de la aplicación movil “Apoyo Ciudadano 
INE”, para la presentación ante el Congreso de la Unión de una Iniciativa de Reforma 
Constitucional Ciudadana para que se permitan elecciones primarias a cargos de 
elección popular.


La intención es que se establezca en la Constitución el derecho de la ciudadanía a 
elegir quiénes quieren que encabecen las candidaturas de los diferentes partidos a 
través de Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias.


El derecho de presentar este tipo de iniciativas populares está contemplado en el 
artículo 35, fracción VII de la Constitución, siempre y cuando estén respaldadas al 
menos por el 0.13 por ciento de la  lista nominal de electores, equivalente a un poco 
más de 120 mil firmas.


La recolección de estos apoyos para respaldar la presentación de esta iniciativa 
propuesta por el Frente Cívico Nacional, se llevará a cabo con la participación de 
ciudadanas y ciudadanos que quieran sumarse como auxiliares y descarguen la app 
de Apoyo Ciudadano del INE en sus teléfonos celulares y comenzará a partir de esta 
misma semana para poder presentar la iniciativa al inicio del siguiente periodo 
ordinario de sesiones en septiembre próximo.


La aplicación está disponible para los sistemas Android y Apple y se puede descargar 
desde el celular en las respectivas tiendas. También habrá una modalidad para que sin 
necesidad de que sea a través de un auxiliar, quienes deseen apoyar esta iniciativa 
puedan hacerlo de manera personal a través de la misma app.


La información con detalle estará disponible en los siguientes días en la página del 
Frente Cívico Nacional: www.fcn.mx
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