En la Ciudad de México, siendo las 14:41 horas del día 22 de diciembre de 2017, se
reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal
Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y
señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Licenciado
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional;
Licenciado Alejandro Muñoz García representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional; Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario
del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González,
representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Fernando Garibay
Palomino, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado
Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano;
Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza;
Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA y
Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro Social.
Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del
Consejo del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes.
Señoras y señores Consejeros y representantes iniciamos la sesión extraordinaria
urgente, convocada al término de la sesión recién concluida. Secretario del Consejo,
le pido verifique si hay quórum legal para iniciar esta nueva sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta
fecha, hay una asistencia inicial de 19 Consejeros y representantes.
Por lo que existe quórum para su realización.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría del Consejo
consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular
previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así
entrar directamente a la consideración de los asuntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor,
Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a consideración la propuesta para que se
dispense al lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
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De no haber intervenciones, en votación económica, Secretario del Consejo, consulte
si se aprueba el mismo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el
orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
22 DE DICIEMBRE DE 2017
AL TÉRMINO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONVOCADA PARA LA MISMA FECHA A LAS 10:00 HORAS
1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba la designación de la Consejera Presidenta Provisional del Instituto
Electoral de Tamaulipas. (Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales)
2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba la Convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero
Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas. (Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales)
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3.- Presentación del Análisis del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de
casilla en la elección de sesenta Diputadas y Diputados para integrar la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, 2016. (Comisión de Capacitación y
Organización Electoral)
4.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre
la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a documentos básicos de
Agrupaciones Políticas Nacionales. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)
4.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos
Básicos de la Agrupación Política Nacional denominada “Alianza Mexicana
Alternativa”, en cumplimiento a la Resolución INE/CG119/2017.
4.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de
Principios y Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Confío en
México”, en cumplimiento a la Resolución INE/CG112/2017.
4.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos
Básicos de la Agrupación Política Nacional denominada “Misión Esperanza”, en
cumplimiento a la Resolución INE/CG115/2017.
5.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto a las solicitudes de registro de convenios de coalición. (Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos)
5.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto de la solicitud de registro del Convenio de la Coalición parcial denominada
“Coalición Por México al Frente” para postular candidatura a Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a Senadores
por el Principio de Mayoría Relativa y doscientos sesenta y nueve fórmulas de
candidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentado por el
Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Político
Nacional denominado Movimiento Ciudadano, para contender bajo esa modalidad en
el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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5.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto de la solicitud de registro del Convenio de Coalición parcial denominada
“Juntos Haremos Historia” para postular candidatura a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a Senadores por el
Principio de Mayoría Relativa y doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentado por el Partido del Trabajo,
y por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se acata la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUPJDC-1076/2017. (Secretaría Ejecutiva)
7.- Informe Mensual sobre el avance en la obtención del apoyo ciudadano de las y los
aspirantes a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Federal 20172018. Del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2017. (Secretaría Ejecutiva)
8.- Informe respecto de la renuncia al financiamiento público por los partidos políticos
nacionales, en virtud de los sismos del mes de septiembre de 2017. (Secretaría
Ejecutiva)
9.- Presentación del Informe Final de Actividades del Comité de Protección de Datos
Personales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de la Consejera
Presidenta Provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, está a su
consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
El día de ayer 21 de diciembre, la Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales aprobó el Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a su consideración
para designar a la Consejera Tania Gisela Contreras López, como Consejera
Presidenta Provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas.
El hecho que motiva este Proyecto de Acuerdo es la renuncia del Consejero
Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, presentada el día 20, con efectos al
31 de diciembre.
Se trata de quien funge aún como Consejero Presidente del Instituto Electoral de
Tamaulipas, Jesús Eduardo Hernández Anguiano.
La renuncia del aún Consejero Presidente de esa entidad, interrumpe su periodo de
designación faltándole 5 años para concluir su gestión, en virtud de que fue designado
por un periodo de 7 años el 2 de septiembre del año 2015.
Conviene tener presentes algunas circunstancias que rodean y antecedentes a este
hecho.
Como ustedes recordarán, el pasado 29 de noviembre, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral tomó 2 medidas de atracción de carácter excepcional.
Una. Atrajo la valoración de la legalidad del nombramiento de un Secretario Ejecutivo
por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Dos. Atrajo también la designación de un Encargado de Despacho para ocupar dicha
Secretaría, en virtud de que en el Acuerdo del Consejo Electoral del Instituto Electoral
de Tamaulipas, se advirtieron irregularidades jurídicas que podrían afectar la
imparcialidad en la toma de decisiones del Instituto Local.
También en ese momento advertimos que en esa designación había influencia de
actores externos que podrían vulnerar la autonomía del Instituto Electoral de
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Tamaulipas (IETAM) y que de consumarse y mantenerse pondrían en riesgo la
imparcialidad y la independencia que toda autoridad electoral debe tener.
Una vez que el Consejero Presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas ha
presentado su renuncia al cargo procede entonces el nombramiento provisional que
ocupará la Presidencia vacante, hasta en tanto se lleve a cabo el proceso de
designación de quien ocupará ese cargo, en los términos del artículo 32 del
Reglamento de Designación y Remoción de Presidentas, Presidentes, Consejeros y
Consejeras Electorales de los Organismos Públicos Locales.
Los Consejeros Electorales e integrantes de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales hemos considerado poner a su consideración la
propuesta de designar como Presidenta Provisional a la Consejera Tania Gisela
Contreras López. Dicha Consejera cuenta con una trayectoria suficiente, tanto en lo
profesional como en lo laboral, que nos permite considerar que puede desempeñarse
de una forma profesional, responsable y a la altura del puesto que le ocupa.
En caso de ser aprobada esta propuesta por el Consejo General la Presidenta
Provisional y todo el Consejo General de Tamaulipas será acompañado y supervisado
en todas sus decisiones dentro de nuestras facultades, de tal manera que en todo
momento se salvaguarde el buen funcionamiento y la autonomía del máximo órgano
de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas
gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Castañeda, representante suplente de
MORENA.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente.
Estaba dando una capacitación en Ciudad Victoria el día siguiente en que el
Secretario Ejecutivo renunció al cargo, que ha desatado todo lo que ahora hemos
estado viendo. Le preguntaba a los compañeros qué era lo que sucedía, todo mundo
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estaba atónito, no entendía cómo en medio del Proceso Electoral renunciaba un
Secretario Ejecutivo, pero el asunto empezó a escalar y ahora ya tenemos una
renuncia, vamos a tener una Convocatoria en el punto que sigue.
Tomando sus palabras pero no citándolas ni confrontándolas, Consejero Electoral
Jaime Rivera, sí habría que ponerles nombre a los actores extraños y hacer un
señalamiento, una alerta de lo que está sucediendo ahí.
Lo que en realidad está sucediendo ahí es que el Gobernador Cabeza de Vaca no
está conforme con lo que tiene de autoridad electoral y entonces, intentó construir una
concertación en donde le diera el Secretario Ejecutivo, para poder resolver el asunto
que tiene que ver con los Organismos Públicos Locales, que tienen el arbitraje de la
Elección Local, esto de alguna manera fue detectado aquí y fue revocado el asunto,
pero el asunto ha ido evolucionando a mayor, y eso desemboca en la renuncia que
tenemos ahora, y creo que va a desembocar posiblemente en una renuncia masiva y
en una Convocatoria.
Hay una crisis en Tamaulipas y hay una pelea, hay que ponerle los nombres de
actores externos entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción
Nacional, por el control del órgano.
Estamos ya empezando a entrar en las etapas críticas del inicio del Proceso Electoral.
Nosotros creemos que se ocupa una posición más fuerte por parte del Consejo
General no sólo incluso medidas rectificadoras, sino incluso estamos pensando y me
parece que es muy en tiempo para plantearlo o que exista una asunción o una
atracción de esa Elección.
El problema no va a parar aquí, no va a disminuir. Ya se habrán dado cuenta que el
golpeteo adentro del Instituto con el Secretario Ejecutivo que mandaron, que ha de
estar reportando lo que está sucediendo, es mucho más fuerte de lo que se esperaba
y que la Elección en ese Estado se nos viene difícil.
Es por eso que nosotros hacemos el planteamiento de una vez en tiempo de que se
tomen medidas mayores y de una u otra manera se atraigan los puntos nodales de
esa Elección.
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Nosotros advertimos que tanto el Gobernador como los actores de otros partidos
políticos, concretamente el Partido Revolucionario Institucional, no van a dejar de
insistir en quererse meter a la pelea por el arbitraje de la Elección.
Digo, para quien me quiera decir que el Instituto Nacional Electoral hace muchas
cosas, bueno, ya sabemos que el Organismo Público Local tiene ese pedazo.
Dar la voz de alerta, hacer la solicitud y la denuncia que corresponde.
Yo sé que es muy difícil hablar directamente para una autoridad electoral de actores
externos, pero es que esos son los actores externos que nosotros vemos.
Sin querer enunciar cualquier otra cosa, eso es lo que nosotros percibimos. Ponemos
la voz de alerta muy a tiempo y solicitamos que existan medidas de atracción mayores
a éstas. No va a dejar de pasar.
Muchas gracias, Consejero Presidente en funciones.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas
gracias, señor representante.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor sírvase tomar la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden de día como
el punto número 1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, no estando presentes
durante la votación los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello), Consejero.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG628/2017) Pto. 1
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INE/CG628/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LA
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS

