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

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE 
CARACTER ECONOMICO, POLITICO Y 
SOCIAL DE PARLAMENTO CIUDADANO 
NACIONAL 
 
La democracia tiene como fundamento la honra 
y dignidad del ser humano e impulsa su 
desarrollo más allá que cualquier otra forma de 
gobierno, pues su entorno de libertad y respeto, 
obliga necesariamente al Estado a evitar la 
intromisión ilegal en la vida privada de las 
personas. Promueve el desarrollo cívico del ser 
humano al reconocerle su capacidad de 
participar en el gobierno, involucrándose en la 
vida pública, en la toma de decisiones con base 
en el libre flujo de información, en la discusión 
abierta para promocionar el bien público con 
apego a los valores democráticos, y que son: el 
respeto a la dignidad humana, el apego a la 
legalidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la 
equidad, el respeto, la solidaridad y la 
responsabilidad. 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE 
CARÁCTER ECONÓMICO, POLÍTICO Y 
SOCIAL DE MÉXICO ADELANTE 
 
 
La democracia tiene como fundamento la honra 
y dignidad del ser humano e impulsa su 
desarrollo más allá que cualquier otra forma de 
gobierno, pues su entorno de libertad y respeto, 
obliga necesariamente al Estado a evitar la 
intromisión ilegal en la vida privada de las 
personas. Promueve el desarrollo cívico del ser 
humano al reconocerle su capacidad de 
participar en el gobierno, involucrándose en la 
vida pública, en la toma de decisiones con base 
en el libre flujo de información, en la discusión 
abierta para promocionar el bien público con 
apego a los valores democráticos, y que son: el 
respeto a la dignidad humana, el apego a la 
legalidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la 
equidad, el respeto, la solidaridad y la 
responsabilidad. 

Art. 22, párrafo 1, inciso b) de 
la Ley General de Partidos 
Políticos. 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 
 

Parlamento Ciudadano Nacional y sus 
asociados se obliga a observar la Constitución y 
respetan las leyes e instituciones que de ella 
emanen; así mismo se obligan a promover la 
participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres. 
(…) 
 

México Adelante y sus asociados se obligan a 
observar la Constitución y respetan las leyes e 
instituciones que de ella emanen; así mismo se 
obligan a promover la participación política en 
igualdad de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres. 
 
(…) 

Art. 22, párrafo 1, inciso b) de 
la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización.  
  

Fomentaremos la soberanía nacional y bajo 
ningún concepto aceptará pacto o acuerdo 

Fomentaremos la soberanía nacional y bajo 
ningún concepto aceptará pacto o acuerdo 

 
 

Adecuación a la 
normatividad electoral 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

alguno que lo sujete o subordine a cualquier 
organización internacional o lo haga depender de 
entidades o partidos extranjeros, no aceptamos 
financiamiento prohibido por el código federal 
de instituciones y procedimientos electorales ni 
aceptamos subordinación alguna de tipo 
religioso. 
(…) 
 

alguno que lo sujete o subordine a cualquier 
organización internacional o lo haga depender de 
entidades o partidos extranjeros, no aceptamos 
financiamiento prohibido por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales ni 
aceptamos subordinación alguna de tipo 
religioso. 
(…) 

 
 
 
 
 

vigente. 

El sistema de planeación democrática plasmado 
en la Constitución refleja aún el centralismo 
presidencialista. Éste requiere ser reformado y 
establecer mecanismos y procesos para la 
conceptualización, diseño, consenso, 
determinación por derecho positivo, ejecución, 
evaluación política y modificación de políticas de 
estado, con la participación de las fuerzas 
políticas y organizaciones productivas y sociales. 
Por ello se debe promover la conformación de 
dicho Consejo y hacer compatible la planeación 
nacional y la que conducen las entidades 
federativas. 
(…) 

El sistema de planeación democrática plasmado 
en la Constitución refleja aún el centralismo 
presidencialista. Éste requiere ser reformado y 
establecer mecanismos y procesos para la 
conceptualización, diseño, consenso, 
determinación por derecho positivo, ejecución, 
evaluación política y modificación de políticas de 
Estado, con la participación de las fuerzas 
políticas y organizaciones productivas y sociales. 
Por ello se debe promover la conformación de 
dicho consenso y hacer compatible la 
planeación nacional y la que conducen las 
entidades federativas. 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización.  
 

 
 


