
ANEXO DOS 

1 

NUEVO ESPACIO  
DOCUMENTOS BÁSICOS 

 
 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 

 
Tabla de contenido 

DECLARACIÓN  DE PRINCIPIOS......................................................................... 1 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 
¿QUE ES NUEVO ESPACIO? ............................................................................ 2 
NUESTRAS DEFINICIONES .............................................................................. 2 
PRINCIPIOS Y COMPROMISOS ........................................................................ 5 

 
 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
NUEVO ESPACIO, Agrupación Política Nacional, (en adelante, Nuevo Espacio o 
Nuevo Espacio, APN) es una agrupación política nacional conformada por 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos que libremente se han afiliado a ella. Es un 
espacio para promover la formación de ciudadanía y la construcción de una 
sociedad más justa y democrática.  
 
NUEVO ESPACIO reconoce que la única vía para transformar a nuestro país es la 
pacífica y democrática, en la que se respete la determinación de la mayoría y se 
garantice la voz de las minorías, sin imponer las ideas de una u otra sino 
construyendo los consensos necesarios para hacer de México un mejor país.  
 
Es principio básico y supremo de NUEVO ESPACIO, el observar de manera 
irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes e instituciones que de ella emanen, pues las reconocemos como el marco 
para desarrollar nuestra convivencia, así como el espacio para el ejercicio de 
nuestros derechos individuales, sociales y políticos. 
 
Es obligación y principio supremo de NUEVO ESPACIO el no aceptar pacto o 
acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización Internacional o lo haga 
depender de entidades o partidos políticos o extranjeros; así como no solicitar, o en 
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su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o ministros de cultos de cualquier religión o secta; así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de 
las personas a las que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, prohíben financiar a 
asociaciones políticas, como es esta Agrupación Política Nacional. 
 
¿QUE ES NUEVO ESPACIO? 
 
NUEVO ESPACIO se configura como una Agrupación Política Nacional de 
hombres, mujeres, jóvenes, LBGTT, mexicanos todos, que actúan en la vida política 
comprometidos con la democracia, los derechos humanos y las libertades 
ciudadanas y sociales; y que trabajan por el respeto y extensión de estas y el libre 
ejercicio de la solidaridad para terminar con las discriminaciones y alcanzar una 
sociedad de oportunidades iguales para todos; impulsar permanente el desarrollo 
nacional, a partir de la distribución justa y equitativa de la riqueza, el libre y oportuno 
acceso a la justicia, la creación de una conciencia ecológica nacional y la 
construcción espíritu emprendedor. 
 
Frente a la fragmentación de la vida pública del país, nace NUEVO ESPACIO, 
Agrupación Política Nacional, no solo como una alternativa polìtica en nuestro 
México, sino como un referente ético y moral frente a las grandes injusticias sociales 
y de discriminación, aunados por la corrupción, la impunidad, y la desigualdad social 
y económica, que han contribuido a la descomposición del tejido social. 
 
El principio básico de toda democracia es la participación activa de todas las voces, 
de todas las expresiones que convergen día a día en nuestro país. El objetivo de 
NUEVO ESPACIO es unir, a través del dialogo, y no la confrontación entre las 
diferentes expresiones políticas y de pensamiento en una ciudadanía tan diversa 
como plural, como es la mexicana, consideramos a los ciudadanos capaces de 
pensar por sí mismos y de elegir en consecuencia. 
 
NUESTRAS DEFINICIONES 
 

• NUEVO ESPACIO es una agrupación política de Izquierda, Democrática, 
Progresista, Libertaria y Paritaria. 

 

• NUEVO ESPACIO esta ligado a la cultura libertaria. 
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• NUEVO ESPACIO, lucha por reemplazar el modelo neoliberal por un 
desarrollo progresista, sustentable y armónico. 

 

• NUEVO ESPACIO promueve y defiende los Derechos Humanos en toda su 
amplitud, y especialmente, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, 
los derechos del niño y de la niña, los derechos de los indígenas, los 
derechos de la mujer y los derechos de los grupos sexualmente diversos. 
 

• NUEVO ESPACIO se centra en los valores de:  
 

a. Solidaridad; 
b. Cooperación; 
c. Diversidad; 
d. Responsabilidad; 
e. Fraternidad; y  
f. Participación. 

 

• NUEVO ESPACIO, tiene como principal desafío el construir Igualdad en 
México. 

 
Es de izquierda, pues luchamos y promovemos la igualdad, que entendemos 
inseparable de la libertad, de la fraternidad y la solidaridad. Entendemos que la 
igualdad no es posible sin libertad y que la libertad se limita en una sociedad de 
desiguales.  
 
De la misma manera, comprendemos que sólo con libertad e igualdad es posible 
vivir en una sociedad fraterna y que sólo con fraternidad podremos construir una 
sociedad de hombres y mujeres, libres e iguales. 
 
Trabajamos a favor de los sectores sociales más vulnerables de la sociedad en 
general y de los trabajadores en particular, y contra las exclusiones, las 
discriminaciones, las explotaciones y las dominaciones que los afectan. 
 
Luchamos por la extensión de los derechos económicos y sociales, por la justicia 
social, por la reforma de las estructuras que son causa de miseria y atraso, por la 
extensión de la democracia a las relaciones sociales y económicas, por estimular y 
reforzar la organización de la sociedad civil, por crear instituciones que protejan a 
los trabajadores y garanticen relaciones laborales dignas y equitativas y por el 
estímulo a la participación popular en todas sus formas. 
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NUEVO ESPACIO es democrático, pues considera la democracia como el camino 
para la transformación social y como el sistema de organización política de la vida 
en sociedad, que hace posible vivir la libertad con igualdad y solidaridad. Busca 
eliminar los privilegios y las injusticias, ya sea por minorías o mayorías, y reconoce 
en la democracia y la paz, son las formas adecuadas para la resolución de los 
conflictos. 
 
Es progresista, pues se sustenta en los ideales del humanismo moderno, crítico y 
libertario. 
 
NUEVO ESPACIO, se funda en la autonomía y la libertad de las personas, en el 
pluralismo de valores y en el sentido de responsabilidad por nuestro destino común.  
 
Suscribimos la tradición humanista que ha nutrido los valores de la civilización 
democrática y, asimismo, integramos en nuestra visión de mundo la concepción de 
la armonía con el medio-ambiente, que se aleja del antropocentrismo. 
 
Somos parte de una izquierda democrática, que promueve la igualdad de posiciones 
y de resultados, en base a la justicia social, el cuidado de la dignidad de las personas 
y el respeto a la diversidad. 
 
NUEVO ESPACIO comprende el progresismo como el conjunto de políticas 
tendientes a generar mayor libertad y justicia para los ciudadanos, que son sujetos 
de derechos y deberes en sociedad, que debe procurar entregar al ser humano 
mayor autonomía, mayor conciencia de sí mismo y su entorno, capacidades para 
ser dueño de su propio destino, ensanchando los espacios de libertad, extendiendo 
los derechos políticos, civiles y culturales, económicos y sociales. 
 
Es paritario y trabajará para terminar con toda relación de dominio, de un sexo sobre 
otro, ya sea cultural, económica, política, legal o social. Se sustenta en los principios 
de la igualdad de género, que se construye sobre la base del reconocimiento de lo 
diverso, entre hombres y mujeres, sin discriminación ni orden jerárquico, sino que 
tiene como objetivo terminar con toda relación de dominio de un sexo sobre otro. 
Esta definición incluye la búsqueda de una representación paritaria de mujeres y 
hombres en las instancias de poder de la sociedad y el nuestra APN. 
 
NUEVO ESPACIO promueve una cultura libertaria, que se basa en el respeto 
inclaudicable a los derechos humanos, a las libertades individuales y colectivas, al 
Estado de Derecho, a la defensa celosa de la democracia, a la confianza en el 
diálogo y en la capacidad de persuasión racional de las ideas, al rechazo a la 
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censura y a toda forma de integrismo y fundamentalismo. Respeta la libertad de las 
opciones personales, de pensamiento, de acción y expresión, no reconoce otra 
limitación que los derechos y libertades de los demás, para salvaguardar los 
intereses vitales que hacen a la sobrevivencia del conjunto. 
 
En NUEVO ESPACIO, preferimos hablar de progresismo en vez de promover 
dogmas de carácter ideológico. Para nosotros ser progresista es luchar contra 
pensamientos absolutistas que pisotean la democracia, luchamos contra la miseria, 
la ignorancia, la corrupción, la impunidad que impiden las libertades y el progreso. 
Ser progresista libertario, además, significa creer que la actividad política, puede y 
debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad. Los ciudadanos 
no podemos excluirnos de la vida política, y menos renunciar a exigir el respeto a 
nuestros derechos y libertades. 
 
El principio básico de NUEVO ESPACIO es buscar por medio de la ciudadanía 
activa, la densa de nuestra democrática reflejada en los principios de igualdad en 
libertad; es decir luchar por leyes para todas y todos; iguales ante las leyes. Este 
objetivo reclama, en consecuencia, la cohesión y fortalecimientos de nuestras 
instituciones del Estado mexicano.  
 
PRINCIPIOS Y COMPROMISOS 
 
Éste es el principio democrático que busca garantizar NUEVO ESPACIO y que va 
acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No 
queremos un Estado de Derecho desdibujado por la corrupción y la impunidad, 
buscamos y defendemos el Estado laico, es decir, ajeno ante todas las creencias 
religiosas y respetuosas con los Derechos Humanos. Nuestra agrupación 
reconoce y defiende sin condicionamientos nuestra diversidad étnica, sexual, 
cultural, religiosa y principalmente promovemos el respeto a nuestras diferencias. 
 
Consideramos que la desigualdad entre los ciudadanos tiene causas económicas 
pero también culturales. En NUEVO ESPACIO, Agrupación Política Nacional 
consideramos que la mejor forma de redistribuir la riqueza debe ser regulada y 
orientada a principios y valores en su justa distribución y cercana a los ciudadanos: 
en educación, salud, comunicaciones, transporte, vivienda, además promover 
apoyos sociales a niños, minusválidos y ancianos, madres solteras, etc. Y que, en 
todo caso, éstas políticas públicas deben estar sujetas a la supervisión del Estado. 
 
Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios 
y un mismo tratamiento en ellos, sin importar lugar de residencia, étnia, preferencia 
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sexual, cultural, religiosa y de cualquier tipo, y para ello hay que asegurar el 
fortalecimiento de nuestras instituciones. El Estado debe ser garante de los servicios 
públicos, debe fortalecerlos, debe defender el derecho al agua de los ciudadanos, 
al igual acceso a la luz y al internet. 
 
NUEVO ESPACIO, Agrupación Política Nacional es una organización política, que 
asume con responsabilidad de defensa en todos los ámbitos de los derechos de los 
ciudadanos y de la diversidad cultural. Además de practicar la solidaridad, la 
fraternidad, la libertad, la igualdad y la inclusión, bajo el principio democrático. El 
NUEVO ESPACIO busca construir y promover la democracia progresista y 
libertaria, cuyas características es el respeto a los derechos humanos, las 
libertades individuales y colectivas. Sin discriminación de hombres y mujeres. 
 
