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PROYECTO NACIONAL 
(…) 

PROYECTO NACIONAL 
(…) 

  

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS   

 La metodología para desarrollar la 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, de esta 
Agrupación Política Nacional, fue 
retrospectiva e introspectiva desarrollada 
con base en la problemática nacional, que 
prevalece en nuestro país y esta Agrupación 
Política Nacional realizará las acciones 
tendentes a contribuir al bienestar social en 
general, teniendo como eje fundamental las 
acciones dirigidas a los grupos más 
vulnerables de nuestra comunidad. 

 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

Como resultado del proceso histórico de nuestra 
Nación, nace esta organización, PROYECTO 
NACIONAL, integrada exclusivamente por 
ciudadanas y ciudadanos, afiliados libre e 
individualmente, sin la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente a la creación de partidos políticos. En 
PROYECTO NACIONAL queda prohibida 
cualquier forma de afiliación corporativa. Esta 
organización política se ha constituido de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos 
y demás disposiciones legales aplicables. 

Como resultado del proceso histórico de nuestra 
Nación, nace esta Agrupación Política 
Nacional, PROYECTO NACIONAL, integrada 
exclusivamente por ciudadanas y ciudadanos, 
afiliados y afiliadas, libre e individualmente, sin 
la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente a la creación de 
partidos políticos. En esta Agrupación Política 
Nacional, PROYECTO NACIONAL queda 
prohibida cualquier forma de afiliación 
corporativa. Esta Agrupación Política Nacional 
se ha constituido de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Partidos Políticos, así como de 
los acuerdos que emita el Consejo General 
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Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 
 
Cambio de redacción.  
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del Instituto Nacional Electoral y demás 
disposiciones legales aplicables. 

PROYECTO NACIONAL tiene el firme 
compromiso y el deber de observar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de respetar las leyes e instituciones 
que de ella emanen. Conducirá sus actividades 
por medios pacíficos y por la vía democrática. Se 
obliga a no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete 
o subordine a cualquier organización 
internacional o lo haga depender de entidades o 
partidos políticos extranjeros; a no solicitar o, en 
su caso, rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros, de ministros de culto, 
así como de las asociaciones y organizaciones 
religiosas e iglesias; y de cualquiera de las 
personas morales que la legislación nacional 
prohíbe financiar a los partidos políticos. 
Acatamos la obligación de promover la 
participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO NACIONAL tiene el firme 
compromiso y el deber de observar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de respetar las Leyes e 
Instituciones que de ella emanen.  Conducirá sus 
actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática.  Se obliga a no aceptar pacto o 
acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier 
organización internacional o lo haga depender de 
entidades o partidos políticos extranjeros; a no 
solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de 
apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros, de ministros de culto, 
así como de las asociaciones y organizaciones 
religiosas e iglesias; y de cualquiera de las 
personas morales o físicas que la legislación 
nacional prohíbe financiar. Acatamos la 
obligación de promover la participación política 
en igualdad de oportunidades, equidad entre 
mujeres y hombres. Garantizamos distribución 
de competencia en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicaciones de la 
violencia en contra de las mujeres de acuerdo 
al decreto del 13 de abril del año 2020, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley 
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  General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

PRINCIPIOS POLÍTICOS 
(…) 

PRINCIPIOS POLÍTICOS 
(…) 

  

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por el 
fortalecimiento del Municipio Libre, pues es en el 
municipio donde se desarrolla la vida cotidiana 
de los mexicanos. (…) 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por el 
fortalecimiento del Municipio Libre, pues es en el 
municipio donde se desarrolla la vida cotidiana 
de las mexicanas y los mexicanos. (…) 

  
 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 

PROYECTO NACIONAL promoverá que se 
respeten, protejan y garanticen los derechos 
humanos en su más amplia acepción: civiles, 
políticos, económicos y sociales. (…) 

PROYECTO NACIONAL promoverá que se 
respeten, protejan y garanticen los derechos 
humanos en su más amplia acepción: civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales. (…) 

 
 

 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

La actual interrelación mundial obliga a 
PROYECTO NACIONAL a buscar nuevas 
formas cooperativas e incluyentes, en la 
conciencia de que es posible y compatible una 
integración global con nuestra condición de país 
soberano, no subordinado, con pleno 
reconocimiento de nuestra historia, identidad y 
autonomía. En consecuencia, procuraremos esa 
interacción mundial en beneficio propio y de 
nuestros asociados, siempre en favor de la paz, 
la cooperación, la equidad, basados en un 
desarrollo democrático, libre e igualitario. 