Glosario
Comisión:
Consejo General:
CPEUM:
IETAM:
Instituto:
LGIPE:
OPL:
Reglamento interior:
Reglamento:

Unidad Técnica:

Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Instituto Electoral de Tamaulipas.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Organismo Público Local.
Reglamento interior del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

I.

El 2 de septiembre de 2015, mediante Acuerdo INE/CG812/2015, el Consejo
General aprobó la Designación del Consejero Presidente y las Consejeras y
los Consejeros Electorales del IETAM.

II.

El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG572/2017, por el que se reformó el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros
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Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL, para incorporar,
entre otras cuestiones, la posibilidad que el Consejo General designe de
manera provisional, cuando ocurra una vacante de Consejera o Consejero
Presidente en un determinado OPL, a quien deberá cubrirla en tanto no se
realice el nombramiento definitivo.
III.

El 20 de diciembre de 2017, mediante escrito dirigido al Consejero
Presidente del Instituto, el Consejero Presidente del IETAM, Jesús Eduardo
Hernández Anguiano, presentó su renuncia al cargo con efecto a partir del 31
de diciembre de 2017.

IV.

El 21 de diciembre de 2017, la Comisión aprobó la propuesta de Consejera
Presidenta Provisional del IETAM.

CONSIDERANDOS

1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base
V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM y, 31, numeral 1 de
la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores, así como ser autoridad en
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño.

2.

El artículo 2, numeral 1, inciso d) de la LGIPE reglamenta entre otras, las
normas constitucionales relativas a la integración de los OPL.

3.

El artículo 6, numeral 2, de la LGIPE, establece que el Instituto dispondrá lo
necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y
de las demás dispuestas en esta ley.

4.

El artículo 31, numeral 1, de la LGIPE, establece que el Instituto es autoridad
en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño.
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5.

El artículo 32, numeral 2, inciso b) de la LGIPE señala que el Instituto tendrá
como atribución, entre otras, la elección y remoción de la o el Consejero
Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL.

6.

El artículo 35, numeral 1 de la LGIPE, establece que el Consejo General es
el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades
del Instituto.

7.

Que el artículo 42, numeral 5, de la LGIPE, dispone que el Consejo General
integrará la Comisión con los OPL, que funcionará permanentemente y se
conforma por cuatro Consejeras y Consejeros Electorales.

8.

El artículo 44, numeral 1, incisos g) y jj), de la LGIPE, señalan que es
atribución del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y los
Presidentes y a las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los
procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.

9.

Los artículos 60, numeral 1, inciso e) de la LGIPE y 73, numeral 1, inciso i)
del Reglamento interior, establecen que la Unidad Técnica estará adscrita a
la Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar
con la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los
Consejos de los OPL.

10. El numeral 2 del artículo 98, de la LGIPE establece que los OPL son
autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM, la
Ley General y las leyes locales correspondientes
11. El artículo 101, numerales 3 y 4 de la LGIPE establecen que cuando ocurra
una vacante de Consejera o Consejero Presidente o de Consejera o
Consejero Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo General del
Instituto llevará a cabo el mismo procedimiento previsto para cubrir la
vacante respectiva. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años
del encargo de la o el Consejero Electoral, se elegirá una o un sustituto para
concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se
elegirá a una o un Consejero para un nuevo periodo.
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12. Asimismo, el artículo 6, inciso d) del Reglamento señala como atribuciones
del Consejo General dentro del procedimiento de selección y designación de
las y los Consejeros Presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales,
realizar la designación correspondiente en caso de que ocurra una vacante
de Consejera o Consejero Presidente, o Consejera o Consejero Electoral de
un OPL de acuerdo con el procedimiento previsto en la CPEUM, la LGIPE y
el Reglamento, así como, en su caso, cubrir temporalmente la Presidencia,
en tanto se lleva a cabo dicho procedimiento.
13. El artículo 31 del Reglamento señala como causas por las que se puede
generar una vacante de Consejera o Consejero Presidente o Consejeras o
Consejeros Electorales antes de la conclusión del periodo de designación,
entre otras, renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente total y remoción.
14. En ese sentido, el artículo 32 del Reglamento señala que en el caso de
generarse una vacante o ausencia temporal mayor a treinta días en la
Presidencia, la Secretaría Ejecutiva del OPL, la notificará a la Comisión de
Vinculación, para que ésta someta a la aprobación del Consejo General, en
la siguiente sesión que éste celebre, la propuesta de la Consejera o
Consejero en funciones del mismo OPL que deberá fungir como Presidenta o
Presidente provisional, en tanto no se realice el nombramiento definitivo.
15. Cabe destacar que de conformidad con lo aprobado por el Consejo General,
mediante el Acuerdo INE/CG812/2015, en lo que se refiere al Dictamen de la
Comisión por el que se verifica el cumplimiento de las etapas
correspondientes al proceso de selección y designación, se analiza la
idoneidad de las y los aspirantes propuestos al Consejo General para ser
designados como Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros
Electorales del OPL del estado de Tamaulipas. Es así que en el apartado de
“Valoración Curricular”, se destacan las cualidades de la ahora Consejera
Electoral Tania Gisela Contreras López, las cuales tienen gran valía para
desempeñar el cargo de Consejera Presidente provisional, como a
continuación se transcribe.
“… resulta evidente que en el área jurídica la que mayor experiencia marca es la
C. Tania Gisela Contreras López, es evidente que en su trayectoria laboral de 17
años se ha postulado cada vez en mejores cargos; pasando por ejercer el cargo
de Oficial Secretario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
Abogada postulante en Derecho Jurídico, Secretaria Particular del Procurador de
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Justicia del estado de Tamaulipas, Titular de la Unidad de Servicios
Parlamentarios del Congreso del estado de Tamaulipas, hasta el cargo de
Secretaría General del Congreso del Estado de Tamaulipas en el cual ejerce
desde el año 2011.
Respecto de su formación y trayectoria académica cuenta con cursos o
diplomados respecto del derecho como: Transparencia y rendición de cuentas,
Función parlamentaria y proceso legislativo, Poder Legislativo y estado
democrático, Diplomado a Derecho Humanos; adicionalmente cuenta con
estudios de maestría en Derecho Parlamentario y en Derecho Constitucional.
También cabe resaltar en su experiencia laboral en el Congreso del Estado de
Tamaulipas ha desarrollado conocimientos y competencias en Derecho
Constitucional y Derecho Parlamentario; por lo que se advierte que cuenta con
las habilidades de motivar, dirigir, infundir entusiasmo y lograr un mejor
desempeño de su equipo de trabajo, al diagnosticar y formular alternativas de
solución a los problemas desde su perspectiva del derecho parlamentario o
constitucional.
…”