Aspiramos a una democracia progresista y libertaria, sustentada en la libertad de 
los ciudadanos a elegir soberanamente la mejor forma de gobierno y el sistema 
que más les convenga y beneficie, dentro del marco constitucional, pero sin la 
cortapisa o la coacción de la pobreza, la desigualdad o la carencia de infraestructura 
y servicios básicos.  
 
En NUEVO ESPACIO, sabemos bien que mientras haya miseria y pobreza el pueblo 
mexicano nunca va a tener libertad plena para elegir a quienes le gobiernen o 
representen, y por ello trabajaremos construyendo sociedad y ciudadanía, a partir 
de incrustarnos en la lucha social y en la búsqueda constante de mejores 
condiciones sociales para los mexicanos.  
 
En NUEVO ESPACIO aspiramos a formar gobierno, mediante la participación 
organizada de ciudadanos, construyendo acuerdos entre todos los actores políticos 
y sociales de nuestro país, construyendo alianzas que sean progresistas y que 
busquen el bien común. Somos una Agrupación Política Nacional que busca hacer 
un uso del poder público en beneficio de la ciudadanía.  
 
Buscamos el progreso social, creando oportunidades para el crecimiento real de 
los ciudadanos de manera sostenida, siempre adecuándose a los principios 
democráticos. 
 
En NUEVO ESPACIO, asumimos la obligación y el compromiso de promover la 
participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres. 
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Por lo anterior asumimos de manera responsable que un buen gobierno parte de 
acuerdos con los diferentes actores que convergen en la vida social, y que estos 
deben gozar con respeto del estado de derecho y sus división de poderes, lo que 
buscamos defender y promover que los derechos de los individuos sean los más 
amplios posible con la finalidad de tener condiciones reales para el desarrollo 
armónico de bienestar y estabilidad social. Somos conscientes que los derechos y 
obligaciones individuales, que deben ser estrictamente iguales para todos los 
ciudadanos de nuestro país, sin someterlos a discriminaciones de todo tipo. 
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PROGRAMA DE ACCIÓN 
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PROGRAMA DE ACCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
NUEVO ESPACIO, es una organización de ciudadanas y ciudadanos mexicanos 
que han decidido organizarse para luchar y trabajar cotidianamente, dentro del 
marco que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes y las instituciones que de ella emanan, por un régimen plenamente 
democrático y una sociedad prospera, con ciudadanos libres y consientes.  
 
A fin de cumplir con su declaración de principios, promoveremos la creación de 
representaciones en los Estados (Agrupaciones Estatales) y en los distritos 
electorales federales (Agrupaciones de Distrito), a través de las cuales 
organizaremos a nuestros afiliados en las actividades de la NUEVO ESPACIO, e 
incrustarnos en la vida política de cada entidad y del país.  
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A partir de ello desarrollaremos el presente Plan de Acción: 
 
POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
NUEVO ESPACIO trabajará por la construcción de una nueva forma de hacer 
política y construir gobierno, dentro del marco constitucional y legal vigente en 
nuestro país. 
 
Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. 
 
En NUEVO ESPACIO, asumimos el compromiso de luchar por la erradicación de la 
corrupción, no sólo en el gobierno, sino en cualquier ámbito de la sociedad y la 
economía. Trabajaremos por tener gobiernos en los que el dispendio no sea práctica 
institucionalizada y la austeridad se convierta en política pública y en forma de 
gobierno, sin que ello signifique sacrificar el funcionamiento de los programas 
sociales, la operatividad del gobierno y su eficiencia y eficacia.  
 
Coincidimos en que no puede haber lujos y frivolidades, mientras el pueblo sufre de 
carencias y esta condenado, en las condiciones actuales, a la miseria o la 
mediocridad social, y por ello lucharemos por un gobierno progresista y libertario, 
para que a partir del pleno ejercicio de nuestras libertades ciudadanas 
construyamos un país prospero y con justa repartición de la riqueza. 
 
Recuperar el estado de derecho. 
 
Trabajaremos, dirigentes y afiliados de NUEVO ESPACIO, en la recuperación del 
estado de derecho, porque entendemos que nuestro país no puede regirse por 
componendas o prácticas dictadas a partir de privilegios. La ley debe aplicarse para 
todas y todos, en igualdad plena reconocida, no sólo en el texto legal, sino como 
práctica diaria y cotidiana. 
 
Tenemos que modernizar nuestras leyes para que castiguen a quien delinque, 
premien a quien cumple, pero también finquen responsabilidades a quien no cumple 
con sus obligaciones legales.  
 
Trabajaremos para que no haya una justicia para los que no tienen y otra para los 
que tienen, sino que haya democracia social también en la aplicación de la ley. La 
ley justa y con acceso democrático es nuestra aspiración.  
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Separar el poder político del poder económico. 
 
En NUEVO ESPACIO, coincidimos en que debe separarse el poder político del 
poder económico, y lo que es más, el gobierno que aspiramos a construir con 
nuestra participación no debe ser para cuidar los intereses de los que más tienen, 
sino para atender los intereses y las necesidades de toda la población y la sociedad 
en su conjunto. En ello trabajaremos.  
 
Seguridad y paz.  
 
NUEVO ESPACIO trabajará por construir una sociedad segura, en la cual la 
población pueda vivir en paz y cuente con seguridad en su patrimonio, sus vidas y 
su entorno.  
 
El orden público y la paz, es la base fundamental de la seguridad de todas las 
personas, pues reconoce los derechos que las protegen jurídicamente y permite su 
cuestionamiento a través de procedimientos participativos y legítimos. 
 
Para el NUEVO ESPACIO, el orden público es el conjunto de principios, valores e 
instituciones básicas que sustentan la organización de la sociedad y, en 
consecuencia, su ordenamiento jurídico. De esta manera, la existencia de un orden 
público democrático y legítimo es la mayor garantía de su propio respeto, 
minimizando las violaciones al mismo y disminuyendo, a su vez, la necesidad de 
control y represión. 
 
El NUEVO ESPACIO apunta a desterrar las causas de la delincuencia, la violencia 
y la inseguridad, que se sustentan en la desintegración social y familiar, la 
transformación de los derechos en mercancías, la perdida de valores, el desarraigo 
comunitario y el cultivo de la desconfianza y el individualismo. 
 
La seguridad ciudadana debe enmarcarse en una política democrática, que abarque 
todas las dimensiones necesarias para dar seguridad: seguridad personal, 
seguridad social, seguridad familiar, seguridad laboral, entre otras. La seguridad 
está así destinada a eliminar o disminuir los miedos y las razones de los miedos, 
que hay presentes en nuestra sociedad. No concebimos a las políticas sociales 
como un medio para la prevención del delito, sino como la decisión de la sociedad 
para hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos. 
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Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 
 
NUEVO ESPACIO, desde su actuar como APN y dentro del marco que le da la 
Constitución Federal y la legislación, para que nuestro país cuente con un sistema 
de procuración de justicia eficaz y efectivo. La población esta cansada de que quien 
delinque inmediatamente es puesto en libertad porque ha sido mal integrado el 
debido proceso. Por ello creemos que debe fortalecerse la formación profesional del 
ministerio público, pero también fincarse responsabilidades a quienes dolosamente, 
por actos de corrupción, no soportan las carpetas de investigación o omiten el 
cumplir con sus obligaciones.  
 
Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 
 
NUEVO ESPACIO trabajará para que tengamos un gobierno que garantice en 
acceso al empleo, bien remunerado y en condiciones justas y dignas para quien se 
contrata. Promoveremos la democracia sindical como parte vital de nuestro régimen 
democrático. 
 
Impulsaremos el acceso democrático a la educación, que esta no sea un lujo o 
privilegio de algunos, sino accesible para todos aquellos que quieran forjarse un 
mejor futuro. Debemos dotar a nuestros jóvenes de las herramientas formativas 
necesarias para su inclusión en el mercado laboral. 
 
Queremos avanzar a una economía y sociedad del conocimiento, donde la 
educación de calidad, el fortalecimiento y especialización tecnológica de los 
ciudadanos, genere puestos de trabajo bien remunerados, que redunde en 
transferencias y redistribuciones sociales que nos hagan avanzar hacia una 
sociedad igualitaria y con derechos sociales garantizados como salud, educación, 
previsión social, vivienda y trabajo de calidad. 
 
Propugnamos una sociedad que prioriza el desarrollo personal y social, el 
fortalecimiento de las familias -cualquiera sea su modalidad- y asegure una vida en 
paz, sin violencia y abusos, que provea una educación de la misma calidad para 
todos, como un derecho básico. 
 
El derecho a una educación de calidad para todos es la base para formar personas 
capaces de construir y ampliar una sociedad democrática, participar activamente en 
las decisiones y crear bienestar personal y colectivo. NUEVO ESPACIO promoverá 
una educación fundada en los valores solidarios, libertarios, igualitarios, de 
innovación y responsabilidad, desde los primeros años. Ella debe inculcar los 
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valores de solidaridad y respeto, despertar el interés por los asuntos públicos y la 
protección del medio ambiente. 
 
El Estado debe proveer los recursos para garantizar la calidad para todos y, en 
consecuencia, privilegiar su acción a favor de los más débiles. El NUEVO ESPACIO 
impulsará una educación gratuita y de calidad, desde los primeros años hasta la 
educación superior, así como una formación durante toda la vida activa. Así 
también, el NUEVO ESPACIO promoverá el acceso a la educación de personas con 
discapacidades o que son víctimas de discriminación social. 
 
Pleno respeto a los derechos humanos. 
 
La democracia y los derechos humanos son los fundamentos que inspiran toda la 
acción del NUEVO ESPACIO. Proteger los derechos humanos y extender la 
práctica de la democracia hacia el conjunto de la sociedad son sus desafíos 
primordiales. Para el NUEVO ESPACIO, la democracia es la más alta conquista en 
la historia política de la humanidad y los derechos humanos su expresión esencial. 
 
Por ello, hace suya la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las 
declaraciones de derechos de segunda y tercera generación que ha adoptado el 
sistema de Naciones Unidas. Ellos están en la base del sistema y los valores 
democráticos, inspiran el respeto a la vida y la dignidad de las personas, son 
universales, indivisibles, superiores y anteriores al Estado, y se extienden al ámbito 
social, cultural y económico. 
 
Para el NUEVO ESPACIO el Estado y sus instituciones son los principales 
responsables de resguardar la democracia y los derechos humanos en toda su 
extensión. Confiamos en el dialogo y la capacidad de persuasión racional de las 
ideas, rechazamos la censura y toda forma de integrismo, fomentamos una cultura 
de tolerancia que respete irrestrictamente la diversidad y luchamos contra la 
discriminación en todos los planos. 
 
Hacia una democracia participativa. 
 
La democracia es el sistema político que mejor asegura la representatividad, el 
pluralismo y la participación de los ciudadanos en la construcción de la sociedad 
presente y futura, la sujeción de las autoridades a la ley, el control de su desempeño 
y la renovación periódica de los mandatos mediante elecciones. La democracia 
provee, asimismo, el mejor marco institucional para el respeto de los derechos 
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civiles y políticos, para el ejercicio de las libertades individuales y para la convivencia 
social.  
 
El NUEVO ESPACIO es partidario de una democracia abierta y vigorosa, que 
entregue amplios espacios de participación a la ciudadanía. 
 
