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DECLARACION DE PRINCIPIOS. DECLARACION DE PRINCIPIOS.   

La ASI, es una Agrupación Política Nacional que 
basa su existencia en la pluralidad de fuerzas 
políticas, movimientos sociales, asociaciones 
civiles, grupos de la sociedad civil y todos 
aquellos ciudadanos que hagan suyos nuestro 
ideario político. Nuestra base ideológica es el 
pluralismo y la innovación, la defensa de los 
derechos humanos, así como el respecto a la 
Constitución Política. 
(…) 

Pluralidad Incluyente, es una Agrupación 
Política Nacional que basa su existencia en la 
pluralidad de fuerzas políticas, movimientos 
sociales, agrupaciones, grupos de la sociedad 
civil y todos aquellos ciudadanos que hagan 
suyos nuestro ideario político. Nuestra base 
ideológica es el pluralismo y la inclinación, la 
defensa de los derechos humanos, así como el 
respecto a la Constitución Política. 
(…) 

INE/CG206/2020. 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 
 
 
Cambio de redacción.  
 

En la ASI, respetamos los postulados 
constitucionales, leyes electorales y toda norma 
jurídica emanada por el Estado Mexicano, los 
hacemos postulados de nuestro diario actuar, 
además promovemos el respeto al Estado de 
Derecho a las instituciones de nuestro país. 
 
 
(…) 

En la Agrupación Política Pluralidad 
Incluyente cuyo acrónimo es ASI, respetamos 
los postulados constitucionales, leyes electorales 
e instituciones y toda norma jurídica emanada 
por el Estado Mexicano, los hacemos postulados 
de nuestro diario actuar, además promovemos el 
respeto al Estado de Derecho a las instituciones 
de nuestro país. 
(…) 

INE/CG206/2020. 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 

Tenemos un origen social variado, somos un 
grupo de ciudadanos que no se siente incluidos 
en el actual sistema de político, que conscientes 
de su clase social y de la fuerza de la unidad 
gremial, ha decidido formar alianza con otros 
grupos sociales con la finalidad de dar a luz a una 
nueva fuerza social que pueda hacer alianza con 
otras expresiones afines a nuestra orientación, 
así como con otros grupos que coincidan con 
nuestro ideario social. 

Tenemos un origen social variado, somos un 
grupo de ciudadanos que no se siente incluidos 
suficientemente en el actual sistema político, 
que conscientes de su clase social y de la fuerza 
de la unidad de los trabajadores, ha decidido 
formar alianza con otros grupos sociales con la 
finalidad de dar a luz a una nueva fuerza social 
que pueda hacer alianza con otras expresiones 
afines a nuestra orientación, así como con otros 
grupos que coincidan con nuestro ideario social. 

 Cambio de redacción.  



ANEXO CUATRO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN 
 

Página 2 de 5 

 

ASI comprende la importancia del nacimiento de 
una Asociación de ciudadanos libres como la 
nuestra, ya que se convierte en el portavoz de 
aquellos ciudadanos cansados de las opciones 
vinculadas con la corrupción, el nepotismo y con 
partidocracia. Nosotros nos convertiremos en 
una opción plural, democrática, abierta y aliada 
natural de la sociedad civil y de aquellos 
ciudadanos consientes de nuestro y del papel 
histórico de su generación en la toma de 
decisiones colectivas. 
(…) 

ASI comprendió la importancia del nacimiento de 
una Agrupación de ciudadanos libres como la 
nuestra, ya que se convierte en el portavoz de 
aquellos ciudadanos cansados de las opciones 
vinculadas con la corrupción, el nepotismo y con 
una partidocracia añeja. Nosotros estamos 
decididos a convertirnos en una opción plural, 
democrática, abierta y aliada natural de la 
sociedad civil y de aquellos ciudadanos 
consientes de nuestro y del papel histórico de su 
generación en la toma de decisiones colectivas. 
(…) 

INE/CG206/2020. 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 
 
Cambio de redacción.  
 

EL CONTEXTO GLOBAL EL CONTEXTO GLOBAL   

Las crisis económicas y la denominada 
Unipolaridad nos han mostrado que las 
conquistas sociales se han venido difuminando, 
provocando inestabilidad, precarización de las 
condiciones de vida, la desaparición del modelo 
de Estado Social, así como la cancelación de los 
programas de salud, vivienda, cultura y todo lo 
relacionado con la asistencia social y el 
bienestar público. 

Las crisis económicas y la denominada 
Unipolaridad nos han mostrado que las 
conquistas sociales se han venido difuminando, 
provocando inestabilidad, precarización de las 
condiciones de vida, la desaparición del modelo 
de Estado Social, así como la cancelación de los 
programas de salud, vivienda, cultura y todo lo 
relacionado con la justicia social y el bienestar 
público. 

  
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción.  