16. Lo anterior pone en evidencia que, la C. Tania Gisela Contreras López,
previo a asumir el cargo de Consejera Electoral, desempeñó diversos cargos
en el servicio público de Tamaulipas; en el poder estatal: como Secretaria
General y Titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Congreso del
Estado de Tamaulipas; como Secretaria Particular del Procurador General de
Justicia del Estado y como Directora Jurídica de la Secretaría General del
Gobierno del Estado de Tamaulipas. De ello se desprende que la Consejera
Tania Gisela Contreras López cuenta con las cualidades requeridas de
liderazgo, dirección y trabajo en equipo que se requieren para desempeñar el
cargo de Consejera Presidenta Provisional.
17. Por lo que respecta al actuar de la Consejera Electoral Tania Gisela
Contreras López dentro del órgano máximo de dirección del IETAM, destaca
que actualmente integra las Comisiones de Procedimientos Administrativos
Sancionadores; Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones; Organización y
Logística Electoral; Igualdad de Género y de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional del IETAM. Aunado a ello, preside la Comisión
Especial de seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las
candidaturas independientes. Lo anterior da cuenta del involucramiento de la
Consejera Electoral en los trabajos cotidianos del OPL al pertenecer a
Comisiones cuyas atribuciones abarcan diversas materias; desde el ámbito
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administrativo y del Servicio Profesional del IETAM, hasta la parte operativa
de los Procesos Electorales Locales. Con ello se ponen en evidencia sus
conocimientos, capacidades y competencias relativas a la organización
interna del Instituto, y que resultan idóneas para ser designada como
Consejera Presidenta Provisional.
18. En virtud de lo señalado en el considerando 17, aún y cuando cualquiera de
las Consejeras y Consejeros Electorales en funciones del IETAM, cumplen
con las capacidades y aptitudes para desempeñar el cargo de la Presidencia,
de manera provisional, es oportuno destacar que el trabajo y desempeño de
la Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López dentro del colegiado,
durante el ejercicio de su cargo en el IETAM, se distingue por la experiencia
y visión institucional empleada en la ejecución de sus atribuciones.
19. No escapa a la atención de este Consejo General que con motivo del
Proceso Electoral Local 2017-2018, el cual inició en septiembre pasado, en
el estado de Tamaulipas se renovarán los cargos de los 43 ayuntamientos de
la entidad.
20. Es importante considerar que la elección local se llevará a cabo de manera
concurrente con la federal, de ahí que resulta preponderante contar con un
órgano superior de dirección debidamente integrado, con experiencia y
capacidad de decisión, que garantice la debida organización de las
elecciones y la vigilancia de la libertad del sufragio. Lo anterior cobra
relevancia tomando en consideración que el pasado 10 de septiembre de
2017, inició el Proceso Electoral Local en Tamaulipas para elegir 43 alcaldías
el próximo 1 de julio de 2018. De ahí la importancia de contar con la debida
integración del órgano máximo de dirección del IETAM.
21. Considerando la experiencia adquirida por la Consejera Electoral Tania
Gisela Contreras López y su desempeño como parte del órgano máximo de
dirección del IETAM y sus respectivas Comisiones, su designación como
Consejera Presidenta Provisional no solo garantizará la debida integración
de dicho órgano, sino que será un elemento de certeza para continuar con la
organización y el desarrollo del Proceso Electoral concurrente 2017-2018 en
tanto se lleva a cabo la designación de la o el sustituto que ocupará el cargo
de Consejera o Consejero Presidente.
22. Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Consejera Electoral Tania
Gisela Contreras López para ser designada como Consejera Presidenta
provisional del IETAM, al contar con el perfil necesario para desempeñarse
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de manera eficiente y probada al frente del órgano máximo de dirección del
IETAM en tanto el Instituto lleva a cabo el procedimiento de selección y
designación de quien deberá ocupar la Presidencia para concluir el encargo
hasta el 3 de septiembre de 2022.
Por los motivos y consideraciones expuestos, este Consejo General emite el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la designación de la Consejera Electoral Tania Gisela
Contreras López para ocupar el cargo de Consejera Presidenta Provisional del
IETAM en tanto el Instituto lleva a cabo el procedimiento de selección y
designación de quien deberá ocupar la Presidencia.
SEGUNDO. La Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López deberá tomar
la protesta de ley correspondiente como Consejera Presidente Provisional del
IETAM, el 1 de enero de 2018 en la sede del referido OPL y asumir el cargo
inmediatamente.
TERCERO. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad Técnica, deberá
notificar el presente Acuerdo a la persona que ha sido designada como Consejera
Presidenta Provisional del IETAM, así como al Secretario Ejecutivo, a efectos de
que se convoque a la sesión solemne para la toma de protesta del cargo como
Consejera Presidenta Provisional.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica para que por conducto de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto en el estado de Tamaulipas, realice las acciones para
comunicar el contenido del presente Acuerdo a las autoridades locales
competentes para los efectos legales conducentes.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del estado de
Tamaulipas, en la Gaceta y portales de Internet del Instituto y del IETAM, así como
en los estrados de las Juntas Ejecutivas Local y Distritales de dicha entidad
federativa.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
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El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Secretario del Consejo.
Sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Convocatoria para la designación
de la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Secretario del Consejo.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
En consecuencia del punto anterior y recientemente aprobado, particularmente por la
renuncia del Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas es necesario
emitir la Convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero Presidente
del Instituto Electoral de Tamaulipas, con motivo de la renuncia de su Consejero
Presidente.
El día de ayer la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
aprobó el Anteproyecto de Acuerdo que emite la Convocatoria, para iniciar el
procedimiento de designación y estar en condiciones de ocupar la Presidencia del
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el resto del periodo para el
que fue nombrado el anterior Presidente.
Esto, en términos de lo establecido en el artículo 101, párrafo 3 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
El procedimiento prevé que la etapa de registro de aspirantes sea del 23 de diciembre
al 4 de enero de 2018 y la aplicación de los instrumentos de evaluación en enero.
La designación deberá llevarse a cabo a más tardar el 19 de febrero de 2018 y
entrará en funciones al día siguiente de su designación, cuyo encargo se concluirá el
3 de septiembre de 2022.
Vale la pena señalar que posteriormente a la aprobación de este Proyecto de Acuerdo
por parte de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales y durante
la propia Comisión, se propusieron y se aprobaron algunas modificaciones en esta

17

Convocatoria, la más relevante, hay otras de forma, la más relevante es aquella que
prevé que si durante el transcurso de este procedimiento para designar al Presidente
se produjera alguna otra vacante entre las Consejeras y/o Consejeros de este
Instituto, esta misma Convocatoria consideraría, en su caso, a los prospectos que
hubieren aprobado las fases iniciales de comprobación de cumplimiento de requisitos
y, en su caso, si ya dependiendo de la etapa en que fuera este procedimiento, el
examen de conocimientos y el ensayo presencial.
Es decir, esta Convocatoria abarcaría a eventuales nuevas vacantes en el Consejo
General, de tal manera que se salvaguarda particularmente en un periodo delicado,
como es el Proceso Electoral, se salvaguarde la capacidad de mantener la integración
y el funcionamiento debido del Consejo General de este Instituto Electoral de
Tamaulipas.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Jaime Rivera.
Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome, por favor, la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden
del día como el punto número 2, tomando en consideración la propuesta de
modificación que fue circulada sobre la mesa.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro
Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín
Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG629/2017) Pto. 2
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INE/CG629/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA
DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERA O EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS

Glosario
Comisión:
Consejo General:
Convocatoria:

CPEUM:
Instituto:
LGIPE:
OPL:
IETAM:
Reglamento Interior:
Reglamento:

Tribunal:
Unidad Técnica:

Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Convocatoria para la selección y designación de la
Consejera o el Consejero Presidente del Instituto
Electoral de Tamaulipas.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Organismo Público Local.
Instituto Electoral de Tamaulipas.
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

I.

El 25 de marzo de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG99/2015, mediante el cual aprobó las Convocatorias para la
designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los OPL de los estados de Aguascalientes, Baja California,

19

Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
II.

El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG812/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del IETAM. En el resolutivo Quinto del Acuerdo
referido, se mandató que el Consejero Presidente y las y los Consejeros
Electorales rindieran la protesta de ley el 4 de septiembre del mismo año,
siendo ésta la fecha en la que iniciaron el cargo.

III.

El 28 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los Lineamientos para la
aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentaron las y los
aspirantes de las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima,
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que obtuvieron la mejor
puntuación en el examen de conocimientos en el proceso de selección y
designación de las Consejeras o los Consejeros Electorales.

IV.

El 4 de mayo de 2017, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia
relacionada con los Juicios de Protección SUP-JDC-249/2017 y acumulado,
mediante la que determinó la inaplicación al caso concreto, del inciso k)
párrafo 2 del artículo 100 de la LGIPE, relativo al requisito para ser
consejera o consejero electoral, consistente en no ser ni haber sido
miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último
Proceso Electoral en la entidad, por considerarlo contrario a la finalidad de
la Reforma Electoral del 2014.

V.

El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia
relacionada con los recursos de apelación SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 Acumulados, y ordenó
modificar el Acuerdo INE/CG28/2017, por el que se aprobó la modificación
al Reglamento.

