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Recuperemos la confianza ciudadana
L X OmpvLÜjCWn de las potestades ciudadanas ha sido uno
de los objetivos del Partido Acción Nacional desde su fundación

Elrégimenpolíticorequiereunareformaquefortalezcasu

legitimidad y funcionalidad
Independientementedequelaampliagamadetemas
que se encuentran en la agendanacional impide concen
trar los esfuerzos para abordarlos y en su caso impul
sar la transformación que requiere cada uno de ellos intentaremos un
acercamiento a la reforma política por ser el tema que en estos días
cobra mayor relevancia en el seno del Congre
so de la Unión

La iniciativa del Ejecutivo federal apunta

adecuadamente a la atención de los problemas
defeltadeconflanzahacialasinstitucionespo
líticas de nuestro país ampliación de las potes
tadesciudadanasymejorarlafuncionalidaddel
sistema político
Establece límites y condiciones normativas
paraque las legislaturas de las entidades federa
tivas en ejercicio de su soberanía regulen la re

eleccióndelospresidentesmunicipales jefesdelegacionales asícomo
de los legisladores locales con la finalidad de que estos representan
tes populares en el ejercicio de sus funciones se propongan renovar el
respaldo para refrendar el mandato una vez más en el caso de los pri
meros y hasta cuatro veces en el de los últimos

En este mismo sentido la legitimidad de los partidos políticos así
como de los beneficios que se obtienen de su registro se fortalecería
mediantelainiciativareferida queplanteaelincrementodedosacua
tro por ciento del número de votos para que conserven su registro
Por otro lado la ampliación de las potestades ciudadanas ha sido
uno de los objetivos del Partido Acción Nacional desde su fundación
debidoaello enformacongruente tambiénelpresidente Felipe Calde
rónhapropuestoincorporar alaConstítuciónlainiciativaciudadana
Esta reformapermitirá que las propuestas legislati
vas délos ciudadanos sinnecesidaddeparüdopolí
tico alguno lleguen al seno del Congreso de la Unión
para ser abordadas y en su caso aprobadas
Enestalmeadiscursivase enmarcatambiénlaini

ciaüvareferidarespertode las candidaturas independientes paratodos

los cargos de elecciónpopular lacualeliminaelrequisito de serpostu
lados a través de un partido político para que los ciudadanos puedan
acceder a las funciones derivadas del mandato electoral Sin duda al
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gima todo lo que se ha avanzado en la regulación el control y la fisca

lización de los partidos defee ser aplicado para quienes se propongan
solicitar el voto de la sociedad incluso obviamen

te será necesario establecer otras disposiciones es
peciales por las circunstancias que una candidatu
ra de esta naturaleza implicaría

En el contexto de la consolidación de lalegitimi
dad del sistemaelectoralydelgobierno emanado de

los comicios tambiénpodemos inscribir lapropues
ta del Ejecutivo federal de adoptar para la elegir al
Presidente de la República el principio de mayoría
absoluta y establecer una segunda votación cuan

do ningún candidato obtenga la necesaria para ser
electo en la primera

Existenotraspropuestasenlainidativapresidencialque porrazo
nes de espado nopodrédestacar perolareformadelasnormasjurídi
casodeldiseñoinstitudonalno resolverá por símisma ningunode los
problemas que se pretende atender sinlavoluntaddetodos los actores

involucrados no sólo los políticos sino la sociedad misma
Noexistejustiñcadónalgunaparaeludirlaresponsabilidaddeme
jorar nuestro sistema político y consolidar los valores democráticos
para la convivencia cotidiana de una sociedad ávida de vivir en pleno
respeto de sus derechos así como de tener las condiciones necesarias
para cumplir sus obligaciones Recuperemos la confianza ciudadana
sin condición algunade los procesos electorales en curso
Abogadopostulante
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