El NUEVO ESPACIO aspira a la existencia de un Estado Democrático y Social de 
Derecho, que asegure la permanente extensión de garantías públicas y de los 
derechos a todos los ciudadanos. El NUEVO ESPACIO buscará siempre, y en todos 
los ámbitos, la expresión de las demandas ciudadanas y promover el cambio social 
a través de la democracia y la cooperación. 
 
Para el NUEVO ESPACIO la democracia se basa en el robustecimiento y extensión 
de la acción ciudadana. El ciudadano, en su dimensión individual y en la social 
organizada, es el verdadero protagonista de la democracia. Los ciudadanos y sus 
organizaciones son quienes construyen y viven la democracia, quienes están 
llamados a preservarla y perfeccionarla, y también defenderla. 
 
En democracia el ciudadano es el titular de los derechos humanos, y tiene un rol 
activo y responsable en tanto habitante, trabajador y consumidor.  
 
El NUEVO ESPACIO apoya y trabaja por extender y mejorar la participación 
ciudadana. 
 
La participación ciudadana en las organizaciones sociales es tan importante como 
en la política. Los consejos o comités ciudadanos de gestión o de vigilancia de obra 
pública, las asambleas de vecinos, los colegios profesionales, las sociedades de 
padres y madres de familia, las asociaciones gremiales, de consumidores, las 
asociaciones estudiantiles, clubes deportivos, las organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros, son instancias privilegiadas para hacer frente a problemas 
comunes, ante el Gobierno o instituciones privadas, para crear y difundir una 
conciencia comunitaria y participativa, en búsqueda de una sociedad más fraterna 
e igualitaria. 
 
NUEVO ESPACIO, reconoce y se obliga al acatamiento ineludible de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes y de las instituciones que de 
ella emanan, pero creemos firmemente en que esta, es perfectible y por ello 
lucharemos, dentro de su propio marco, a su reforma y actualización, acorde a los 
nuevos tiempos, para que siga siendo garante de nuestra democracia, de la paz y 
del progreso.  
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Revocación de mandato. 
 
La revocación de mandato es un método de democracia directa mediante el cual la 
ciudadanía puede remover a un funcionario con un mandato vigente. Lo que se 
juzga es el desempeño del político durante el lapso en que ha ejercido sus 
funciones.  
 
De acuerdo con el Manual de Democracia Directa del Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA), existen dos tipos de revocación de mandato: la 
completa y la mixta. La primera consiste en la participación popular tanto para 
convocar como para aprobar la revocación de mandato. Esta fórmula está vigente 
a nivel local en los Estados Unidos y a nivel federal en Etiopía y Nigeria. El tipo mixto 
requiere que la convocatoria emane de un parlamento y su aprobación dependa del 
voto popular a través de un refrendo. Alemania y Rumania siguen esta fórmula. En 
Uganda, la iniciativa de revocación debe surgir de los electores, pero el parlamento 
es el único facultado para su aprobación. Como establece IDEA, cuando la decisión 
proviene únicamente de las autoridades, ya sea el poder Legislativo o Judicial, no 
se habla de revocación de mandato sino de acusación o impeachment. 
 
Por un lado están los que defienden el principio de “el pueblo pone y el pueblo quita”, 
mientras que del otro lado están los que señalan las implicaciones negativas que 
puede suponer la remoción del jefe del Estado mexicano, como la desestabilización 
política o la poca legitimidad que tendría el presidente sustituto. 
 
NUEVO ESPACIO cree firmemente en la revocación de mandato como instrumento 
democrático a manos del pueblo, y cree firmemente en promover se legisle para 
que se lleve al nivel local, con la revocación de mandato de los presidentes 
municipales, pasando previamente por una ampliación de mandato a cuatro años, 
para que ésta solo peda solicitarse o invocarse por el 5% de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal del municipio. Propondrémos, que como en el poder local de 
EEUU, con la figura constitucional del “recall election”, que existe desde inicios del 
siglo XX y en la cual los funcionarios firman su renuncia antes de asumir su puesto. 
Durante su cargo, la carta puede ser evocada por un quórum de constituyentes si 
consideran que las acciones del representante no han cumplido con sus 
expectativas y un nuevo funcionario sería elegido a través de una votación. 
 
 
 
 



ANEXO DOS 

15 

Protección del medio ambiente 
 
Para el NUEVO ESPACIO la preocupación por la sociedad humana es inseparable 
del cuidado de la naturaleza; somos parte de un mismo todo, del ecosistema global. 
Debemos velar para que las relaciones que se establezcan garanticen la 
sustentabilidad de los procesos sociales y económicos y su armonía con el 
ambiente. 
 
El NUEVO ESPACIO recoge el paradigma del pensamiento complejo y de una 
mirada holística del desarrollo, donde la relación sociedad-naturaleza-tecnología 
son inseparables en la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, 
sociales y ambientales del país. 
 
El NUEVO ESPACIO propicia una cultura ambiental que cambie los actuales 
patrones de producción y consumo, hacia uno ambientalmente responsable, 
cuidando que el trabajo y la producción, junto con dignificar a los trabajadores, sean 
amables y respetuosos con el medio ambiente. 
 
NUEVO ESPACIO promoverá la adopción de una política pública de Estado en 
materia de movilidad y transporte, entendiendo que somos un país metropolitano, 
con 59 zonas metropolitanas, con una población de cerca de 64 millones de 
habitantes, lo que equivale al 57% del total. Coincidimos en el proyecto del Tren 
Maya, pero también en la necesidad de concluir el Tren Interurbano México – 
Toluca. 
 
Creemos que México debe iniciar una fuerte inversión de recursos para construir 
una red de transporte ferroviario interurbano que comunique a las grandes zonas 
metropolitanas de México con otras más pequeñas cercanas a ellas, y una red 
adicional que intercomunique a las grandes. 
 
Promoveremos la ampliación en otras ciudades del metro, el tren ligero, el cablebus 
y del sistema de autobús de tránsito rápido (Bus rapid transit en inglés, BRT), así 
como la adopción de transporte eléctrico en los zonas centrales de cada ciudad y 
en sus vías principales para reducir la emisión de contaminantes.  
 
NUEVO ESPACIO debe promover la defensa de la Tierra, en función de no 
continuar su irracional explotación con criterios de mercado, y hace suyos los 
principios de la Cumbre de la Tierra sobre medio ambiente y desarrollo. 
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Pueblos originarios 
 
El NUEVO ESPACIO reconoce en los pueblos indígenas una de las raíces 
fundamentales de nuestra cultura e historia y se compromete a restituirle sus 
derechos y a abrir los canales para su plena participación en la vida nacional. 
Estamos por superar el racismo, la discriminación y el maltrato histórico sufrido por 
los pueblos indígenas. 
 
Reconocemos que la sociedad mexicana es pluricultural, plurietnica y plurinacional, 
por lo que su relación con los pueblos indígenas deberá estar basada en el 
reconocimiento de sus derechos y en el respeto de su especificidad, autonomía y 
diversidad. Hacemos nuestra la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. 
 
El NUEVO ESPACIO defenderá la diversidad de expresiones de identidad de los 
pueblos indígenas, en sus distintos ámbitos: idiomas, prácticas medicinales, 
economías propias, formas de organización, pluralismo de sistemas jurídicos, 
filosofía y valores. 
 
Sólo a partir del reconocimiento, difusión y valoración de su identidad étnica pueden 
formularse políticas que, preservando su autonomía cultural, promuevan su 
participación y desarrollo. 
 
RELACIÓN DE NUEVO ESPACIO CON EL GOBIERNO 
 
NUEVO ESPACIO, aspira a fortalecer las iniciativas ciudadanas, que permitan 
fortalecer el régimen democrático, y construir una relación de respeto y colaboración 
democrática con el Gobierno y sus instituciones, a fin de gestionar las demandas de 
la sociedad frente a las autoridades. 
 
Apoyaremos que el poder legislativo tenga, cada vez más, capacidad e 
independencia para el debate, examen de propuestas, y ejerceremos el derecho 
constitucional de la iniciativa ciudadana, presentando iniciativas que fortalezcan, lo 
mismo, a la gobernabilidad que a la democracia. 
 
Con los gobiernos estatales, promoveremos la misma colaboración e impulsaremos 
una relación de respeto, trabajo y colaboración, dejando de lado partidismos y filias 
políticas, y anteponiendo ante todo el bienestar del ciudadano. 
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En los municipios apostaremos por su fortalecimiento. México debe construir un 
verdadero federalismo, entendiendo que la base y pilar de este es el Municipio Libre, 
el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y a sus demandas. Promoveremos 
una mayor transferencia de potestades, no solo administrativas o gubernativas, sino 
también fiscales. 
 
Actualmente de cada peso que recauda el Estado, 80 centavos son para la 
federación, 16 para los estados y 4 para los municipios, y NUEVO ESPACIO, 
promoverá una redistribución 70 para la federación, 20 para las entidades 
federativas y 10 para los municipios. Esta transferencia deberá acompañarse de 
una reforma municipal más amplia para dotar de instrumentos fiscales y 
hacendarios a los municipios suficientes para fortalecer su recaudación propia. 
 
NUEVO ESPACIO, promoverá las iniciativas de la sociedad, que lleven a garantizar 
el cumplimiento de las responsabilidades administrativas y los compromisos 
políticos de los gobiernos en sus tres niveles. 
 
RELACIÓN CON PARTIDOS POLÍTICOS 
 
NUEVO ESPACIO, construirá una relación de colaboración y participación con los 
partidos políticos para cumplir con sus principios y programa, y poder incrustarse en 
los espacios de poder público. 
 
Impulsaremos y buscaremos concretar acuerdos de participación electoral con 
partidos políticos afines a los principios y programa del NUEVO ESPACIO, dejando 
a un lado dogmatismos y pensando siempre en el bienestar de la sociedad y en la 
construcción de ciudadanía y participación democrática.  
  
RELACIÓN CON ORGANIZACIONES CIVILES 
 
Participaremos con movimientos y organizaciones de la sociedad civil (OSC), que 
sean afines a los principios de NUEVO ESPACIO, con la idea de que la 
convergencia y suma de esfuerzos, lleva a fortalecer nuestro régimen democrático 
y a la construcción de ciudadanía.  
  
Promoveremos, mediante actividades de investigación, foros de divulgación de 
cultura política, medios de comunicación y actividades editoriales, la creación de 
una opinión pública mejor informada. Para NUEVO ESPACIO la transparencia y el 
acceso, no sólo a información gubernamental, sino a todo tipo de información veraz, 
y de forma oportuna, permite al ciudadano tomar mejores decisiones.  
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NUEVO ESPACIO pondrá a disposición de los ciudadanos y de otras 
organizaciones sus espacios de debate, análisis, divulgación y actuar público para 
que conjuntamente se apoye el desarrollo de la vida democrática de México, de sus 
estados y de sus municipios.  
 
RELACIÓN DE NUEVO ESPACIO CON SUS AFILIADOS 
 
Para NUEVO ESPACIO la capacitación es un aspecto fundamental en esta 
agrupación.  
 
Por ello, NUEVO ESPACIO fortalecerá la formación de cuadros dirigentes y de 
cuadros de gobierno, ya que entendemos que cuando se accesa al poder público o 
a los espacios de dirección de la Agrupación, no puede improvisarse. Además de 
ello, es necesario involucrar a las nuevas generaciones en la toma de decisiones de 
NUEVO ESPACIO. 
 
