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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

I.-COMO VEMOS EL MUNDO Y NUESTRA 
PATRIA. 

I.-COMO VEMOS EL MUNDO Y NUESTRA 
PATRIA. 

  

(…) (…)   

Misión Esperanza, integrada por mexicanas y 
mexicanos, buscamos la transformación 
democrática de nuestra patria, en el marco de 
nuestra Constitución Política de los estados 
unidos mexicanos; así, como de aquellas leyes 
y disposiciones legales bajo las cuales se rijan 
las organizaciones políticas y sociales en 
nuestro país. 

Misión Esperanza, está integrada por 
mexicanas y mexicanos, quienes buscamos la 
transformación democrática de nuestra patria, 
siempre bajo estándares de paz y 
conciliación; en el marco de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así, como de aquellas leyes y 
disposiciones legales bajo las cuales se rijan las 
organizaciones políticas y sociales en nuestro 
país. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

Por ello en MISION ESPERANZA, nos 
proponemos dejar de concentrar el poder en 
los órganos de dirección y trasladarlo a 
nuestras estructuras de base que son los 
CONSEJOS COMUNITARIOS DE 
DEMOCRACIA DIRECTA, organizados en 
cada colonia, barrio, comunidad o sector; 
que sea en ellas donde se decida el que 
hacer y donde se elijan a sus representantes 
bajo el procedimiento de la DEMOCRACIA 
DIRECTA Y PARTICIPATIVA. 

Se deroga.  En concordancia con 
otras modificaciones. 

(…) (…)   

Misión Esperanza siempre estará abierta al 
debate ideológico de  la izquierda que se 
anhela; la discusión de nuestros principios que 
nos mantienen de pie; nuestra adecuación a las 
actuales circunstancias; nuestra defensa de la 
democracia más allá de lo electoral; la práctica 
oportuna de la solidaridad; la lucha por la 
justicia social; nuestra cercanía con los 
movimientos sociales; la defensa de nuestra 

Misión Esperanza siempre estará abierta al 
debate ideológico de la izquierda que se anhela; 
la discusión de nuestros principios que nos 
mantienen de pie; nuestra adecuación a las 
actuales circunstancias; nuestra defensa de la 
democracia más allá de lo electoral; la práctica 
oportuna de la solidaridad; la lucha por la 
justicia social; nuestra cercanía con los 
movimientos sociales; la defensa de nuestra 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 
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soberanía; el impulso de un proyecto de 
desarrollo económico sustentable, que priorice 
el crecimiento de nuestro mercado interno; el 
ejercicio de la economía vinculada a  la política, 
donde lo fundamental sea el bienestar del ser 
humano; nuestro combate a la corrupción, 
venga ésta de donde venga; la lucha por una 
distribución equitativa de la riqueza; por el 
ejercicio de políticas públicas de los gobiernos 
en beneficio de las mayorías y nuestra lucha 
irrenunciable por la libertad. 

soberanía; el impulso de un proyecto de 
desarrollo económico sustentable, que priorice 
el crecimiento de nuestro mercado interno; el 
ejercicio de la economía vinculada a la política, 
donde lo fundamental sea el bienestar del ser 
humano; nuestro combate a la corrupción, 
venga ésta de donde venga; la lucha por una 
distribución equitativa de la riqueza; por el 
ejercicio de políticas públicas de los gobiernos 
en beneficio de las mayorías y nuestra lucha 
irrenunciable por la libertad; guiando nuestras 
actividades por métodos pacíficos. 

(…) (…)   

3.-Las bases sociales de nuestra 
organización se denominan CONSEJOS 
COMUNITARIOS DE DEMOCRACIA 
DIRECTA; 
integradas en colonias, comunidad, barrio o 
sector. 

Se deroga.  En concordancia con 
otras modificaciones. 

(…) (…)   

6.- Nos hemos constituido para contribuir con 
nuestras propuestas políticas al desarrollo de 
nuestras comunidades o sectores sociales, así, 
como al hecho de unir esfuerzos para lograr la 
verdadera felicidad humana. 