VI.

En acatamiento a la sentencia referida en el antecedente anterior, el 14 de
julio de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG217/2017, por el
que modificó el Acuerdo INE/CG28/2017 para eliminar, entre otras
cuestiones, la existencia de una lista de reserva de aspirantes que podrán
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ser elegidos como sustitutos para concluir el periodo de una vacante,
cuando ésta se genere dentro de los primeros cuatro años del encargo.
VII.

Derivado de lo anterior, en la misma fecha, el Consejo General aprobó el
Acuerdo INE/CG219/2017, por el que se modifica el Acuerdo
INE/CG180/2017 mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la
valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a
dicha etapa, en el proceso de selección y designación de Consejeras y
Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de Baja California Sur,
Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

VIII.

El 20 de diciembre de 2017, mediante escrito de esa misma fecha, dirigido
al Consejero Presidente del IETAM, el Consejero Presidente del Instituto
Electoral de Tamaulipas, el C. Jesús Eduardo Hernández Anguiano,
presentó su renuncia al cargo con efectos a partir del 31 de diciembre de
2017.

IX.

El 21 de diciembre de 2017, la Comisión emitió el proyecto de Acuerdo del
Consejo General por el que se aprueba la convocatoria para la designación
de la Consejera o el Consejero Presidente del IETAM.

CONSIDERACIONES

1.

Fundamento legal

1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base
V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM y 31, párrafo 1, de
la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores, así como que es autoridad
en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño.
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2.

El numeral 2, del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la CPEUM,
establece que para el caso de que ocurra una vacante de consejera o
consejero electoral estatal, el Consejo General hará la designación
correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica
durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto o
sustituta para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos
tres años, se elegirá una consejera o un consejero para un nuevo periodo

3.

El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, señala que dicho ordenamiento
reglamenta, entre otras, las normas constitucionales relativas a la integración
de los OPL.

4.

El artículo 6, párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Instituto dispondrá lo
necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y
de las demás dispuestas en esta ley.

5.

El artículo 32, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE, señala que el Instituto tendrá
como atribución, entre otras, la elección y remoción de la o el Consejero
Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL.

6.

El artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE, establece que el Consejo General es el
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades
del Instituto.

7.

El artículo 42, párrafo 5, de la LGIPE, dispone que el Consejo General
integrará la Comisión, que funcionará permanentemente y se conforma por
cuatro Consejeras y Consejeros Electorales.

8.

El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la LGIPE, señalan que es
atribución del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y los
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los
procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
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9.

Los artículos 60, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i) del
Reglamento Interior, establecen que la Unidad Técnica, estará adscrita a la
Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con
la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los Consejos
de los OPL.

10. Que el artículo 98, párrafo 1, de la LGIPE, estipula que los OPL están
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos
previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales;
serán profesionales en su desempeño, y se regirán por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.
11. El artículo 99, párrafo 1, de la LGIPE consigna que los OPL contarán con un
órgano de dirección superior integrado por una o un Consejero Presidente y
seis Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro
nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones con derecho a voz.
12. El artículo 100, párrafo 1, de la LGIPE contempla que la o el Consejero
Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL serán designados
por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años, conforme
al procedimiento previsto por dicha Ley.
13. El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE, establece los requisitos para ser
Consejera o Consejero Electoral del órgano superior de dirección de un OPL.
14. Los artículos 101, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción I,
inciso a) del Reglamento, señalan que la Comisión tendrá a su cargo el
desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación .
15. El párrafo 1, inciso a) del referido artículo dispone que el Consejo General
emitirá una convocatoria pública para cada entidad federativa que
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y
periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante
quienes se deberán inscribir las y los interesados, requisitos, documentación
y el procedimiento a seguir.
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16. El párrafo 3 del artículo antes señalado, establece que cuando ocurra una
vacante de Consejera o Consejero Presidente o de Consejera o Consejero
Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo General llevará a cabo el
mismo procedimiento previsto. Asimismo, el párrafo 4 añade que, si la
vacante se verifica durante los primeros cuatro años del encargo, se elegirá
un sustituto o sustituta para concluir el periodo y si la falta ocurriese dentro
de los últimos tres años, se elegirá a una Consejera o un Consejero para un
nuevo periodo.
17. El artículo 7 del Reglamento determina que el proceso de selección de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL
consistirá en una serie de etapas tendentes a la elección de las y los
ciudadanos para ocupar estos cargos, y se sujetará a los principios rectores
de la función electoral y a las reglas de transparencia aplicables en la
materia, en especial por el principio de máxima publicidad.
18. El artículo 8 del Reglamento, señala que el proceso de selección y
designación inicia con la publicación del Acuerdo del Consejo General por el
que se aprueba la Convocatoria pública. Asimismo, establece que las
Convocatorias serán propuestas por la Comisión al Consejo General,
debiendo contener como mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Bases;
Cargos y periodos de designación;
Requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos interesados;
Órganos del Instituto ante quienes se deberán registrar las y los
interesados;
Documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los
requisitos legales;
Etapas y plazos del proceso de selección y designación;
Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los
conocimientos, habilidades y competencias de las y los aspirantes;
Formalidades para la difusión del proceso de selección, así como para
la notificación a las y los aspirantes;
Forma en que se realizará la notificación de la designación,
Los términos en que rendirán protesta las y los candidatos que resulten
designados y;
La atención de los asuntos no previstos.
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19. El artículo 11 del Reglamento refiere que las y los ciudadanos interesados en
participar en el procedimiento de selección y designación deberán registrarse
en el sistema habilitado por el Instituto mediante un formato de solicitud que
deberá ser requisitado y firmado por la o el aspirante. Dicho artículo también
establece la documentación que debe adjuntarse a la solicitud de registro.
20. Los artículos 12 y 13 del Reglamento establecen las obligaciones de la
Secretaría Ejecutiva, las Juntas Locales y Distritales respecto al registro de
las y los ciudadanos interesados en el procedimiento de selección y
designación.
21. El artículo 23 del multicitado Reglamento, en el proceso de selección y
designación considera la participación de las representaciones de los
partidos políticos y los plazos con los que cuentan para presentar las
observaciones correspondientes.
22. El artículo 28, párrafo 1, del Reglamento establece que la designación de la o
el Consejero Presidente y de las Consejeras y los Consejeros Electorales
será por un periodo de siete años, y no podrán ser reelectos.
23. El artículo 31 del Reglamento señala que son causas por las que se puede
generar una vacante de Consejera o Consejero Presidente o Consejeras o
Consejeros Electorales antes de la conclusión del periodo de designación,
entre otras, las siguientes: a) Renuncia; b) Fallecimiento; c) Incapacidad
permanente total, y d) Remoción.
24. El artículo 33 del Reglamento dispone que en todos los casos que se genere
una vacante en el cargo de Consejera o Consejero Presidente, y Consejera o
Consejero Electoral, la Comisión a través de la Unidad Técnica, deberá
iniciar los trabajos para llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección y
designación.
25. En la valoración y selección de las y los aspirantes se considerarán, entre
otros aspectos, el apego a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos
en el artículo 41, Base V, Apartado A de la CPEUM y en el artículo 30,
párrafo 2, de la LGIPE.
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26. Tomando en consideración que el pasado 10 de septiembre de 2017 inició el
Proceso Electoral Local en el estado de Tamaulipas para elegir 43 alcaldías
el próximo 1 de julio de 2018, así como la importancia de contar con la
debida integración del órgano máximo de dirección del IETAM, resulta
necesario que este Consejo General prevea la posibilidad de que se genere
una o más vacantes adicionales, por una situación similar a la renuncia que
presentó el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas,
estableciendo una disposición para que, en su caso, el presente proceso de
selección y desginación, sirva para la designación de las Consejeras o
Consejeros necesarios para cubrir las respectivas vacantes.
27. Es así que, de darse la situación prevista en el considerando anterior, las y
los aspirantes a Consejera o Consejero Presidente del IETAM que participen
en el presente proceso de selección y designación, y que cumplan
satisfactoriamente cada una de las etapas, podrán ser considerados para
cubrir las vacantes de Consejeras o Consejeros Electorales que, en su caso,
se generen.
Lo anterior en razón de que, las y los aspirantes que cumplan con los
requisitos legales y acrediten tanto el examen de conocimientos, como el
ensayo presencial para el caso de la vacante correspondiente a la
Presidencia conformarán un conjunto de personas que pueden calificarse
como aptas e idóneas para ser designadas como Consejero o Consejera
Electoral.
2.