Por ello vemos en la capacitación y el debate democrático de las ideas, las 
opiniones y las propuestas, como la vía para la construcción de un pensamiento 
político avanzado, así como el medio para pasar de tener afiliados a militantes, 
militantes de ideas, que actuando en el seno de la sociedad, sean ciudadanos 
consientes, responsables y plenamente participativos en la toma de decisiones de 
su comunidad, de sus municipios y de la Nación.   
 
Promoveremos entre nuestros afiliados el conocimiento de todas las corrientes de 
pensamiento político, y fomentamos la generación cultura política y democrática de 
la población, utilizando todos los medios disponibles permitidos por la ley. 
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ESTATUTOS 
 
CAPÍTULO PRIMERO. LA AGRUPACIÓN 
 
Artículo 1º. “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”, es una agrupación 
integrada por ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que tendrá una duración 
indefinida, y tiene como fin, la observancia y enriquecimiento de los principios 
ideológicos emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
fomentar el respeto y lealtad hacia nuestra Carta Magna, a las leyes que de ella 
emanan; así como a las instituciones públicas que integran a la Nación. 
 
Es obligación de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”, y de sus afiliados, 
conducirse por medios pacíficos y por la vía democrática. La democracia es el 
principal valor de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”.  
 
Artículo 2º. Nuevo Espacio es una organización política de carácter federal que, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular como instrumento 
para la participación política, que aspira a representar a la sociedad y a los hombres 
y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la 
sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria, con paz y 
progreso, respetando su identidad multicultural, multiétnica, así como su diversidad 
cultural, lingüística, social, religiosa, sexual, desde una perspectiva de género.  

 
Sus objetivos y programas son los fijados en su Declaración de Principios y en las 
resoluciones de sus Congresos y Conferencias. 
 
Artículo 3º. Dentro del marco normativo que rige la vida de “Nuevo Espacio, 
Agrupación Política Nacional”, es voluntad de esta organización fomentar la 
objetividad y la imparcialidad en los asuntos públicos y buscar actitudes positivas 
en las propuestas y opiniones que conduzcan a la solución de los problemas 
Nacionales. 

 
Artículo 4º. La Agrupación Política Nacional se denomina “Nuevo Espacio” y tiene 
como domicilio el que se establezca en la Ciudad de México, pudiendo establecer 
Capítulos en las diversas entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 5º. El lema de Nuevo Espacio es “Por un país justo, libre y democrático”. 
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Artículo 6º. El emblema de Nuevo Espacio es un árbol de cinco ramas y 14 hojas. 
Su tronco que surge de un movimiento a la izquierda, representa el esfuerzo de los 
ciudadanos por alcanzar, primeramente, la democracia, plural y participativa, y, 
segundo, lograr una sociedad respetuosa de su diversidad cultural, étnica, política, 
religiosa, sexual y social. 

 
Los dedos de la mano, representan las 5 aspiraciones sociales de Nuevo Espacio: 
Seguridad, progreso económico y social, democracia, equidad de género y 
sustentabilidad. 

 
Sus hojas, representan la pluralidad de la sociedad mexicana, una sociedad que 
aspiramos sea abierta y tolerante a las diferencias. Representa la pluralidad política, 
la diversidad de ideas, de religiones, de preferencias sexuales, la equidad de 
género, la multiculturalidad del país y la identidad multiétnica de México. 

 
Su nombre, es un llamado a que todos conformemos nuevos espacios de 
participación política y social, más allá de las formas de organización política 
tradicionales, y en donde prioricemos los valores, deberes y derechos del 
ciudadano. 

 
Debajo del árbol, el nombre “Nuevo Espacio” en dos líneas y alineado a la izquierda. 
La primera en tipografía “Continuum Medium” y la segunda línea en “Bungee 
Regular”. El logo se enmarca en un circulo de medidas exactas, color Pantone 214, 
(compisición RGB: 206, 15, 105; composición CMYK: 0, 93, 49, 19; y código hex: 
#ce0f69). 

 
Su aplicación se sujetará al Manual de Identidad Gráfica que expida la Comisión 
Política Nacional. 

 
Artículo 7º. El nombre, lema y emblema de Nuevo Espacio podrán ser usados 
exclusivamente por los Órganos establecidos por el presente Estatuto, mismos que 
no podrán ser modificados salvo que la Convención Federal lo apruebe por las dos 
terceras partes de sus integrantes. 
 
Artículo 8º. La Agrupación tiene como objeto: 
 

I. Propiciar la participación en actividades que coadyuven al desarrollo de 
la vida democrática y de la cultura política, y promover la preservación del 
medio ambiente así como a la creación de una opinión pública mejor 
informada. 
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II. Participar en procesos electorales federales y locales, a través de los 
mecanismos que prevé la Legislación. 

III. Impulsar la organización y promoción del desarrollo de la capacitación, la 
divulgación y la construcción de ciudadanía, el progreso, la cohesión 
social, la protección al medio ambiente, el respeto a la diversidad social, 
cultural, étnica, religiosa, sexual y de cualquier otro tipo, a través de foros, 
conferencias, talleres, congresos, seminarios, cursos, reuniones y en 
general todo tipo de eventos. 

IV. Fomentar el desarrollo de investigaciones, estudios y análisis políticos 
para la difusión de la cultura democrática. 

V. Publicar o difundir todo tipo de documentos, libros y revistas, sin más 
límites que los que las propias leyes imponen, utilizando los medios o 
canales de distribución que mejor convenga a los intereses de “Nuevo 
Espacio, Agrupación Política Nacional”. 

VI. Realizar todo género de actividades políticas, inclusive de actividades 
electorales, en la forma y términos que la ley lo permita, incluyendo 
acciones de propaganda política y gestiones ante las autoridades. 

VII. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos nacionales 
y extranjeros, siempre y cuando, en este último caso, mantenga, en todo 
momento, su independencia absoluta, política y económica, así como el 
respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado Mexicano y de 
sus instituciones, en apego siempre a la Ley General de Partidos Políticos 
y la demás legislación aplicable. 

VIII. Recibir toda clase de donativos, subvenciones y bienes muebles o 
inmuebles, que pueden servir para la realización del propósito social y 
que estén permitidos por la Ley General de Partidos Políticos y la demás 
legislación aplicable. 

IX. Participar en actividades que promuevan instituciones sociales, públicas, 
privadas, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y 
enseñanza, partidos políticos y en general todo tipo de organizaciones, 
cuando éstas sean compatibles con los objetivos de “Nuevo Espacio, 
Agrupación Política Nacional”. 

X. Adquirir, enajenar, arrendar o subarrendar, por cualquier título legal, toda 
clase de bienes muebles o inmuebles, necesarios o convenientes, para el 
desarrollo de los objetivos anteriores, en apego a la legislación electoral 
aplicable. 

XI. Realizará todo tipo de operaciones que coadyuven a la preservación y 
acrecentamiento del patrimonio de “Nuevo Espacio, Agrupación Política 
Nacional”. 
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XII. Realizar todo género de actividades políticas, inclusive de actividades 
electorales, en la forma y términos que la legislación vigente lo permita, 
incluyendo acciones de propaganda política y gestiones ante las 
autoridades. 

XIII. Efectuar todo tipo de acciones, permitidas por la Ley, tendientes a la 
recaudación de fondos económicos que permitan el financiamiento de las 
actividades de la Asociación. 

 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. LAS NORMAS INTERNAS  
 
Artículo 9º. “Nuevo Espacio Agrupación Política Nacional”, se rige por lo 
establecido en su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos; así 
como por las decisiones tomadas por la Asamblea Federal de Delegados. Estas 
directrices y disposiciones normativas serán de observancia obligatoria para todos 
los afiliados a esta Organización Política. 
 
Artículo 10º. Aprobados por la Asamblea Nacional de Delegados, la Declaración de 
Principios, el Programa de Acción y Estatutos de “Nuevo Espacio Agrupación 
Política Nacional”, solamente podrán ser modificados por el voto de las dos terceras 
partes de quienes integren este órgano colegiado. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO. EL PATRIMONIO  
 
Artículo 11º. “Nuevo Espacio Agrupación Política Nacional”, atento a su naturaleza, 
contará con un patrimonio propio, para lo cual podrá realizar cualquier tipo de 
acciones dentro del marco de la Ley que permitan el financiamiento de sus 
actividades entre las que se encuentran: 
 

I. Adquirir por cualquier título, derechos literarios, técnicos o artísticos; así 
como concesiones, permisos, autorizaciones o licencias y; celebrar 
cualquier clase de contratos con la administración pública federal o local 
relacionados con el objeto preponderante de la organización; 

II. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y suscribir toda clase de títulos de 
crédito, sin que constituya una especulación comercial; 

III. Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales o 
personales; 

IV. Adquirir el aprovechamiento de recursos derivados de instrumentos 
financieros; 
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V. Donaciones, herencias o legados, cuando ello no contravenga lo 
dispuesto en los documentos básicos de “Nuevo Espacio, Agrupación 
Política Nacional” o las leyes de la materia que rigen la vida de la 
Agrupación; 

VI. Cualquier otra forma lícita de financiamiento derivada de actividades 
políticas, sociales, culturales y de cualquier otra índole, llevadas a cabo 
en cumplimiento de los fines de “Nuevo Espacio, Agrupación Política 
Nacional”; 

 
Artículo 12º. El patrimonio de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional” 
también estará conformado por las aportaciones económicas de sus miembros, 
personas físicas y morales. 
 
 
CAPÍTULO CUARTO. LOS AFILIADOS 
 
Artículo 13º. “Nuevo Espacio Agrupación Política Nacional” estará integrado por 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que se afilien libre e individualmente, de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 35, Fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 14º. En la integración de “Nuevo Espacio Agrupación Política Nacional”, 
todas y todos sus afiliados tendrán los mismos derechos y obligaciones y el mismo 
carácter de igualdad, en apego la prerrogativa individual establecida por el Artículo 
40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 15º. Para afiliarse a “Nuevo Espacio Agrupación Política Nacional”, las y 
los ciudadanos mexicanos que lo deseen, deberán hacerlo en forma individual, libre 
y pacífica, debiendo firmar la cédula de afiliación en la que se asentará: apellido 
paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio completo (calle, número, colonia y 
entidad federativa); clave de elector y firma autógrafa o huella digital del ciudadano 
(en caso de no poder o no saber escribir o firmar); fecha y la manifestación expresa 
de afiliarse de manera libre, voluntaria e individual a la Agrupación Política. 
 
