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

PROGRAMA PARLAMENTO CIUDADANO 
NACIONAL 
(…) 
 

PROGRAMA MÉXICO ADELANTE 
 
(…) 

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

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 
 

En el mismo sentido anterior, capacitaremos 
política y electoralmente a nuestros afiliados y 
ciudadanía en general, elaboraremos los 
materiales de discusión y formación política que 
se requieran editar masivamente para difundir la 
doctrina de Parlamento. 

En el mismo sentido anterior, capacitaremos 
política y electoralmente a nuestros afiliados y 
ciudadanía en general, elaboraremos los 
materiales de discusión y formación política que 
se requieran editar masivamente para difundir la 
doctrina de México Adelante. 
 

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

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

Parlamento Ciudadano Nacional tomará las 
siguientes medidas para formar ideológica y 
políticamente a los afiliados infundiendo en ellos 
el respeto al adversario y a sus derechos en la 
lucha política: a) se impartirán pláticas de 
capacitación; b) se formarán círculos de estudio; 
c) se invitará a eventos realizados por la propia 
organización o por otra institución; d) se invitará 
a respetar a los adversarios; e) se invitará a 
respetar los derechos de los adversarios en la 
lucha política. 
 

México Adelante tomará las siguientes medidas 
para formar ideológica y políticamente a los 
afiliados infundiendo en ellos el respeto al 
adversario y a sus derechos en la lucha política: 
a) se impartirán pláticas de capacitación; b) se 
formarán círculos de estudio; c) se invitará a 
eventos realizados por la propia organización o 
por otra institución; d) se invitará a respetar a los 
adversarios; e) se invitará a respetar los 
derechos de los adversarios en la lucha política. 

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

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización.  
 
 
 
 

Parlamento Ciudadano Nacional tomará las 
siguientes medidas para preparar la participación 
activa de sus militantes en los procesos 
electorales: recomendará que se fijen bien tanto 
en los partidos por los que voten como en los 
candidatos; recomendará que conozcan sus 
propuestas, sus curriculas; promoverá que 
practiquen el sufragio para disminuir el 
abstencionismo electoral. 
 

México Adelante tomará las siguientes medidas 
para preparar la participación activa de sus 
asociados en los procesos electorales: 
recomendará que se fijen bien tanto en los 
partidos por los que voten como en los 
candidatos; recomendará que conozcan sus 
propuestas, sus curriculas; promoverá que 
practiquen el sufragio para disminuir el 
abstencionismo electoral. 
 
 

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

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

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS NACIONALES 
 
Parlamento se propone las modificaciones 
necesarias para enriquecer y fortalecer la 
democracia y la participación ciudadana en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanan a fin 
de incorporar figuras como la revocación de 
mandato, el plebiscito, el referéndum, la 
aceptación de iniciativas ciudadanas y las 
candidaturas independientes, de tal forma que el 
ciudadano no sólo delegue su capacidad de 
decidir en sus representantes elegidos, sino que 
también ejerza de manera directa el rumbo de su 
gobierno. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS NACIONALES  
 
México Adelante se propone las modificaciones 
necesarias para enriquecer y fortalecer la 
democracia y la participación ciudadana en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanan a fin 
de incorporar figuras como la revocación de 
mandato, el plebiscito, el referéndum, la 
aceptación de iniciativas ciudadanas y las 
candidaturas independientes, de tal forma que el 
ciudadano no sólo delegue su capacidad de 
decidir en sus representantes elegidos, sino que 
también ejerza de manera directa el rumbo de su 
gobierno. 
 

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

 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización.  
 

Para Parlamento la democracia no sólo es una 
abstracción ni se reduce a la participación 
electoral, sino que se traduce en un conjunto de 
derechos de los ciudadanos que les permitan 
vivir en paz y armonía y que les permitan 
fortalecer su condición soberana, para traducirlos 
en acciones de gobierno. Tales derechos son la 
alimentación, el trabajo, la cultura, la educación y 
la salud y fortalecen la vida democrática. 
 

Para México Adelante la democracia no sólo es 
una abstracción ni se reduce a la participación 
electoral, sino que se traduce en un conjunto de 
derechos de los ciudadanos que les permitan 
vivir en paz y armonía y que les permitan 
fortalecer su condición soberana, para traducirlos 
en acciones de gobierno. Tales derechos son la 
alimentación, el trabajo, la cultura, la educación y 
la salud y fortalecen la vida democrática. 

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

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización.  
 

Parlamento propone crear una nueva política y 
un nuevo trato del estado mexicano hacia a los 
ciudadanos de la república. 
(…) 
 

México Adelante propone crear una nueva 
política y un nuevo trato del Estado mexicano 
hacia a los ciudadanos de la república. 
(…) 

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

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

 