El signo de estos tiempos es la transformación, 
no podemos cerrar los ojos ante ella y ante su 
proceso de avasallamiento del Estado Social, se 
necesita plantear de nueva cuenta un paquete de 
políticas públicas que replanten el rol del Estado 
hacia una lógica social progresista.  Los 
estallidos sociales que en América del Sur 
cuestionan a los gobiernos de derecha su 
paquetes económicos y de recortes y 
cancelaciones; nos ayudan a solidificar la 

El signo de estos tiempos es la transformación, 
no podemos cerrar los ojos ante ella y ante el 
proceso de avasallamiento del Estado Social, se 
necesita plantear de nueva cuenta un paquete de 
políticas públicas que replanten el rol del Estado 
hacia una lógica social progresista.  Los 
estallidos sociales que en el Mundo cuestionan 
a los gobiernos de derecha sus paquetes 
económicos y de recortes y cancelaciones; nos 
ayudan a solidificar la necesidad de una 

 Cambio de redacción.  
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necesidad de un propuesta progresista para 
México, la política contemporánea no puede 
depender de un solo partido político como en el 
pasado, se necesita pensar en un bloque de 
partidos como sucede en el ámbito europeo, un 
bloque que establezca con un mayor consenso 
político y legitimidad en el Congreso de la Unión 
con rumbo a la reformas sociales, culturales y de 
salud que nuestro México necesita. 
 
(…) 

propuesta progresista para México, la política 
contemporánea no puede depender de un solo 
partido político como en el pasado y ahora y en 
el futuro, mucho menos, se necesita pensar en 
un bloque de partidos como sucede en el ámbito 
europeo, un bloque que establezca con un mayor 
consenso político y legitimidad en el Congreso 
de la Unión con rumbo a la reformas sociales, 
culturales y de salud que nuestro México 
necesita. 
(…) 

ASI Y EL ESTADO MEXICANO EL ESTADO MEXICANO  Cambio de redacción.  

Creemos que los partidos políticos y las 
Agrupaciones Políticas son los caminos 
legítimos para la participación política de la 
ciudadanía, son aglutinadores de los intereses 
sociales que buscan convertirse en leyes, 
políticas públicas y mejoras a la vida humana. 
Para ASI, la participación política es la obligación 
primordial de nosotros los ciudadanos 
mexicanos, que buscamos mejorar la vida social 
y prever mejorar para un futuro mejor para los 
jóvenes mexicanos. Creemos que existen varias 
formas de relación con el Estado mexicano ya 
sea patronal, cívica o de coordinación, creemos 
que la cívica- política es una nueva dimensión 
para nuestros militantes, los cuales no se 
sentían representados por la antigua alternativa 
de carácter hegemónico, nosotros somos 
conscientes de nuestra responsabilidad política y 
consideramos que tenemos la madurez política 

Creemos que los partidos políticos y las 
Agrupaciones Políticas son los caminos 
legítimos para la participación política de la 
ciudadanía, son aglutinadores de los intereses 
sociales que buscan convertirse en leyes, 
políticas públicas y mejoras a la vida humana. 
Para ASI, la participación política es la obligación 
primordial de nosotros los ciudadanos 
mexicanos, que buscamos mejorar la vida social 
y prever mejorar para un futuro de 
oportunidades mejores para los jóvenes 
mexicanos. Creemos que existen varias formas 
de relación con el Estado mexicano ya sea 
patronal, cívica o de coordinación creemos que 
la cívica- política es una nueva dimensión para 
nuestros afiliados y afiliadas, los cuales no se 
sentían representados por la antigua alternativa 
de carácter hegemónico, nosotros somos 
conscientes de nuestra responsabilidad política y 
consideramos que tenemos la madurez política 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción.  
 
 
 
 
Uso de lenguaje 
incluyente.  
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para poder por nuestra misma autonomía que se 
consagra en esta Agrupación Política. 
 
(…) 

para poder transformar con responsabilidad, 
con pluralidad  e inclusión, por nuestra misma 
autonomía que se consagra en esta Agrupación 
Política. 

Cambio de redacción.  

 Pugnaremos por un Estado al servicio del 
Pueblo, para rescatar y solidificar las 
Instituciones Nacionales: El régimen 
Republicano, el Federalismo, la División de 
Poderes entre el Legislativo, El Ejecutivo y el 
poder Judicial, La Liberad, La Soberanía, La 
Independencia y La Democracia entendida, 
como lo señala la Constitución, como una 
forma de vida fundada en el constante 
mejoramiento de los habitantes del Territorio 
Nacional. 
(…) 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización.  

 SOBERANÍA, PAZ E IGUALDAD   

 Nuestra Agrupación declara, como principio 
indeclinable, que nunca aceptará pacto o 
acuerdo que sujete o subordine nuestra 
actuación política a ninguna organización 
internacional o entidades extranjeras y, por 
tanto, rechaza cualquier clase de apoyo 
económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de 
los cultos de cualquier religión, iglesias o 
corporaciones de cualquier país o estado 
extranjero. 

INE/CG206/2020. 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 

 Por otra parte, siempre cumplirá la obligación 
de conducir sus actividades por medios 
pacíficos y democráticos. 

INE/CG206/2020. 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
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 De igual manera, guiará sus actividades a 
través de la promoción de la participación 
política igualitaria de oportunidades entre 
mujeres y hombres con absoluta equidad de 
género, sin discriminación por causa de 
sexo, raza, color, origen o preferencias 
sexuales. 

INE/CG206/2020. 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 