Artículo 16º. Las y los ciudadanos mexicanos que se afilien de conformidad a lo 
dispuesto en este Artículo, adquieren por ese sólo hecho la calidad de miembro de 
“Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”. 
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Artículo 17º. La calidad de miembro de “Nuevo Espacio, Agrupación Política 
Nacional” se pierde: 
 

I. Por renuncia voluntaria; 
II. Por incumplimiento de las obligaciones estatutarias, inobservancia de la 

Declaración de Principios y Programas de Acción, previa declaratoria de 
expulsión de la Comisión de Honor y Justicia; y 

III. Por la disolución de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”. 
 
En todo momento el miembro de la agrupación contará con el derecho de réplica y 
podrá inconformarse ante la Comisión de Honor y Justicia si así lo considera, por 
cualquier resolución emitida por alguno o algunos de los órganos de Gobierno de la 
Agrupación en su contra o que considere que afecta su dignidad e integridad moral 

 
Sección Primera. Derechos 

 
Artículo 18º. Son derechos de los miembros de “Nuevo Espacio Agrupación Política 
Nacional”, los siguientes: 
 

I. Hacer cumplir los documentos básicos: Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos de la Agrupación; 

II. Votar y ser votado en la integración de los órganos de dirigencia de la 
Agrupación; 

III. Participar con el carácter de miembro delegado con voz y voto a la 
Asamblea Nacional, y en las reuniones estatales y regionales convocados 
por la Agrupación; 

IV. Proponer a los órganos de dirigencia aquellas consideraciones que en la 
vida política, social, económica y cultural, favorezcan el enriquecimiento 
de la vida Nacional o de la Agrupación; 

V. Ser promovido por la Agrupación a candidaturas para cargos de elección 
popular; y 

VI. Todos los demás que se deriven de los presentes estatutos. 
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Sección Segunda. Obligaciones 
 
Artículo 19º. Son obligaciones de los miembros de “Nuevo Espacio Agrupación 
Política Nacional”, los siguientes: 
 

I. Observar y cumplir con lo establecido en los documentos básicos de la 
Agrupación: Declaración de Principios, Programa de Acción y los 
presentes Estatutos; 

II. En el caso de ser electo un miembro de la agrupación a un cargo de 
elección popular adquiere con ello la obligación de sostener y difundir la 
plataforma electoral que la Agrupación promueva durante la campaña 
electoral en que participe. 

III. Desempeñar los cargos directivos para los que hayan sido electos y 
cumplir con las comisiones encomendadas por los órganos de dirección; 

IV. Cumplir con las aportaciones económicas que a título de cuotas sean 
aprobadas por el Consejo Directivo Nacional; 

V. Participar en actividades políticas, sociales, culturales y de protección al 
medio ambiente, que propicie el fortalecimiento y el cumplimiento de los 
postulados, fines y objetivos de la Agrupación; 

VI. Conducirse con honorabilidad y respeto; y 
VII. Las demás que se establezcan en los presentes estatutos o bien las que 

sean acordadas y aprobadas por la Asamblea Federal de Delegados. 
 
 
CAPÍTULO QUINTO. LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 
Artículo 20º. “Nuevo Espacio Agrupación Política Nacional”, contará con los 
siguientes órganos de dirección: 
 

I. La Asamblea Federal; 
II. La Comisión Política Federal; 
III. La Ejecutiva Federal; y 
IV. Las Agrupaciones Estatales y de Distrito; 

 
Artículo 21º. “Nuevo Espacio” contará con una Comisión de Ética y Garantías; 
conformado por tres miembros de la agrupación, designados por la Comisión 
Política Nacional y que durarán en el cargo cuatro años.  
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La Comisión de Ética y Garantías, es el órgano de ámbito federal encargado de 
garantizar los derechos de los afiliados y afiliadas y de que las actuaciones de los 
órganos de dirección de la Agrupación y de los afiliados y afiliadas se ajusten a los 
Estatutos y al Código Ético. 
 
Su funcionamiento se regirá por su reglamento interno que será expedido por la 
propia comisión. 
 
Artículo 22º. La Unidad de Transparencia, estará integrada por un titular designado 
por el Presidente de la Agrupación y estará encargada de dar cumplimiento a la 
legislación aplicable a la agrupación en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de los datos personales. Su funcionamiento se 
regirá por su reglamento respectivo que expida la Comisión Política Federal. 
 
Sección Primera. La Asamblea Federal 

 
Artículo 23º. La Asamblea Federal integrada por miembros delegados, electos en 
sus respectivas jurisdicciones, es el órgano supremo de dirigencia de la Agrupación; 
y se reunirá, de forma ordinaria, cuando menos una vez cada cuatro años, o 
extraordinariamente cuando la Junta Ejecutiva Federal así lo convoque.  
 
Artículo 24º. Las Asambleas Nacionales serán presididas por el Presidente de la 
Agrupación y hasta cuatro integrantes de la Ejecutiva Federal, a propuesta del 
Presidente, entre los que estará el Secretario General quien fungirá como secretario 
de la Asamblea. Los demás fungirán como vocales-escrutadores. En ausencia del 
presidente, será suplido por el Secretario General y éste, a su vez, por uno de los 
vocales.  

 
Artículo 25º. La Ejecutiva Federal, por conducto de su Presidente convocará a la 
Asamblea Federal cuando menos con treinta días de anticipación a la fecha 
señalada para la celebración de ésta.  

 
La Asamblea Federal también podrá ser convocada a propuesta del cincuenta por 
ciento (50%) más uno de los integrantes de la Comisión Política Federal. 

 
Artículo 26º. La Asamblea Federal analizará y en su caso aprobará por mayoría de 
votos, el orden del día de los asuntos relacionados con la convocatoria para las 
reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea; asimismo, determinará el 
lugar para su realización. 
 



ANEXO DOS 

28 

Artículo 27º. Para que la Asamblea Federal se considere válidamente constituida, 
deberá convocarse de conformidad al procedimiento establecido por los presentes 
estatutos y en su caso, contar con el quórum Legal de la mitad más uno de los 
Delegados electos para esos fines. 

 
Artículo 28º. Los Delegados concurrirán a la Asamblea Federal, de manera 
personal sin que puedan estar representados por terceras personas, y participarán 
con voz y voto; las resoluciones de la asamblea se tomarán por mayoría de votos 
de los presentes. 

 
Artículo 29º. Cada entidad con representación de la Agrupación, elegirá una lista 
de hasta 24 delegados por estado y 2 delegados por cada distrito con presencia de 
la Agrupación. 

 
Los delegados por cada Distrito serán electos por mayoría de votos, en asamblea 
distrital de afiliados en el distrito, de cuyo desarrollo se remitirá acta o minuta a 
Agrupación Estatal para su validación y remisión a la Secretaría de Organización.  
 
El número de delegados por cada Agrupación Estatal se determinará en proporción 
a su número de afiliados y distritos electorales federales, sin que puedan ser menor 
a dos. La Convocatoria a cada asamblea especificará el número de delegados a 
elegir por Agrupación Estatal. Serán electos, por mayoría de votos, en reunión 
extraordinaria de la Agrupación Estatal ampliada.  
 
La agrupación estatal ampliada se integra por el Coordinador y Secretario, y los 
coordinadores de las Agrupaciones de Distrito.  

 
Artículo 30º. De cada Asamblea Federal, se levantará acta, la cual deberá contener 
la fecha, hora y lugar de la reunión, los nombres de los asistentes, el orden del día 
y el desarrollo del mismo. Las actas deberán ser firmadas por el Presidente y los 
Secretarios integrantes de la Mesa Directiva de dicha Asamblea. 
 
Artículo 31º. Son atribuciones de la Asamblea Nacional, las siguientes: 
 

I. Analizar, discutir y en su caso aprobar los documentos básicos de la 
Agrupación, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos; 
así como su modificación, reforma y adición a estos documentos; 

II. Aprobar el informe general de actividades de la Ejecutiva Federal; 
III. Elegir, por mayoría de votos, al Presidente Nacional y el Secretario 

General; 
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IV. Aprobar, por mayoría de votos, la conformación de la Ejecutiva Federal, 
y en su caso aprobar los nombramientos de los cargos directivos; y 

V. Las demás que tengan una relación preponderante con el objeto de la 
Agrupación, así como las derivadas de los asuntos sometidos a la 
consideración de ésta en atención a la convocatoria respectiva. 

 
Sección Segunda. La Comisión Política Federal 
 
Artículo 32º. La Comisión Política Federal, será el órgano de dirigencia responsable 
de la ejecución de los programas de acción y operación de las actividades políticas, 
sociales, culturales y de preservación del medio ambiente, afines con el objetivo de 
la Agrupación. 
 
La Asamblea Federal elige a los integrantes previstos en las fracciones I, II y III del 
artículo 33 de estos estatutos, y durará en su encargo cuatro años. 
 
Artículo 33º. La Comisión Política Federal, tendrá la representación Legal de 
“Nuevo Espacio Agrupación Política Nacional”, el cual estará integrado de la 
siguiente manera: 
 

I. Un Presidente; 
II. Un Secretario General; 
III. Los integrantes de la Directiva Federal; 
IV. Los Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales y Presidentes 

Municipales que formen parte de la Agrupación; y 
V. Los presidentes de las Agrupaciones Estatales. 

 
Artículo 34º. La Comisión Política Federal, contará con las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 

I. Cumplir y hacer cumplir los principios ideológicos de la Agrupación y los 
documentos básicos de la Agrupación, así como los acuerdos y 
resoluciones de la Asamblea Federal; 

II. Evaluar los programas y actividades de los órganos de dirigencia 
estatales y regionales; 

III. Someter a la consideración de la Asamblea Nacional de Delegados, los 
programas de trabajo para la realización de actividades que permitan el 
mejor cumplimiento de los fines de la Agrupación; 
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IV. Estudiar y aprobar el presupuesto de gastos para el mejor cumplimiento 
de los fines de la Agrupación; asimismo, autorizar los mecanismos de 
financiamiento tendientes a constituir el patrimonio de la organización; 

V. Expedir los reglamentos internos que se requieran para el funcionamiento 
de Nuevo Espacio. 

VI. Someter a la consideración de la Asamblea Nacional, el informe de 
actividades. 

VII. Representar, por conducto de su presidente, a la Agrupación con todas 
las facultades generales y aún las especiales que de conformidad a la Ley 
de la materia se requieran para el cumplimiento de sus fines; 

VIII. Aprobar los acuerdos de participación electoral con otras Organizaciones 
Políticas Nacionales para fines del desarrollo de los procesos electorales 
federales y locales, en su caso; 

IX. Organizar y coordinar administrativamente los trabajos, actividades y 
gestiones que propicie el mejor cumplimiento de los fines de la 
Agrupación; 

X. Vigilar y sancionar los procesos de integración las Agrupaciones 
Estatales y de Distrito; 

XI. Proponer a la Asamblea Federal, las modificaciones, reformas y adiciones 
a los documentos básicos, Declaración de Principios, Programas de 
Acción y Estatutos, cuando así lo amerite y exijan las constantes sociales, 
las condiciones políticas Nacionales y el mejoramiento y el crecimiento de 
la Agrupación; 

XII. Las demás que se deriven del contenido de los documentos básicos de 
la Agrupación, principalmente de estos estatutos y las que establezca en 
su favor la Asamblea Nacional, así como las que deriven de las 
disposiciones contenidas en las leyes de la materia. 

 
Artículo 35º. La Comisión Política Federal, sesionará en pleno ordinariamente 
cuando menos una vez al año, a fin de evaluar las actividades de la Agrupación y 
en su caso aprobar las medidas conducentes para el mejor cumplimiento de sus 
fines y de manera extraordinaria cuando en circunstancias especiales, a 
consideración del Presidente se haga necesario. 
 