5.- Nos hemos constituido para contribuir con 
nuestras propuestas políticas al desarrollo de 
nuestras comunidades o sectores sociales, así, 
como al hecho de unir esfuerzos para lograr la 
verdadera felicidad humana y la paz. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

7.- No buscamos beneficio o lucro alguno; ni 
como colectivo, ni como individuos. Lo que 
buscamos es mejorar la vida en nuestras 
comunidades, colonias o centros de trabajo. 

6.- No buscamos beneficio o lucro alguno; ni 
como colectivo, ni como individuos. Lo que 
buscamos es mejorar la vida en nuestras 
comunidades, colonias, barrios y municipios. 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

(…) (…)   

13.- Organizamos, impulsamos y apoyamos las 
distintas DEMANDAS SOCIALES que tiene 
nuestro pueblo como son: EDUCACION, 
SALUD, VIVIENDA, EMPLEO, SEGURIDAD, 
SERVICIOS PUBLICOS. 

12.- Organizamos, impulsamos y apoyamos las 
distintas DEMANDAS SOCIALES que tiene 
nuestro pueblo como son: EDUCACIÓN, 
SALUD, VIVIENDA, EMPLEO, SEGURIDAD, 
EL DERECHO AL AGUA Y EL ACCESO A 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

(…) (…)   

22.- Los miembros de MISION ESPERANZA 
nos planteamos la necesidad de prepararnos 
TEORICAMENTE con la finalidad de 
fortalecernos ideológicamente y desempeñar 
mejor nuestro  trabajo social. 

21.- Los miembros de Misión Esperanza nos 
planteamos la necesidad de prepararnos 
teóricamente con la finalidad de fortalecernos 
ideológicamente y con ello desempeñar mejor 
nuestro trabajo social. 

 Cambia redacción, no 
cambia sentido. 

(…) (…)   

40.- Para la organización de MISIÓN 
ESPERANZA, la TOLERANCIA es un principio 
básico de nuestra política. 

39.- Para Misión Esperanza, la TOLERANCIA 
es un principio básico de nuestra política. 

 Cambia redacción, no 
cambia sentido. 

41.- Sostenemos la lucha permanente que 
garantice la IGUALAD DE GENERO y políticas 
públicas equitativas. 

40.- Sostenemos la lucha permanente que 
garantice la IGUALDAD DE GÉNERO y 
políticas públicas equitativas. 

 Cambia redacción, no 
cambia sentido. 

(…) (…)   

54.- Trabajamos por construir una organización 
que establezca relaciones respetuosas, 
independientes y dignas, con los gobiernos y 
con las instituciones. 

53.- Trabajamos para construir una 
organización que establezca relaciones 
respetuosas, independientes y dignas, con los 
gobiernos y con las instituciones. 

 Cambia redacción, no 
cambia sentido. 

(…) (…)   

58.- En Misión Esperanza sus dirigentes son en 
gran medida los ejecutores, promotores y 
vigilantes del cumplimiento de los acuerdos 
tomados en sus bases; lo que requiere que 
ellos muestren y practiquen la mayor 
honestidad, entrega e imparcialidad en todo 
asunto. 

57.- En Misión Esperanza sus dirigentes son en 
gran medida los ejecutores, promotores y 
vigilantes del cumplimiento de los acuerdos 
tomados en sus comunidades, barrios y 
colonias; requiriendo que ellos muestren y 
practiquen la mayor honestidad, entrega e 
imparcialidad en todo asunto. 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

59.- Nuestra organización reivindica su 
AUTONOMIA en todos sus actos y acuerdos. 
Establecemos que el principal principio de 
nuestra autonomía es  la libertad social, 
económica y política con la cual nos 
conducimos como organización; por lo que 
rechazamos cualquier tipo de injerencia 
extranjera que la pueda coartar en la toma de 