Objeto de la Convocatoria y cargo a designar.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la LGIPE, se
materializó la voluntad del Constituyente Permanente al diseñar un esquema
institucional para que el nombramiento de las Consejeras y los Consejeros
de los OPL, fuera una atribución del Instituto.
Derivado del escrito de renuncia de fecha 20 de diciembre de 2017, con
efectos al 31 de diciembre de 2017, presentado por el ciudadano Jesús
Eduardo Hernández Anguiano, Consejero Presidente del IETAM, designado
mediante Acuerdo INE/CG812/2015 por un periodo de siete años, se
actualiza el supuesto normativo establecido en el artículo 101 párrafo 3 de la
LGIPE, así como el artículo 31, párrafo 1, inciso a) del Reglamento,
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consistente en la generación de una vacante de Consejera o Consejero
Presidente por renuncia.
En términos de lo que establecen los artículos 100 y 101, numeral 3 de la
LGIPE, corresponde a este Consejo General emitir una nueva Convocatoria
cuyo propósito es hacer un llamado público a las y los ciudadanos
interesados en participar en el proceso de selección y designación de una
Consejera o Consejero Presidente del IETAM para ocupar el cargo por un
periodo que concluirá el 3 de septiembre de 2022.
Lo anterior porque, en términos de lo establecido en el artículo 101, numeral
4 de la LGIPE, si la vacante se genera durante los primeros cuatro años del
encargo de la Consejera o el Consejero Electoral, se elegirá un sustituto o
sustituta para concluir el periodo. Toda vez que el ciudadano Jesús Eduardo
Hernández Anguiano fue designado el 2 de septiembre de 2015 como
Consejero Presidente del IETAM por un periodo de siete años, tomando
protesta el 4 de septiembre de 2015, la vacante se generó en los primeros
cuatro años de su encargo, por lo que resulta procedente elegir a un sustituto
o sustituta que concluya el periodo hasta el 3 de septiembre de 2022.
El cargo que motiva la Convocatoria corresponde al siguiente:
ENTIDAD

CARGO A DESIGNAR

Tamaulipas

Consejera o Consejero Presidente
(para un periodo que concluirá el 3
de septiembre de 2022)

De ahí que en términos de lo que disponen la CPEUM, la LGIPE y el
Reglamento, es necesario expedir el presente Acuerdo para aprobar la
Convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero Presidente
del IETAM.
3

Contenido de la Convocatoria.
a) Aspectos generales
En la Base Primera de la Convocatoria se establece el mecanismo por el
cual, las y los interesados en participar deberán de requisitar los formatos
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que serán puestos a su disposición por el Instituto para que, una vez
impresos y firmados, sean entregados en las oficinas de la Secretaría
Ejecutiva o en las Juntas Local y Distritales del estado de Tamaulipas, junto
con la información solicitada para acreditar el cumplimiento de requisitos.
b) Cargo y periodo a designar
La designación de la Consejera o el Consejero Presidente del IETAM será
para un periodo que concluirá el 3 de septiembre de 2022, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101, párrafo 3, de la LGIPE.
c) Requisitos y documentación a entregar.
Los artículos 100, párrafo 1, de la LGIPE y 9 del Reglamento, así como la
Convocatoria derivada del presente Acuerdo establecen los requisitos que
deben cumplir quienes participen en el procedimiento de designación y la
documentación que están obligados a presentar para acreditar su
cumplimiento.
Ahora bien, a través de la resolución correspondiente al expediente SUPJDC-249-2017 y Acumulado, de fecha 4 de mayo de 2017, la Sala Superior
del Tribunal determinó para el caso en concreto que la restricción del artículo
100, párrafo 2, inciso k) de la LGIPE, relativa a no ser o haber sido miembro
del Servicio Profesional Electoral Nacional, “no persigue una finalidad
legítima, útil, objetiva o razonable y no encuentra sustento constitucional”. Es
decir, se trata de una restricción contenida en la LGIPE, pero no prevista en
la Constitución.
En consecuencia, esta autoridad, en acatamiento al mandato del Tribunal,
mediante el Acuerdo INE/CG217/2017 modificó la reglamentación que norma
el proceso de designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los
Consejeros Electorales de los OPL, y consideró el momento procesal
oportuno para actualizar la determinación de la Sala Superior respecto a la
inaplicación del requisito establecido en el 100, párrafo 2, inciso k) de la
LGIPE, razón por la cual en la presente convocatoria se excluye.
d) Participación de aspirantes en un proceso anterior.
Considerando que en la entidad antes referida, será la segunda ocasión, en
la que se lleve a cabo un procedimiento de selección y designación de
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Consejeras o Consejeros Electorales, se prevé la posibilidad para que la o el
aspirante que haya participado en la Convocatoria anterior y hubiera
presentado originales o copias certificadas del acta de nacimiento, título o
cédula profesional de nivel licenciatura, podrá solicitar que la autoridad
verifique en sus archivos si cuenta con el acervo de tales documentos.
e) Etapas del proceso de selección y designación.
En concordancia con el artículo 7 del Reglamento, la Convocatoria especifica
cada una de las etapas en las que se divide el procedimiento de selección y
designación, así como las fechas definidas para cada una de ellas, conforme
a lo siguiente:
I. Registro de aspirantes y cotejo documental:
i. Habilitación de los formatos en el portal del Instituto: 23 de diciembre
de 2017 al 5 de enero de 2018.
ii. Entrega de formatos y documentación en la Secretaría Ejecutiva o en
las Juntas Local y Distritales del Instituto en Tamaulipas: 26 de
diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (con excepción del
día 1 de enero de 2018).
Dicho plazo se establece en razón del inicio del Proceso Electoral
Local en Tamaulipas para elegir 43 alcaldías el próximo 1 de julio de
2018, así como a la importancia de contar con la debida integración
del órgano máximo de dirección del IETAM.
II. Verificación de los requisitos legales: corresponderá a la Comisión
aprobar la lista de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos
establecidos en la LGIPE, el Reglamento y la Convocatoria, a más tardar
el 9 de enero de 2018.
III. Examen de conocimientos: será presentado el 13 de enero de 2018 en
las sedes que previamente defina y publique la Comisión en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. De igual forma, se establece que
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pasarán a la siguiente etapa las 15 mujeres y los 15 hombres que hayan
obtenido la mejor calificación en el examen de conocimientos, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a 6.
No pasa inadvertido que en la Convocatoria aprobada mediante Acuerdo
INE/CG99/2015 se consideró un total de 25 mujeres y 25 hombres en
razón de que se debía designar un total de 7 cargos. Sin embargo, en el
presente caso se trata de una sola vacante a designar, por lo que se
considera que con lo establecido en el párrafo anterior se contará con un
número suficiente de perfiles a elegir. Ahora bien, toda vez que se prevé
la posibilidad de que se generen nuevas vacantes, se está considerando
que pasen a la etapa de ensayo presencial las 15 mujeres y los 15
hombres que hayan obtenido la mejor calificación en el examen de
conocimientos.
IV. Ensayo presencial: este Consejo General considera pertinente aplicar en
este procedimiento de selección y designación, los Lineamientos para la
aplicación y evaluación del Ensayo Presencial aprobados mediante el
Acuerdo INE/CG94/2017, tomando en consideración como fecha de
aplicación el 27 de enero de 2018 especificada en la Convocatoria
derivada del presente Acuerdo.
V. Valoración curricular y entrevista: este Consejo General juzga oportuno
que los criterios utilizados para realizar la valoración curricular y la
entrevista sean los mismos que fueron aprobados mediante el Acuerdo
INE/CG180/2017, a efecto de equiparar las condiciones de las y los
aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Presidente del IETAM, con
las establecidas para esta etapa en los procedimientos de selección y
designación de 2017, aprobados mediante Acuerdo INE/CG56/2017 y
modificados por los Acuerdos INE/CG218/2017 e INE/CG219/2017, en
acatamiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal recaída en
los recursos de apelación SUP-RAP-89/2017, así como SUP-RAP105/2017 y SUP-RAP-109/2017 Acumulados.
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f) Fecha de designación.
Respecto a la designación de la Consejera o el Consejero Presidente
previsto en el presente Acuerdo, este Consejo General establece que en la
Convocatoria se especifique que:
a) La designación de la Consejera o el Consejero Presidente del IETAM se
llevará a cabo a más tardar el 19 de febrero de 2018, quien entrará en
funciones al día siguiente de la aprobación por el Consejo General, para
un periodo que concluirá el 3 de septiembre de 2022.
Lo anterior cobra relevancia tomando en consideración que el pasado 10 de
septiembre de 2017, inició el Proceso Electoral Local en Tamaulipas para
elegir 43 alcaldías el próximo 1 de julio de 2018. De ahí la importancia de
contar con la debida integración del órgano máximo de dirección del IETAM.
g) Paridad de género.
Conforme a lo establecido en el Reglamento, en cada una de las etapas, la
Comisión procurará observar el principio de paridad de género.
h) Transparencia.
Por último, en la Base Décima Primera de la Convocatoria se establece que
en cada una de las etapas se harán públicos los resultados en los medios
que determine la Comisión. Asimismo, se define que la información y
documentación que integran los expedientes individuales de las y los
aspirantes estará protegida en términos de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
i) Generación de vacantes
Para el caso de que, durante el desarrollo del presente proceso de selección
y designación, se generen nuevas vacantes, las mismas serán cubiertas,
designando a las Consejeras o Consejeros correspondientes.
Por los motivos y consideraciones expuestos, este Consejo General emite el
siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para la designación de la Consejera o el
Consejero Presidente del IETAM, y de las vacantes de Consejeras o Consejeros
Electorales que, en su caso, se generen, en los términos del Anexo Único que
forma parte integrante del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se aprueba la vigencia de los Lineamientos para la aplicación y
evaluación del Ensayo Presencial, así como los criterios utilizados para realizar la
valoración curricular y la entrevista, aprobados mediante los Acuerdos
INE/CG94/2017, INE/CG180/2017 e INE/CG219/2017 respectivamente, los cuales
serán aplicables a la Convocatoria para la designación de la Consejera o el
Consejero Presidente del IETAM, en los términos del Anexo que forma parte
integrante del presente Acuerdo.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione la difusión de
la Convocatoria en el portal de Internet del Instituto, en los Estrados de las oficinas
del Instituto en el estado de Tamaulipas y en un periódico de circulación nacional y
uno local.
CUARTO. Se instruye al Vocal Ejecutivo Local del estado de Tamaulipas, para
que por su conducto se realicen las gestiones necesarias para que la
Convocatoria se publique en el portal de Internet del IETAM y la gaceta de esa
entidad federativa.
QUINTO. Se instruye a los Vocales integrantes de las Juntas Ejecutivas Local y
Distritales del estado de Tamaulipas, para que difundan el contenido de la
Convocatoria, en las universidades, instituciones de educación superior, colegios,
organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones indígenas y con líderes de
opinión en la entidad.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido del
presente Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en
Tamaulipas y, por conducto de la Unidad Técnica, al IETAM.
SÉPTIMO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del
Instituto para que proporcionen a la Comisión y a la Unidad Técnica el apoyo
necesario para la organización y desarrollo de las actividades previstas en la
Convocatoria objeto del presente Acuerdo.
OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CONVOCA
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el procedimiento
de selección y designación al cargo de la Consejera o el Consejero Presidente del
Instituto Electoral de Tamaulipas, a solicitar su registro y presentar su
documentación de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el procedimiento de selección y
designación al cargo de la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto
Electoral de Tamaulipas, deberán de llenar los formatos que para tal efecto se
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pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de
diciembre de 2017 hasta el 05 de enero de 2018.
Una vez llenados los formatos, las y los aspirantes deberán imprimirlos y firmarlos.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al procedimiento de selección y designación. Tanto los formatos como
la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del 26 de
diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018, en las oficinas de la Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, con
excepción del día 1 de enero de 2018.
Las y los aspirantes que así lo requieran, podrán asistir a las oficinas antes
mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente cumplimentadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
17 Rosales No. 701 Sur, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Junta Distrital 01
Doctor Mier No. 4336, Col. Hidalgo, C.P. 88160, Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Junta Distrital 02
Matamoros No. 320 Oriente, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas.
Junta Distrital 03
Chihuahua No. 407, entre Nayarit y Oaxaca, Fraccionamiento Río Bravo, C.P.
88900, Río Bravo, Tamaulipas.
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Junta Distrital 04
Calle Segunda No. 146, entre Abasolo y González, Zona Centro, C.P. 87300,
Matamoros, Tamaulipas.
Junta Distrital 05
Mier y Terán (Calle 19) No. 1528, entre Veracruz y Alejandro Prieto, Col. Pedro
José Méndez, C.P. 87048, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Junta Distrital 06
Boulevard Manuel Cavazos Lerma No. 403 Norte, Col. Anáhuac 1, C.P. 89830,
Ciudad Mante, Tamaulipas.
Junta Distrital 07
13 de Enero No. 311 Sur, esquina Pedro J. Méndez, Zona Centro, C.P. 89400,
Ciudad Madero, Tamaulipas.
Junta Distrital 08
México No. 310, Col. Guadalupe, C.P. 89120, Tampico, Tamaulipas.
Junta Distrital 09
Calle Escocia (Camino Real) No. 204, L-1 M-2, Fraccionamiento Campestre, C.P.
88736, Reynosa, Tamaulipas.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo
116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las
y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de la
Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las
y los aspirantes que participen en el procedimiento de selección y designación en
todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos, de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
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Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar
El procedimiento de selección tiene como propósito designar una Consejera o un
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, como sustituta o
sustituto para concluir el periodo hasta el 03 de septiembre de 2022, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad,
además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial
para votar vigente;
Tener más de 30 años de edad al día de la designación;
Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno,
salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación
por un tiempo menor de seis meses;
No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
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10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto
del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser
Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los
Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero
Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas o de cualquier otra entidad
federativa.
CUARTA. Documentación a entregar
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto.
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario u originaria de la entidad federativa
correspondiente deberá presentar una constancia que acredite una
residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la
fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia
deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento
con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del
país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor
de seis meses.
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente,
para su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;