Artículo 36º. Las convocatorias para las reuniones del pleno de la Comisión Política 
Federal, serán suscritas por el o los directivos a que se refiere el párrafo anterior, 
debiendo ser notificadas a los integrantes cuando menos con tres días de 
anticipación. 
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Artículo 37º. Los acuerdos tomados por el pleno de la Comisión Política Federal, se 
tomarán por mayoría de votos de los asistentes, debiéndose levantar el acta 
correspondiente, la que por lo menos contendrá como requisitos: fecha, nombre de 
los asistentes, orden del día y desarrollo del mismo, debiendo ser firmada por 
quienes en ella intervienen. 

 
En caso de empate, el Presidente Nacional tendrá voto de calidad.  

 
Artículo 38º. La Comisión Política Federal contará con una Ejecutiva que será el 
órgano encargado de la ejecución de sus resolutivos, integrada por el presidente 
nacional, el secretario general y hasta once integrantes, electos por la Asamblea 
Federal, a propuesta del Presidente.  

 
Sección Tercera. La Ejecutiva Federal 
 
Artículo 39º. La Ejecutiva Federal realiza en el ámbito nacional las políticas 
definidas por los órganos superiores de dirección de la Agrupación Política Nacional, 
adoptando para ello cuantas resoluciones considere necesarias, siempre de 
acuerdo con las normas y directrices emanadas de aquellos. 
 
Artículo 40º. La Ejecutiva se integra conforme el artículo 38 de estos estatutos y se 
organiza de la siguiente manera: 
 

I. El o la Presidente Nacional; 
II. El o la Secretario General; 
III. Un o una Secretario de Organización y Elecciones; 
IV. Un o una Secretario de Formación y Capacitación; 
V. Un o una Secretario de Comunicación y Divulgación; 
VI. Un o una Secretario de Movimientos y Grupos Sociales; 
VII. Un o una Secretario de Gestión Social; 
VIII. Un o una Secretario de Relaciones Internacionales; 
IX. Un o una Secretario de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas; 
X. Un o una Secretario de Finanzas y Tesorería;  
XI. Un o una Secretario de Enlace y Análisis Legislativo;  
XII. Un o una Secretario de Ciudadanía y Gobierno; y 
XIII. Un o una Secretario de la Presidencia. 

 
El presidente y el secretario general, por acuerdo de la Directiva, podrán nombrar 
Secretarios Adjuntos a sus oficinas, con el fin de fortalecer la organización interna 
de la Agrupación y el cumplimiento de sus fines y objetivos.  
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El Secretario de Finanzas y Tesorería será designado por el Presidente Nacional. 
Los demás integrantes de la Ejecutiva Federal serán designados por la Asamblea 
General, en una planilla propuesta por el Presidente Nacional y deberá integrarse 
con apego al principio de equidad de género.  
 
Artículo 41º. La Ejecutiva Federal durará en su encargo cuatro años y sus 
integrantes podrán ser reelectos hasta en una ocasión. Un titular de cualquiera de 
las secretarías podrá ser electo en un tercer periodo como presidente nacional o 
secretario general. 
 
Artículo 42º. La Ejecutiva Federal se reunirá al menos una vez cada tres meses, 
pero su funcionamiento será permanente a través de sus secretarías, entre 
Asambleas Federales. Podrá sesionar de forma extraordinaria a convocatoria del 
Presidente Nacional.  

 
De sus acuerdos el Secretario General levantará acta o minuta, la cual deberá 
firmarse por todos los integrantes de la Ejecutiva estén de acuerdo o no con sus 
resoluciones, ya que siendo el caso, en cada resolutivo se asentará el sentido de 
cada votación y el extracto de las manifestaciones hechas por los integrantes de la 
Ejecutiva. 
 
Los citatorios a sesiones de la Ejecutiva se emitirán por la Secretaría General, previa 
convocatoria suscrita por el Presidente Nacional, y se notificarán mediante los 
estrados de la Secretaría General, los estrados electrónicos en la página oficial de 
Nuevo Espacio www.nuevoespacio.org.mx y en los correos electrónicos personales 
que los integrantes de la Ejecutiva registren ante la Secretaría General.  

 
Artículo 43º. Los miembros de la Agrupación que ostenten se desempeñen como 
senadores de la república, diputados federales, diputados locales o presidentes 
municipales, podrán concurrir a las sesiones de la Ejecutiva con derecho a voz 
únicamente. 

 
Artículo 44º. El representante o los representantes legales de la Agrupación será 
designados por el Presidente Nacional y podrán asistir a las sesiones de la Ejecutiva 
con derecho a voz únicamente.  

 
Artículo 45º. Un integrante de la Ejecutiva pierde su condición cuando: 

 
I. Presente renuncia al cargo; 

http://www.nuevoespacio.org.mx/
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II. Se ausente de tres sesiones de la Ejecutiva, ordinarias o extraordinarias 
y de forma consecutiva; o 

III. Sea destituido por acuerdo de la mayoría de la Comisión Política Federal 
a propuesta de la mayoría de la Ejecutiva, por desacato a los acuerdos 
de los órganos de dirección o por no respetar o conducirse conforme los 
principios y valores contenidos en los documentos básicos de la 
Agrupación. 

 
Artículo 46º. Para los efectos legales, la Secretaría General es la encarga de dar 
publicidad los acuerdos de los órganos de dirección Federales, para lo cual, en sus 
oficinas, dentro del domicilio legal de la Agrupación, instalará sus estrados, así como 
en los estrados electrónicos de la Agrupación, en la página oficial 
www.nuevoespacio.org.mx.  
 
Artículo 47º. Son atribuciones y obligaciones de la Ejecutiva Federal: 

 
I. Organizar el trabajo cotidiano de Nuevo Espacio; 
II. Proponer a la Comisión Política Nacional el Programa Anual de Trabajo y 

el Presupuesto de Egresos y Gastos de la Agrupación. 
III. Vigilar la observancia de estos Estatutos, de los documentos básicos, y 

de los reglamentos por parte de los órganos, y miembros del Nuevo 
Espacio; 

IV. Cumplir y hacer cumplir los resolutivos de la Asamblea Federal y la 
Comisión Política Federal; 

V. Validar los proyectos de Reglamentos internos que se presenten a la 
Comisión Política Federal para su aprobación; 

VI. Designar y remover, a propuesta del Presidente, a los Coordinadores y 
Secretarios de las Agrupaciones Estatales; y, a propuesta de los 
Coordinadores Estatales, a los Coordinadores de las Agrupaciones de 
Distrito; 

VII. Evaluar el desempeño de las Agrupaciones Estatales y de Distrito, en los 
términos del reglamento respectivo, así ́ como acordar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 
y programas de la Agrupación Política Nacional; 

VIII. Proponer a la Comisión Política Nacional, los acuerdos de participación 
electoral con otras Organizaciones Políticas Nacionales para fines del 
desarrollo de los procesos electorales federales y locales, en su caso. 

IX. Resolver sobre las licencias y suplencias de sus integrantes, y de los 
coordinadores y secretarios de las Agrupaciones Estatales y de Distrito; 

X. Convocar a la Asamblea Federal y a la Comisión Política Federal; 

http://www.nuevoespacio.org.mx/
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XI. Proponer a la Comisión Política Federal la creación de fundaciones que 
permitan el cumplimiento de los fines y objetivos de la Agrupación Política 
Nacional; 

XII. Las demás que le otorguen estos Estatutos y los acuerdos de la Asamblea 
y la Comisión Política Federales; 

 
Artículo 48º. Las resoluciones de la Ejecutiva Federal se harán con aprobación de 
mayoría de votos de sus integrantes, en caso de empate, el Presidente Nacional 
tendrá voto de calidad. 
 
Sección Cuarta. El Presidente Nacional y el Secretario General 
 
Artículo 49º. El Presidente Nacional será electo por la Asamblea Federal, durará en 
su cargo cuatro años, pudiendo ser reelecto hasta por un periodo igual en forma 
consecutiva, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias al pleno de la Comisión 
Política y de la Ejecutiva Federales; 

II. Suscribir los acuerdos de participación con partidos políticos para el 
desarrollo de procesos electorales federales y locales, autorizados por la 
Comisión Política Federal; 

III. Coordinar administrativamente la ejecución de los trabajos que se deriven 
de los documentos básicos y los acordados por la Asamblea Federal; 

IV. Proponer al pleno de la Ejecutiva, el nombramiento para los cargos 
administrativos que se requieran para el mejor cumplimiento de los fines 
de la Agrupación, y en su caso, firmar, conjuntamente con el Secretario 
General, los nombramientos aprobados; 

V. Delegar los poderes de representación legal que se requieran para la 
defensa y protección de los intereses de la Agrupación Política Nacional, 
designando a los representantes legales necesarios; 

VI. Someter a la consideración, y en su caso a la aprobación de la Asamblea 
Federal, los informes anuales de actividades, así como los programas de 
trabajo relacionados con el objetivo de la Agrupación; 

VII. Representar a la Agrupación ante personas físicas y morales, ante toda 
clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todos los poderes y 
facultades de apoderado general por pleitos y cobranzas, con todas las 
facultades generales y aún con las especiales, que de acuerdo con la Ley 
requieran algún poder o cláusula especial, en los términos del párrafo 
primero del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil 
para el Distrito Federal, en concordancia con los Artículos 11; 692; 



ANEXO DOS 

35 

Fracciones segunda y tercera; 713; 786 segundo párrafo y; 876, 
Fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del 
Trabajo; promoviendo, conciliando y contestando toda clase de 
demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trámites, instancias e 
incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las 
resoluciones de las autoridades según lo estime conveniente, así como 
interponer los recursos legales procedentes; 

VIII. Acordar con los integrantes de la Ejecutiva Federal, los asuntos que 
correspondan a su encargo, así como evaluar los resultados de las 
actividades propias de cada uno de los cargos directivos; y 

IX. Las demás que se establezcan en los presentes estatutos y las que se 
deriven de la Ley de la materia y de los acuerdos y resoluciones de la 
Asamblea Federal. 

 
Artículo 50º. El Secretario General, será nombrado por el la Asamblea General, su 
encargo durará cuatro años y tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Suplir las ausencias del Presidente Nacional; 
II. Formular la propuesta del orden del día para efectos de las convocatorias 

ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Federal y del pleno de la 
Comisión Política Federal, y suscribirlas conjuntamente con el Presidente; 
en el caso de las primeras, una vez aprobadas por el pleno de la Ejecutiva 
Federal; 

III. Levantar las actas de las Asambleas Federales y de los plenos de la 
Comisión Política y la Ejecutiva Federales; 

IV. Coordinar el Gabinete de Fortalecimiento Institucional, que será la 
instancia encargada de promover el crecimiento territorial de Nuevo 
Espacio y esta integrada, además de él, por el Secretario o Secretaria de 
Organización y el Secretario o Secretaria de Formación y Capacitación.  
Apoyar al Presidente Nacional en la coordinación, análisis y evaluación 
de las actividades de este árgano de dirigencia Nacional; y 

V. Las demás que se deriven en su favor de los presentes Estatutos y las 
que le delegue el Presidente del Consejo Directivo Nacional, o bien, las 
que determinen los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Nacional. 

