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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
(…) 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
(…) 

  

DEFENSA DE LAS TRADICIONES 
PARADIGMA FUNDACIONAL 

La defensa de nuestras tradiciones es nuestro 
paradigma fundacional porque nutren nuestra 
identidad, sentido de pertenencia y cohesión 
como mexicanos, en nuestra patria y en el 
extranjero. En una nación tan pluricultural como 
la nuestra, que además es cruce de influencias 
internacionales y cuenta con polos de desarrollo 
de alcance global, las tradiciones son un factor 
de unidad que va de frontera a frontera y del 
Atlántico al Pacífico. (…) 

DEFENSA DE LAS TRADICIONES 
PARADIGMA FUNDACIONAL 

La defensa de nuestras tradiciones es nuestro 
paradigma fundacional porque nutren nuestra 
identidad, sentido de pertenencia y cohesión 
como habitantes de México, en nuestra patria y 
en el extranjero. En una nación tan pluricultural 
como la nuestra, que además es cruce de 
influencias internacionales y cuenta con polos de 
desarrollo de alcance global, las tradiciones son 
un factor de unidad que va de frontera a frontera 
y del Atlántico al Pacífico. (…) 

  
 
 
 
 
Cambio de redacción. 

Muy por el contrario, cercenar esas raíces 
provocará que México se diluya ante influencias 
extranjeras, que nuestros niños y jóvenes sean 
educados por el internet y las redes sociales, que 
se olviden todas las costumbres y tradiciones 
que son nuestro orgullo ante el mundo, 
convirtiéndonos en un país de pensamiento 
colonizado, desdibujando el gran mural de la 
historia patria. (…) 

Muy por el contrario, cercenar esas raíces 
provocará que México se diluya ante influencias 
extranjeras, que la niñez y la juventud sean 
educados por el internet y las redes sociales, que 
se olviden todas las costumbres y tradiciones 
que son nuestro orgullo ante el mundo, 
convirtiéndonos en un país de pensamiento 
colonizado, desdibujando el gran mural de la 
historia patria. (…) 

  
 
Uso de lenguaje 
incluyente.  

Nos preocupa muy especialmente que, al 
perderse tradiciones, la familia mexicana esté 
menos unida y dejen de practicarse costumbres 
que acercan a padres e hijos, a pueblos y 
regiones.  (…) 

Nos preocupa muy especialmente que, al 
perderse tradiciones, la familia mexicana esté 
menos unida y dejen de practicarse costumbres 
que acercan a padres, madres, hijos e hijas, a 
pueblos y regiones. (…) 

  
 
 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 

En nuestros principios destacamos la defensa y 
la promoción de:  
La unidad nacional, entendiendo que los 
mayores logros que tengamos como país se 

En nuestros principios destacamos la defensa y 
la promoción de: 
La unidad nacional, entendiendo que los 
mayores logros que tengamos como país se 
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darán a partir de acciones en las que 
participemos todos, superando lo que nos separa 
como mexicanos y mexicanas, actuando con una 
visión que abarque a México entero. 
 
(…) 

darán a partir de acciones en las que 
participemos todos y todas, superando lo que 
nos separa como mexicanos y mexicanas, 
actuando con una visión que abarque a México 
entero. 
(…) 

 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 

Cero discriminación, que lleve a combatir 
cualquier anulación o restricción de un derecho o 
libertad a un ciudadano por sus creencias 
religiosas, su sexualidad, su género, su origen 
étnico, sus creencias políticas o sus 
características físicas. 

Cero discriminación, que lleve a combatir 
cualquier anulación o restricción de un derecho o 
libertad a un ciudadano o ciudadana por sus 
creencias religiosas, su sexualidad, su género, 
su origen étnico, sus creencias políticas o sus 
características físicas. 

  
 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 

 
 
 
 
 
 
(…) 

La no violencia contra las mujeres, 
promoviendo relaciones de respeto e 
igualdad entre los géneros, visibilizar la 
participación de las mujeres, prevenir la 
violencia política en razón de género y lograr 
la transversalidad del enfoque de igualdad. 
(…) 

INE/CG208/2020. Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Decreto de violencia 
política.   

El apoyo al arte y las artesanías nacionales, tanto 
por respeto a sus hondas raíces que expresan la 
identidad del ser mexicano, como por ser el más 
amable de los rostros que México da al mundo y 
una fuente de atracción para el turismo como 
parte de las industrias culturales.   

El apoyo al arte y las artesanías nacionales, tanto 
por respeto a sus hondas raíces que expresan la 
identidad de la mexicanidad, como por ser el 
más amable de los rostros que México da al 
mundo y una fuente de atracción para el turismo 
como parte de las industrias culturales. 

  
 
Uso de lenguaje 
incluyente.  