37

8.

Curriculum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para
tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener,
entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en
su caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos;
b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años
anteriores a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal
o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración
pública de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a
nivel local;
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h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal,
síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas o de cualquier
otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en
caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del procedimiento de selección a
que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a
proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o
llegue a entregar es auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente procedimiento de selección; y
m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados
únicamente para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases
Primera y Cuarta para solicitar su registro del 26 de diciembre de 2017 al 05 de
enero de 2018, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las
Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al
estado de Tamaulipas, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente
Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas, con excepción del día 1 de enero de 2018.
SEXTA. Notificaciones
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a
las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que
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hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por las y los aspirantes
de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan
dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente
notificados.
La ciudadana o el ciudadano designado por el Consejo General será notificado en
los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del procedimiento de selección y designación
El procedimiento de selección de la Consejera o el Consejero Presidente del
órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas se desarrollará
de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes y cotejo documental. Las Juntas Local y Distritales
Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, así como la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas
establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la
documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por
escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos
aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el
responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para
la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Tamaulipas, así como
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral se proporcionará el
apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la
presente Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro, las y los aspirantes recibirán un
acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación
entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado
comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación
ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de
cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.
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Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del
acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los
mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en
su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de
las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar, el 06 de enero de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 09 de enero de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
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aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de las y los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en
que deba aplicarse el examen.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones de
aplicación del examen, al momento de publicar la presente Convocatoria.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Tamaulipas.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con
todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar un examen de conocimientos que
tendrá verificativo el 13 de enero de 2018, en la sede previamente definida y
publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, bajo ninguna causa.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación de los exámenes estará a
cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres. De tal manera que,
pasarán a la siguiente etapa 15 aspirantes mujeres y 15 aspirantes hombres que
obtengan la mejor calificación en el examen de conocimientos, siempre y cuando
ésta sea igual o mayor a 6. En caso de empate en la posición número 15,
accederán además las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 18 de enero de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
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a)
b)
c)