 
Sección Quinta. Los integrantes de la Ejecutiva Federal 
 
Artículo 51º. Son atribuciones generales de los integrantes de la Ejecutiva Federal: 
 

I. Asistir puntualmente a las sesiones de la Ejecutiva Federal; 
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II. Firmar las actas y minutas de las sesiones de los órganos directivos de 
que formen parte; 

III. Promover el fortalecimiento del Nuevo Espacio y el cumplimiento de los 
fines y objetivos de la Agrupación; 

IV. Desempeñar su cargo con honorabilidad, honradez y profesionalismo su 
encargo; 

V. Presentar un informe trimestral de actividades al Pleno de la Ejecutiva y, 
por escrito, al Presidente Nacional; 

VI. Las demás que les señale estos Estatutos, los reglamentos internos y los 
resolutivos de los órganos de dirección de la Agrupación. 

 
Artículo 52º. El Reglamento de la Ejecutiva Federal, señalará las facultades 
especificas de cada una de las Secretarías de la misma.  
 
Artículo 53º. La Secretaría de Finanzas y Tesorería es la encargada de la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como del 
patrimonio del Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional; su titular será 
designado por el Presidente Nacional y ratificado por la Comisión Política Federal.  

 
Durará en su encargo cuatro años, y podrá ser removido por el Presidente Nacional. 
Si la remoción ocurriera entre sesiones de la Comisión Política, el presidente podrá 
nombrar un encargado del despacho con todas las facultades y someter su 
nombramiento como titular en la siguiente sesión de la Comisión Política Federal. 

 
La Secretaría de Finanzas y Tesorería, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 

I. Formular y presentar a la Asamblea Nacional Ordinaria y al Consejo 
directivo Nacional el balance y los estados de ingresos y egresos, así 
como elaborar los informes correspondientes que deberán de ser 
entregados al Instituto Nacional Electoral; 

II. Administrar, recibir y custodiar a través de establecimiento bancario, los 
ingresos y egresos de la Agrupación; 

III. Verificar que las erogaciones autorizados por el Presidente y por la 
Comisión Política Nacional, sean en beneficio de la Agrupación, 
efectuando los pagos procedentes. 

IV. Firmar con el Presidente la documentación relativa a las finanzas de la 
Agrupación; 

V. Tener actualizada la contabilidad y controlados los inventarios de bienes 
y registrados los valores de la Agrupación. 
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VI. Vigilar que los afiliados estén al corriente en el pago de sus aportaciones; 
VII. Integrar y someter a la firma del Presidente Nacional, los informes 

financieros a que este obligada la Agrupación Política Nacional ante el 
Instituto Nacional Electoral; y 

VIII. Firmar con el Presidente los contratos de arrendamiento y los servicios. 
 
 
CAPÍTULO SEXTO. LAS AGRUPACIONES ESTATALES Y DE DISTRITO 
 
Artículo 54º. Nuevo Espacio contará con representaciones en las entidades 
Federativa, conformadas con un Coordinador y un Secretario, designados por la 
Ejecutiva Federal, a propuesta del Presidente Nacional. 
 
Cuando en una entidad federativa se cuente con más de mil afiliados y presencia 
territorial en al menos una tercera parte de sus distritos electorales federales, el 
coordinador y el secretario serán electos en asamblea estatal de delegados, los 
cuales serán electos por mayoría de votos en aquellos distritos con al menos veinte 
afiliados, en razón de uno por cada diez o fracción mayor a cinco. En los que tengan 
menos de veinte afiliados se elegirá un delegado. La convocatoria a estas 
asambleas será expedida por la Ejecutiva Federal y establecerá los mecanismos de 
elección y registro de aspirantes.  
 
Artículo 55º. Las representaciones en las entidades federativas serán denominadas 
Agrupaciones Estatales, y durarán en su encargo dos años, pudiendo ser 
ratificadas, mediante el mismo mecanismo de su designación, hasta por un periodo 
igual.  

 
Artículo 56º. Son atribuciones de las Agrupaciones Estatales: 
 

I. Representar políticamente a la Agrupación en el Estado; 
II. Promover los postulados, principios, fines y objetivos de la Agrupación 

Política Nacional; 
III. Cumplir con las disposiciones de estos estatutos, los demás documentos 

básicos, y de las resoluciones de los órganos de dirección federales; 
IV. Analizar la situación política y social de su ámbito territorial y formular 

planteamientos, puntos de vista y posicionamientos, los cuales deberán 
guardar congruencia con los documentos básicos de la Agrupación 
Política Nacional y con la legislación federal y estatal. 

V. Promover la formación política y la construcción de ciudadanía; 
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VI. Proponer a la Comisión Ejecutiva Federal, por conducto de la Ejecutiva 
Federal, las candidaturas que postule la Agrupación en la entidad, 
mediante los Convenios que establece la Ley General de Partidos 
Políticos y la legislación electoral aplicable; y  

VII. Las demás que le señalen los documentos básicos y la reglamentación 
interna de Nuevo Espacio. 

 
Artículo 57º.  Las representaciones en los Distritos Electorales Federales serán 
nombradas en los términos previstos por estos estatutos a propuesta del 
Coordinador de la Agrupación Política Estatal correspondiente, y su remoción podrá 
ser aprobada por la Comisión Política Federal por causas graves.  
 
Estas representaciones se denominarán Agrupaciones de Distrito y estarán 
conformadas por un Coordinador y un Secretario, y sus atribuciones serán las 
mismas que las de las Agrupaciones Estatales y las ejercerán exclusivamente en el 
ámbito territorial del distrito electoral correspondiente.  
 
Tratándose de postulación de candidaturas, sus propuestas se remitirán a la 
Agrupación Estatal para su análisis y validación, y esta las remitirá a la Comisión 
Ejecutiva Estatal mediante el procedimiento descrito en la fracción IV del artículo 
anterior.   
 
Artículo 58º. Las agrupaciones podrán contar, previa autorización de la Ejecutiva 
Federal, y atendiendo las consideraciones que emita la Secretaría de Organización 
y Elecciones, con vocalías ejecutivas de: 
 

I. Organización y Elecciones; 
II. Finanzas y Administración; y 
III. Formación y Divulgación Política. 

 
Artículo 59º. Cuando en un Municipio se contará con más de cien afiliados, o tenga 
un carácter político-electoral, podrá designarse una Oficina de Representación 
Municipal, designada por la Agrupación Estatal a propuesta de la Agrupación de 
Distrito.  
 
Artículo 60º. Perderán el carácter de integrantes de las representaciones estatales 
o de distrito quienes: 
 

I. Renuncien al cargo o a “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”; 
II. Se ausenten, sin justificación valida calificada por la Ejecutiva Federal; 



ANEXO DOS 

39 

III. Sean separados del cargo por: 
a) Contravenir los principios, postulados, fines y objetivos de la 

Agrupación, así como los acuerdos y resolutivos de los órganos de 
dirección; 

b) Tener un actuar contrario a los principios y valores de “Nuevo Espacio, 
Agrupación Política Nacional” y que afecten la imagen, unidad y 
disciplina interna de Nuevo Espacio;  

c) Participen en otra agrupación política nacional, o, tratándose de 
campañas electorales, en partidos políticos o coalición distinta a 
aquellos con los que exista acuerdo de participación electoral; y 

d) Por causa grave calificada por la Junta Federal y que sea contraria a 
los principios y valores de “Nuevo Espacio, Agrupación Política 
Nacional”. 

 
La separación del cargo será acordada por la Ejecutiva Federal, a propuesta del 
Presidente Nacional, aprobada por mayoría de votos de sus integrantes, previa 
garantía de audiencia notificada mediante los estrados físicos y electrónicos 
(www.nuevoespacio.org.mx) de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional” y en 
el correo electrónico personal registrado por quien sea separado del cargo.  
 
Los estrados de la Comisión Política Federal y de la Ejecutiva Federal, estarán a 
cargo de la Secretaría General. La Comisión de Ética y Garantías tendrán sus 
propios estrados físicos en sus oficinas y en la página oficial de la agrupación. 
 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO. LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LA AGRUPACIÓN 
 
Artículo 61º. Nuevo Espacio podrá participar en los procesos electorales con 
candidaturas propias mediante acuerdos de participación con un partido político o 
coalición, en los términos previstos por el artículo 21 de la Ley General de Partidos 
Políticos y la demás legislación electoral. 
 
Artículo 62º. Para el análisis de la estrategia electoral y la definición de las alianzas 
que realice la Agrupación, se instalará el Gabinete Permanente de Elecciones y 
Alianzas, que es un órgano auxiliar de la Ejecutiva Federal, integrado por el 
Presidente Nacional, el Secretario General, el Secretario de Organización y 
Elecciones, el Secretario de Tesorería y Finanzas, los coordinadores de las dos 
representaciones estatales con mayor número de afiliados y los invitados que 
considere el presidente, entre consultores, asesores, especialistas electorales, 
dirigentes de partidos políticos y de otras agrupaciones políticas nacionales.  

http://www.nuevoespacio.org.mx/
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Aunque sus fines son de análisis, el Gabinete emitirá el dictamen de recomendación 
de alianza y acuerdo, que dará pie a acuerdo de participación con un partido político, 
en cuyo caso y para su aprobación solo podrán votar los dirigentes de la agrupación 
que sean miembros del gabinete. Los invitados en cualquier caso solo tendrán 
derecho a voz en los análisis y debates temáticos. 

 
Artículo 63º. El acuerdo o convenio de participación con un partido político deberá 
aprobarse por la Comisión Política Federal, a propuesta de la Ejecutiva Federal, y 
previo análisis del Gabinete Permanente de Elecciones y Alianzas. 

 
Artículo 64º. El Gabinete Permanente de Elecciones y Alianzas tendrá las 
siguientes funciones  
 

I. Efectuar el análisis de las plataformas electorales de los Partidos 
Políticos, con el objeto de servir de consulta para la más adecuada toma 
de decisiones; 

II. Elaborar nuestra plataforma electoral y promover su asimilación al Partido 
con el que se elaboren convenios de participación electoral; 

III. Realizar el estudio de los perfiles curriculares de los aspirantes a 
candidatos de nuestra Asociación a puestos de elección popular en caso 
de convenio con algún Partido Político Nacional o local.  

IV. En el caso de firmar convenio de colaboración con algún Partido Político 
para participar en procesos electorales constitucionales y contribuir con 
algún candidato a puesto de elección popular emanado de nuestra 
organización, el Gabinete fijará una postulación democrática para 
seleccionar al o los candidatos  

 
Las resoluciones del Gabinete Permanente de Elecciones y Alianzas se harán con 
aprobación de mayoría de votos de sus integrantes, en caso de empate, el 
Presidente Nacional tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 65º. El Gabinete Permanente de Elecciones y Alianzas elaborará el 
reglamento para el correcto ejercicio de sus atribuciones, el cual contendrá, entre 
otros, los lineamientos para la elaboración de la plataforma electoral de nuestros 
candidatos a puestos de elección popular, nuestros candidatos se obligan a 
sostener y difundir la plataforma electoral de la agrupación y del Partido postulante, 
durante la campaña electoral en que participen.  
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Artículo 66º. En su toma de decisiones la Comisión de Asuntos Electorales tiene la 
obligación de conducirse de manera independiente, imparcial, transparente y 
responsable. 
 
 
CAPÍTULO OCTAVO. LA DISCIPLINA INTERNA 
 
Artículo 67º. El carácter de miembro de “Nuevo Espacio, Agrupación Política 
Nacional” se pierde por las siguientes causales previstas en el artículo 17 de estos 
estatutos. 
 