La actual interrelación mundial obliga a 
PROYECTO NACIONAL a buscar nuevas 
formas cooperativas e incluyentes, en la 
conciencia de que es posible y compatible una 
integración global con nuestra condición de país 
soberano, no subordinado, con pleno 
reconocimiento de nuestra historia, identidad y 
autonomía. En consecuencia, procuraremos esa 
interacción mundial en beneficio propio y de 
nuestros afiliados y afiliadas, siempre en favor 
de la paz, la cooperación, la equidad, basados en 
un desarrollo democrático, libre e igualitario. 
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Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 

PRINCIPIOS ECONOMICOS 
(…) 

PRINCIPIOS ECONÓMICOS 
(…) 
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PROYECTO NACIONAL se pronuncia por un 
esquema tributario universal, equitativo y 
efectivo. Esta organización se pronuncia por un 
Estado con finanzas públicas sanas, que evite el 
paternalismo y que evite también la 
concentración indebida de la riqueza generada 
por la Nación. El esquema tributario debe 
incentivar la generación de empleos; debe 
permitir el pago de salarios justos para lograr el 
fortalecimiento del mercado interno. 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por un 
esquema tributario universal, equitativo y 
efectivo. Esta agrupación política se pronuncia 
por un Estado con finanzas públicas sanas, que 
evite el paternalismo y que evite también la 
concentración indebida de la riqueza generada 
por la Nación. El esquema tributario debe 
incentivar la generación de empleos; debe 
permitir el pago de salarios justos para lograr el 
fortalecimiento del mercado interno. 

 
 
INE/CG212/2020. 
 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 

PRINCIPIOS SOCIALES PRINCIPIOS SOCIALES   

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por lograr 
el fortalecimiento de una ciudadanía plena, 
basada en el ejercicio los valores universales; 
reconocemos la composición pluriétnica y 
pluricultural de la sociedad mexicana. 
Lucharemos por lograr políticas públicas que 
impidan que las diferencias de razas, género, 
diversidad sexual, edad, cultura, religión, 
condición de discapacidad, origen o condición 
económica, política y social se traduzcan en 
desigualdad, injusticia o motivo de 
discriminación. 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por lograr 
el fortalecimiento de una ciudadanía plena, 
basada en el ejercicio los valores universales; 
reconocemos la composición pluriétnica y 
pluricultural de la sociedad mexicana. 
Lucharemos por lograr políticas públicas que 
impidan que las diferencias de razas, género, 
diversidad sexual, edad, cultura, religión, 
condición de discapacidad, origen o condición 
económica, política y social se traduzcan en 
desigualdad, injusticia, motivo de discriminación 
y violencia hacia la mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG212/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Decreto de violencia 
política. 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia en favor 
de la honestidad, la transparencia, la rendición 
de cuentas, y demás valores universales que 
fortalezcan el combate a la corrupción. De igual 
modo, reafirmamos nuestro compromiso con el 
respeto y promoción de los Derechos Humanos, 
el debido proceso y el derecho a la información, 
como elementos para potenciar el protagonismo 
de la ciudadanía en el México de hoy. 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia en favor 
de la honestidad, la transparencia, la rendición 
de cuentas, y demás valores universales que 
fortalezcan el combate a la corrupción. De igual 
modo, reafirmamos nuestro compromiso con el 
respeto y promoción de los Derechos Humanos, 
el debido proceso y el derecho al acceso a la 
información pública, como elementos para 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción. 
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potenciar el protagonismo de la ciudadanía en el 
México de hoy. (…) 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por 
lograr un fortalecimiento de los principios 
educativos plasmados en el Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se pronuncia por una educación 
(desde la etapa inicial hasta la universidad) 
laica, pública, gratuita, científica, integral y de 
calidad. 

 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

La educación deberá estar en estrecha 
vinculación con la investigación y con la vida 
productiva del país. Desde PROYECTO 
NACIONAL buscaremos que se incremente el 
nivel de inversión pública y privada, en 
educación, ciencia y tecnología. Es decir, la 
educación debe ser integral. (…) 

 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por el 
fortalecimiento de la libertad de conciencia de los 
individuos, la libertad de asociación y la libertad 
de expresión como valores fundamentales de la 
convivencia social. (…) 

PROYECTO NACIONAL se pronuncia por el 
fortalecimiento de la libertad de conciencia de los 
individuos, la libertad de asociación y la libertad 
de expresión como valores fundamentales de la 
convivencia social es decir de una libertad 
intelectual íntegra. (…) 

 
 
 
 

 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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