Nombre de las aspirantes mujeres que acceden a la siguiente etapa;
Nombre de los aspirantes hombres que acceden a la siguiente etapa;
Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 22 de enero de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Tamaulipas o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen,
misma que tendrá verificativo a partir del día 23 de enero de 2018. La Unidad de
Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que
hayan proporcionado en la solicitud, la fecha, hora y lugar para la realización de la
sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede
central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Se llevará a cabo una sesión de revisión por cada solicitante y a la misma
acudirán personalmente: la o el aspirante y un representante de la Secretaría
Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe,
quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por
quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la
Institución evaluadora proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos
necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del
solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 15, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa de examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 27 de enero de
2018.
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Los lineamientos, cédula y criterios para la evaluación del ensayo presencial
aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG94/2017, serán
aplicables en esta etapa.
Las sedes, horarios y turnos para la aplicación, serán publicados por la Unidad de
Vinculación en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá
presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para comprender, situar y analizar una
cuestión problemática del ámbito electoral, a partir de la delimitación y
contextualización de un problema central, de la identificación de los actores
relevantes, de los riesgos y oportunidades, de los retos cruciales y de los
escenarios posibles; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al
tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de
análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo
de escenarios y soluciones.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a
más tardar el día 02 de febrero de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 02 de febrero de 2018, en listas diferenciadas de
acuerdo a lo siguiente:
a)
b)
c)

Nombre de las aspirantes mujeres con dictamen de ensayo idóneo
Nombre de los aspirantes hombres con dictamen de ensayo idóneo
Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
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Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito,
dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las
observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una
de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos
que sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellas o aquellos aspirantes cuyo ensayo haya
sido dictaminado como no idóneo, tendrán hasta el día 6 de febrero de 2018, para
solicitar, en su caso, por escrito su revisión ante la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas o directamente ante la Unidad de
Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día
7 de febrero de 2018.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento
de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los
Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General para que en un término de
dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos
precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
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5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas en una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración
curricular y entrevista.
Los criterios para realizar la valoración curricular y entrevista así como las cédulas
individual e integral, aprobadas por el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG180/2017, serán aplicables en esta etapa.
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación y, en su caso, de las y los Consejeros Electorales
integrantes de los grupos de trabajo que se conformen para tal fin.
Al efecto, se procurará la paridad de género en la conformación de las listas de las
y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y sede se
publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los
mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se
publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en el portal de
Internet del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
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La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeras
o Consejeros Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a.
b.
c.

Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo
menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y
cierre, tendrá una duración de hasta 20 minutos.
Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada
Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de
cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y
entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista de hasta cinco
aspirantes para que de ésta se designe a quien ocupará el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del procedimiento de selección,
además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y
capacidad para el cargo de la o el aspirante.
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Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 19 de febrero de 2018, por
mayoría de ocho votos, a la Consejera o el Consejero Presidente, como sustituta o
sustituto para concluir el periodo hasta el 03 de septiembre de 2022 en el Instituto
Electoral de Tamaulipas, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV,
inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General,
y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral
para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Asimismo, la fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base
para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera,
párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales
correspondientes se deberá procurar el principio de paridad de género
considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral
de Tamaulipas en su conjunto.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en
el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de
Tamaulipas, así como comunicar a las autoridades locales la designación.
Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar en forma personal el
acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como la Consejera o el
Consejero Presidente, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad,
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dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del
Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión,
con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas,
culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.
El nombre de la Consejera o el Consejero Presidente designado será publicado en
el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
La o el ciudadano que haya sido designado recibirá el nombramiento que lo
acredita como la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de
Tamaulipas; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo,
periodo y fecha de expedición.
La Consejera o el Consejero Presidente designado rendirá protesta en la fecha
que determine el Consejo General, en el acuerdo de designación respectivo y en
la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas.
En dicha protesta deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de
ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.
La Consejera o el Consejero Presidente designado no podrá ser reelecto, acorde a
lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento
objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Instituto deberá crear una versión pública de cada expediente en cumplimiento
al principio de máxima publicidad, utilizando para este propósito la información
contenida en el resumen curricular, que cada aspirante entregue al momento de
su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Generación de vacantes
Para el caso de que, durante el desarrollo del presente proceso de selección y
designación, se generen nuevas vacantes de Consejeras o Consejeros
Electorales, las y los aspirantes que participen y que cumplan satisfactoriamente
cada una de las etapas, serán considerados para cubrir las mismas.
DÉCIMA TERCERA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06
Junta Distrital 07
Junta Distrital 08
Junta Distrital 09

(01-834) 312-06-98 / 312-24-87 / 312-33-00 / 312-64-66
/ 315-14-81
(01-867) 713-27-60 / 713-36-13 / 713-25-61 / 713-40-51
(01-899) 922-11-28 / 922-44-76 / 922-45-61
(01-899) 853-25-91 / 853-25-92 / 853-26-21
(01-868) 812-47-98 / 812-15-37 / 812-41-26 / 812-19-42
(01-834) 316-94-07 / 316-89-84 / 316-89-24
(01-831) 232-65-73 / 232-27-03 / 232-65-76 / 232-90-01
(01-833) 215-75-72 / 216-98-29 / 210-34-13 / 216-99-95
(01-833) 217-22-20 / 217-22-21 / 217-22-22
(01-899) 946-68-76
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del
Consejo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto
del orden del día, es el relativo a la Presentación del Análisis del llenado de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla en la elección de sesenta Diputadas y Diputados para
integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 2016.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, está a su
consideración el punto.
Al no haber intervenciones, damos por recibido el Informe.
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto
del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las
modificaciones a Documentos Básicos de Agrupaciones Políticas Nacionales, mismo que
se compone de 3 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión
alguno de los apartados del presente punto del orden del día o, en su caso, abrir una ronda
en lo general.
Secretario del Consejo, al no haber ninguna reserva, tome la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores
Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los
apartados 4.1, 4.2 y 4.3. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por
favor.
Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG630/2017, INE/CG631/2017 e
INE/CG632/2017) Ptos. 4.1, 4.2 y 4.3
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INE/CG630/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “ALIANZA MEXICANA
ALTERNATIVA”, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG119/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Alianza Mexicana
Alternativa”, presentó su solicitud para obtener registro como Agrupación
Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG119/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Alianza Mexicana
Alternativa” registro como Agrupación Política Nacional, en los términos
siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación
Política Nacional, a la asociación denominada "Alianza Mexicana
Alternativa", bajo la denominación "Alianza Mexicana Alternativa" en los
términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que
cumple con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b) de
la LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional "Alianza
Mexicana Alternativa", que deberá realizar las reformas a sus
Documentos Básicos a fin de cumplir cabalmente con los extremos

52

establecidos por el numeral 15 de “EL INSTRUCTIVO” en términos de
lo señalado en el considerando veintisiete de la presente Resolución, a
más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Las
modificaciones

estatutarias

deberán

realizarse

conforme

a

los

Estatutos aprobados en la presente Resolución y hacerse del
conocimiento de este Consejo General dentro de los diez días hábiles
siguientes a su aprobación, para que, previa resolución de procedencia
sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada
"Alianza Mexicana Alternativa", que en caso de no cumplir en sus
términos con lo señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la
presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a
resolver sobre la pérdida del registro como Agrupación Política
Nacional, previa audiencia en la que la interesada será oída en su
defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 22, párrafo 9,
incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1,
inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
denominada "Alianza Mexicana Alternativa", celebró la Primera Sesión
Extraordinaria de la Asamblea Nacional, en la cual entre otras cosas, se
aprobaron diversas reformas a sus documentos básicos, en cumplimiento a
lo ordenado, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la
Resolución INE/CG119/2017.

IV.

El treinta y uno de agosto del año en curso, la C. Gloria Lozano Zavaleta,
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional
"Alianza Mexicana Alternativa" dio aviso a esta Dirección Ejecutiva de las
modificaciones realizadas.

V.

En alcance a la documentación presentada, mediante escritos recibidos en
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los días primero
y veintinueve de septiembre, veintitrés de octubre, veinte de noviembre y
trece de diciembre del año en curso, la C. Gloria Lozano Zavaleta, remitió
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diversa documentación relativa a la modificación de sus documentos
básicos.
VI.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
"Alianza Mexicana Alternativa", a efecto de realizar el análisis del
cumplimiento a lo determinado en la Resolución precisada en el
Antecedente II de la presente Resolución.

VII. En sesión extraordinaria privada efectuada el veintiuno de diciembre de dos
mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional denominada
"Alianza Mexicana Alternativa".
Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y
tiene como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en
la materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
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obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.
3. El artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.
4. El punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada "Alianza Mexicana Alternativa"
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en
curso, estableció que la agrupación deberá:
“(…) realizar las reformas a sus Documentos Básicos a fin de cumplir
cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando
veintisiete de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete. Las modificaciones estatutarias deberán
realizarse conforme a los Estatutos aprobados en la presente
Resolución y hacerse del conocimiento de este Consejo General dentro
de los diez días hábiles siguientes a su aprobación, para que, previa
resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.
(...)"