En caso de reincidencia, en el caso de las infracciones previstas en la fracción II del 
citado artículo, el infractor podrá hacerse acreedor a una suspensión, total o parcial, 
en sus derechos equivalente aun período que puede ir de un mes a doce meses.  
 
Artículo 68º. El presidente nacional tendrá competencia para sancionar con 
amonestación a los miembros de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional” en 
los casos de indisciplina.  
 
Artículo 69º. La Comisión Política y la Ejecutiva Federal, tienen competencia para: 
 

I. Aplicar las sanciones siguientes:  
a. Amonestación. 
b. Privación del cargo o comisión en la Agrupación. 
c. Cancelación de precandidatura o candidatura. 

II. Declarar expulsados de Nuevo Espacio a los afiliados que se encuentren 
en alguno de los supuestos previstos por el artículo 69 inciso f) del 
presente Estatuto. 

III. La suspensión provisional, total o parcial, de derechos hasta por doce 
meses. 

 
Artículo 70º. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o infracción 
de estos Estatutos y de los reglamentos, los militantes de “Nuevo Espacio, 
Agrupación Política Nacional” podrán ser sancionados con amonestación, privación 
del cargo o comisión de la Agrupación que desempeñen, cancelación de la 
precandidatura o candidatura, suspensión en sus derechos como afiliado, 
inhabilitación para ser dirigente o candidato, o expulsión del Nuevo Espacio, 
conforme a las siguientes disposiciones: 
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a) La amonestación procederá́ cuando se trate de infracciones leves y no 
reiteradas de estos Estatutos, la Declaración de Principios o sus 
Reglamentos, así como a las resoluciones de los órganos de dirección de la 
Agrupación; 

b) La privación de cargo o comisión internos se acordará en los casos de 
incumplimiento de las tareas propias del cargo o comisión y/o por las causas 
previstas en el artículo 60 de estos estatutos; 

c) La cancelación de la precandidatura o candidatura, será́ acordada en caso 
de indisciplina o infracciones a las normas de la Agrupación; 

d) La suspensión, parcial o total, de derechos será́ acordada por indisciplina, 
inobservancia a los estatutos y reglamentos, abandono continuo o lenidad en 
el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o las de afiliado del 
Nuevo Espacio, así ́ como en el caso de que incurran en difamación o 
calumnias en contra de militantes o candidatos de la APN. La suspensión de 
derechos implica la separación de las actividades de la Agrupación; 

e) La inhabilitación para ser dirigente o candidato, será́ declarada en los casos 
de deslealtad al a la Agrupación o incumplimiento de las funciones como 
dirigente o funcionario publico; y 

f) La expulsión podrá́ solicitarse cuando las causas señaladas en los dos 
incisos anteriores sean graves o reiteradas, así ́como por ataques de hecho 
o de palabra a los documentos básicos de la Agrupación fuera de sus 
reuniones oficiales, por la comisión de actos delictuosos o por colaborar o 
afiliarse a otra Agrupación Política. 

 
Los afiliados y dirigentes de la Agrupación que incurran en violaciones a los artículos 
estatutarios respectivos, serán sancionados en los términos señalados por estos 
Estatutos y Reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 71º. La Comisión Política y la Ejecutiva Federal, así como el Presidente 
Nacional, podrán amonestar a los militantes de “Nuevo Espacio, Agrupación Política 
Nacional”, conforme a lo previsto en el inciso a) del primer párrafo del artículo 
anterior. 
 
Artículo 72º. La privación de cargo o comisión partidista será́ acordada por la 
Comisión Política Federal o la Ejecutiva, y surtirá́ efectos de manera inmediata. 

 
Artículo 73º. Contra las resoluciones por las que se imponga la amonestación, 
emitidas por en términos del artículo 70 de estos estatutos, procederá́ el recurso de 
revisión ante la Comisión de Ética y Garantías, la cual las resolverá en los términos 
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previstos por su Reglamento de Justicia Interna y respetando los derechos del 
sancionado. 

 
Artículo 74º. Contra las resoluciones emitidas en términos de los artículos 68 y 69 
de estos estatutos, procederá́ el recurso de revisión ante la Comisión de Ética y 
Garantías, la cual las resolverá en los términos previstos por su Reglamento de 
Justicia Interna y respetando los derechos del sancionado. 
 
Artículo 75º. La expulsión es definitiva si así lo acuerda la Comisión de Ética y 
Garantías, en la resolución del recurso de revisión que corresponda y siempre y 
cuando este haya sido presentado en los términos previstos por el Reglamento de 
Justicia Interna.   

 
Artículo 76º. Para la imposición de las sanciones, así ́como para la resolución de 
los recursos administrativos a que hace referencia estos Estatutos, deberá́ 
respetarse el derecho de audiencia, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el Reglamento de Justicia Interna. 

 
Artículo 77º. La suspensión de uno o varios derechos, que no podrá́ exceder de 
doce meses en ningún caso, así ́ como la inhabilitación para ser dirigente o 
candidato, que no podrá́ ser menor un año ni mayor a tres, y la expulsión, serán 
acordadas por Comisión Política Federal o la Ejecutiva Federal y, si mediare recurso 
de revisión, y este los ratifique, serán de carácter definitivo.  

 
Artículo 78º. En caso de que algún servidor publico o exservidor publico que sea 
afiliado de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”, haya sido de manera 
firme y definitiva sancionado por faltas administrativas graves, o bien, sentenciado 
por la comisión de algún delito grave, se podrá́ iniciar el procedimiento sancionador 
respectivo, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de Justicia Interna. 

 
Artículo 79º. La Comisión Política o Ejecutiva Federales, podrán declarar la 
expulsión del afiliado, cuando se compruebe que participa o ingresa a otra 
Agrupación Política Nacional o acepta ser candidato de un partido político o 
coalición distintos a aquellos con los que exista acuerdo de participación electoral.  

 
Artículo 80º. En el procedimiento de declaratoria de expulsión se deberán observar 
lo dispuesto en el Reglamento de Justicia Interna. La declaratoria podrá́ reclamarse 
por el afiliado de “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional” ante la Comisión 
Ética y Garantías, en un termino de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación. 
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Artículo 81º. Ningún afiliado podrá́ ser suspendido, inhabilitado, ni expulsado de la 
Agrupación, sin que el órgano competente le dé a conocer por escrito y por medio 
fehaciente los cargos que haya en su contra, le hagan saber su derecho a nombrar 
defensor entre los afiliados a “Nuevo Espacio, Agrupación Política Nacional”, oiga 
su defensa, cite a las partes interesadas, considere los alegatos y las pruebas que 
se presenten, y recabe todos los informes y pruebas que estime necesarios. 

 
Artículo 82º. Las resoluciones de la Comisión de Ética y Garantías son definitivas y 
deberán inscribirse en el Padrón de Afiliados, a cargo de la Secretaría de 
Organización y Elecciones.  
 
Sección Única. La Comisión de Ética y Garantías 

 
Artículo 83º. La Comisión Política Federal designará en su primera sesión posterior 
a la Asamblea Federal, a quiénes fungirán como integrantes de la Comisión de Ética 
y Garantías de la agrupación política nacional. 
 
Artículo 84º. No podrán ser miembros de la Comisión de Ética y Garantías los que 
tengan cargos de Dirección Federales dentro de la agrupación. 

 
Artículo 85º. La agrupación estará integrada por tres miembros de reconocida 
probidad, tomará sus decisiones por mayoría de votos y será coordinada por quien 
elijan sus propios integrantes.  

 
Artículo 86º. La Comisión de Ética y Garantías sesionará una vez cada tres meses, 
de forma ordinaria, y extraordinariamente cuando sea necesario, y su 
funcionamiento se regirá por el Reglamento de Justicia Interna y el Código de Ética 
de la Agrupación.  

 
Artículo 87º. Entre sus miembros, la Comisión de Ética y Justicia elegirá a su 
presidente, el cual durará un tercio de los cuatro años que dura el encargo de la 
Comisión. La presidencia será rotatoria entre sus integrantes, sin que pueda ser 
reelecto quien ya la haya ejercido.  

 
Sus otros integrantes serán denominados “comisionados de orden” y uno de ellos 
fungirá como secretario de acuerdos, carácter también rotatorio entre sus 
integrantes y nunca podrá desempeñarse simultáneamente al de presidente de la 
Comisión de Ética y Justicia.  
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Artículo 88º. El comisionado presidente de la Comisión de Ética y Justicia podrá 
asistir a las sesiones de la Comisión Política Federal y de la Ejecutiva Federal con 
derecho a voz. 
 
Los integrantes de la Comisión de Ética y Justicia serán delegados a la Asamblea 
Federal con derecho a voz y voto.  
 
 
CAPÍTULO NOVENO. DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES 
ADHERENTES 
 
Artículo 89º. Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, Nuevo Espacio podrá 
constituir legalmente Fundaciones. 
 
Artículo 90º. Contará al menos con: 

 
I. Fundación “Elvia Carrillo Puerto”, para la promoción de la Equidad de 

Género y el empoderamiento de las mujeres; y 
II. Fundación “Rafael Buelna Tenorio”, para la formación de ciudadanía y el 

empoderamiento de la juventud. 
 
Artículo 91º. La Agrupación podrá conformar asociaciones o aceptar la adhesión de 
otras ya existentes, siempre y cuando sus fines sean los mismos de Nuevo Espacio 
y coadyuven al cumplimiento de los objetivos y fines de la Agrupación. Esto se hara 
sin contravenir lo previsto en el artículo 41 Constitucional y la Ley General de 
Partidos Políticos, referente a la prohibición a la afiliación corporativa.  
 
 
CAPÍTULO DÉCIMO. LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
 
Artículo 92º. Estos estatutos podrán reformarse, adicionarse o modificarse, total o 
parcialmente, solamente por la Asamblea Federal, con el voto de dos terceras 
partes de sus integrantes presentes.  
 
 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO. LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN 

 
Artículo 93º. Solamente la Asamblea Federal podrá declarar la disolución de la 
Agrupación, procediendo a nombrar a tres liquidadores, quienes la liquidarán de 
acuerdo a lo que establece la ley.  
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Artículo 94º. Posterior a la disolución de la agrupación, su capital contable será 
donado a una asociación con finalidad similar a ésta o a institución o Asociación que 
acuerde la propia  Asamblea Federal. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. En tanto la agrupación obtiene el registro ante el Instituto Nacional 
Electoral, el Comité Nacional Promotor ejercerá las funciones de la Ejecutiva 
Federal previstas en estos Estatutos, así como aquellas que sean necesarias para 
la obtención del registro, y su representación legal recaerá en el Presidente del 
Comité. El Comité Nacional promotor fungirá como asamblea constituyente.  
 
El encargo del Comité Federal Promotor durará hasta en tanto se obtiene el registro 
y se realiza la I Asamblea Federal,  
 
SEGUNDO. El Comité Nacional Promotor designará a dos Delegados Promotores 
en las Entidades Federativas, con el propósito de promover su organización y 
cumplir lo previsto en el acuerdo INE/CG1479/2018 y su instructivo. 
 
TERCERO. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por la Asamblea Federal y una vez que sean validados por la autoridad 
electoral. 
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