58.- Nuestra organización reivindica su 
AUTONOMÍA en todos sus actos y acuerdos. 
Establecemos que el primordial principio de 
nuestra autonomía es la libertad social, 
económica y política con la cual nos 
conducimos como organización; por lo que 
rechazamos cualquier tipo de injerencia 
extranjera que pueda coartar la toma de 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

nuestras decisiones. No dependemos de ningún 
tipo de organización o asociación religiosa, 
mantenemos como principio el comportamiento 
laico de nuestros militantes al margen de sus 
creencias. 
Nuestro sostenimiento económico y 
material, que permite el trabajo político y 
social que desarrollamos es costeado por 
cada uno de los miembros de nuestra 
organización, previo acuerdo que la 
militancia toma en cada uno de los 
CONSEJOS DE PODER POPULAR, que son 
la base de nuestra estructura orgánica. 

nuestras decisiones. No dependemos de ningún 
tipo de organización o asociación religiosa, 
mantenemos como principio el comportamiento 
laico de nuestros militantes al margen de sus 
creencias. 

(…) (…)   

63.- Buscamos y promovemos la 
concientización de nuestros pueblos, de las 
masas; que no solo les permitan la 
transformación de las circunstancias en las que 
viven, sino sean factor de la transformación de 
sí mismos como individuos y alcancen su pleno 
desarrollo humano. 

62.- Buscamos y promovemos la 
concientización de nuestros pueblos, que no 
solo les permitan la transformación de las 
circunstancias en las que viven, sino sean factor 
de la transformación de sí mismos como 
individuos y alcancen su pleno desarrollo 
humano. 

 Cambia redacción, no 
cambia sentido. 

(…) (…)   

73.- Nuestros líderes deberán ser siempre los 
primeros de ponerse al frente de los trabajos; 
aceptando su responsabilidad como tales. 
Compartiendo con los demás sus conocimientos 
y destrezas, para que todos descubran por si 
mismos lo que hay que hay que hacer en 
determinados momentos. 
En Misión Esperanza buscamos que cada uno 
de nuestros militantes no solo sepan cómo 
enfrentar las circunstancias sociales y políticas, 
sino que sus respuestas sean las más 
oportunas y de mayor calidad. Pues uno no 
puede controlar las circunstancias a las que se 

72.- Nuestros líderes deberán ser siempre los 
primeros de ponerse al frente de los trabajos; 
aceptando su responsabilidad, compartiendo 
con los demás sus conocimientos y destrezas, 
para que todos descubran por si mismos lo que 
hay que hacer en determinados momentos. 
 
En Misión Esperanza buscamos que cada uno 
de nuestros militantes no solo sepan cómo 
enfrentar las circunstancias sociales y políticas, 
sino que sus respuestas sean las más 
oportunas y de mayor calidad. Pues uno no 
puede controlar las circunstancias a las que se 

 Cambia redacción, no 
cambia sentido. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

enfrenta, pero si la manera de cómo debe 
responder a ellas; y, la forma más eficaz de 
hacerlo es adquiriendo el conocimiento pleno de 
uno mismo; evitando con ello cualquier tipo de 
enajenación o dependencia. Solo conociéndose 
a plenitud uno mismo se vuelve libre. 

enfrenta, pero si la manera de cómo debe 
responder a ellas; y, la forma más eficaz de 
hacerlo es adquiriendo el conocimiento pleno de 
uno mismo; evitando con ello cualquier tipo de 
enajenación o dependencia. Solo conociéndose 
a plenitud uno mismo se vuelve libre. 

(…) (…)   

76.- Uno de nuestros principios es saber 
escuchar al otro, estar abiertos siempre a 
nuevas ideas, mantener la verdad sin egoísmos, 
influir con nuestro ejemplo; ser reflexivos en 
nuestras acciones, prever y perseverar en 
nuestro trabajo para alcanzar las metas 
proyectadas. 

75.- Uno de nuestros principios es saber 
escuchar al otro, estar abiertos siempre a 
nuevas ideas, mantener la verdad sin egoísmos, 
influir con nuestro ejemplo; ser reflexivos en 
nuestras acciones para alcanzar las metas 
proyectadas. 
 

 Cambia redacción, no 
cambia sentido. 

(…) (…)   

 77.- Rechazamos el uso de la violencia como 
un medio para lograr la transformación del 
país, pugnamos por la consecución de 
nuestros objetivos a través de medios 
pacíficos. 

INE/CG115/2017. En cumplimiento. 

(…) (…)   

 