5. El treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escrito signado por la C. Gloria
Lozano Zavaleta, en su carácter de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
de la Agrupación Política Nacional "Alianza Mexicana Alternativa", mediante el
cual se informa a esta autoridad administrativa electoral, entre otras cosas, de
la modificación a sus documentos básicos.
6. De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
"Alianza Mexicana Alternativa" celebró la Primera Sesión Extraordinaria de la
Asamblea Nacional, en la cual, entre otras cosas, se aprobaron diversas
modificaciones a sus documentos básicos, por lo que se advierte que las
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mismas fueron realizadas dentro del plazo previsto en el punto SEGUNDO, de
la Resolución INE/CG119/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los documentos básicos, se advierte que el mismo
corrió del veintiuno de agosto al primero de septiembre de dos mil diecisiete,
como se muestra a continuación:
Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Viernes

Sábado

18

19

25

26

Viernes

Sábado

1

2

Septiembre
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Por lo anterior, y tomando en consideración que el treinta y uno de agosto de
dos mil diecisiete, la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional “Alianza Mexicana Alternativa” remitió diversa
documentación relacionada con la modificación de sus documentos básicos
para su verificación y análisis, se advierte que los mismos fueron presentados
dentro del plazo de 10 días hábiles, por lo que cumple con lo previsto en el
artículo 8 del Reglamento sobre modificación a Documentos Básicos, Registro
de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones
Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de
Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes
ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, en adelante el Reglamento.
7. Los días treinta y uno de agosto, uno y veintinueve de septiembre, veintitrés
de octubre, veinte de noviembre y trece de diciembre del año en curso, la
Agrupación Política Nacional “Alianza Mexicana Alternativa”, por conducto de
su Presidenta, remitió diversa documentación soporte con la que se pretende
acreditar que la Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional,
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celebrada el dieciocho de agosto del año en curso, fue realizada conforme a
su normativa estatutaria. Documentación que consiste en:
 Original de la convocatoria, acta de publicación en estrados de la
convocatoria, acta de la sesión, lista de asistencia y acta de retiro de los
estrados de la convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional de Alianza Mexicana Alternativa, celebrada
el quince de junio del año en curso.
 Original de la convocatoria, acta y lista de asistencia a la Primera
Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional de Alianza Mexicana
Alternativa, celebrada el dieciocho de agosto del presente año.
 Copia de la publicación de la convocatoria a la Primera Sesión
Extraordinaria de la Asamblea Nacional de Alianza Mexicana
Alternativa, celebrada el dieciocho de agosto del año en curso.
 Texto íntegro de los documentos básicos de Alianza Mexicana
Alternativa, aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria de la
Asamblea Nacional, celebrada el dieciocho de agosto del presente año.
 Cuadro comparativo de las modificaciones realizadas a los documentos
básicos de Alianza Mexicana Alternativa.
 USB que contiene el texto de los documentos básicos de Alianza
Mexicana Alternativa, aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria de
la Asamblea Nacional de Alianza Mexicana Alternativa, celebrada el
dieciocho de agosto del presente año y el cuadro comparativo con las
modificaciones realizadas.
8. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos coadyuvó
con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis de la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional "Alianza
Mexicana Alternativa", a efecto de verificar el apego, desarrollo y
determinaciones tomadas en la Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea
Nacional a la normativa interna aplicable.
9. La Asamblea Nacional es el órgano directivo encargado de definir las
estrategias de fortalecimiento de la Agrupación, así como de aprobar las
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reformas a los documentos básicos, en términos de lo dispuesto en el artículo
23, párrafo primero, fracciones I y II, de la norma estatutaria vigente, que a la
letra señala lo siguiente:
"Art. 23.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
I. Definir las estrategias de conducción política y formular las acciones
que favorezcan el fortalecimiento de la agrupación.
II. Conocer y aprobar, si es el caso, las reformas a la declaración de
principios, programa de acción y Estatutos de la agrupación, siempre y
cuando sea convocada expresamente para ello.
(...)"

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional "Alianza
Mexicana Alternativa". Del estudio efectuado se constató que la Primera
Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional se realizó con apego a lo
previsto en los artículos 19; 20, párrafo primero, fracción II; 21 y 22 de los
Estatutos vigentes de la Agrupación mencionada, en razón de lo siguiente:
a. La convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea
Nacional fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional.
b. Dicha convocatoria se publicó en estrados con quince días naturales
de antelación a la celebración de la misma y se firmó por la
Presidenta y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional.
c. La Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional,
celebrada el dieciocho de agosto del año en curso, aprobó, por
unanimidad, modificar los documentos básicos de la Agrupación.
d. A la Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional
asistieron 21 de los 27 integrantes, lo que representa el 77.78%.
11. Como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la Primera
Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional, y procede el análisis de las
reformas realizadas a los documentos básicos.
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12. En el considerando 27 de la Resolución INE/CG119/2017, aprobada por el
Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
"27. Se analizaron la Declaración de Principios, el Programa de Acción
y los Estatutos que presentó la asociación de ciudadanos denominada
"Alianza Mexicana Alternativa", a efecto de determinar si dichos
documentos básicos cumplen con los extremos señalados por los
requisitos establecidos en el numeral 15 de "EL INSTRUCTIVO".
Del resultado del análisis referido en el párrafo anterior, se acredita que
la Declaración de Principios y el Programa de Acción presentados por
la asociación solicitante cumplen cabalmente y que sus Estatutos
cumplen parcialmente con los requisitos establecidos en el apartado V,
numeral 15 de “EL INSTRUCTIVO”, tomando como base las
consideraciones siguientes:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple con lo
establecido por el numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, toda
vez que:
 La asociación denominada “Alianza Mexicana Alternativa” establece
los principios ideológicos que postula la Agrupación Política Nacional
en formación; así como la obligación de conducir sus actividades por
medios pacíficos y por la vía democrática. Es preciso señalar que a lo
largo del texto mencionado se hace referencia a la agrupación como
asociación y a los miembros de la misma como integrantes, aspecto
que debe corregirse.
b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo señalado
por el numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en virtud de que:
 La asociación denominada “Alianza Mexicana Alternativa” establece
las medidas para realizar sus objetivos. Sin embargo, se hace
referencia a la agrupación como asociación y a los miembros de la
misma como integrantes o afiliados, lo que deberá homologarse. Por
otra parte, la numeración de los objetivos se encuentra desfasada y en
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diferentes

sistemas

de

numeración,

circunstancia

que

debe

subsanarse.
c) Respecto a los Estatutos, éstos cumplen parcialmente con lo
dispuesto por el numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, con base
en las consideraciones siguientes:
 La asociación establece en su artículo 1 que la denominación con la
que se ostentará como Agrupación Política Nacional será: Alianza
Mexicana Alternativa, cumpliendo así con lo establecido en el inciso
c.1) del citado numeral.
 En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2) del referido numeral,
la asociación establece en su artículo 6 la descripción del emblema y
los colores que caracterizan a la agrupación en formación.
 En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del
multicitado numeral, en el artículo 11 se observa que la afiliación de
sus integrantes será individual, libre y pacífica, sin embargo, no se
dispone el procedimiento para la misma.
En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral
en comento, en el artículo 12 se establecen los derechos de los
miembros de la agrupación, entre los cuales se encuentran los de:
participación y libre manifestación de sus ideas; no obstante, se omiten
el de equidad, no discriminación y obtención de información de la
agrupación.
 Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4) del numeral en cita, el
proyecto de Estatutos establece la integración de todos sus órganos
directivos y señala al Secretario de Finanzas y Administración como la
persona encargada de presentar los informes a que se refiere el
artículo 22, párrafo 7, de la Ley General de Partidos Políticos.
 En atención a lo establecido en el inciso c.5), del referido numeral, se
definen las facultades de la Asamblea Nacional, del Comité Ejecutivo
Nacional, de las Asambleas Estatales, de los Comités Directivos
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Estatales y del Comité Nacional de Administración, Patrimonio y
Finanzas; también se precisan los procedimientos para su designación,
elección o renovación, así como los periodos que durarán sus
mandatos.
 En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del citado numeral, se
contemplan las formalidades para la emisión de las convocatorias a la
Asamblea Nacional, es decir, los requisitos que deberá contener (entre
ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá hacerse del
conocimiento de los afiliados, así como los órganos o funcionarios
facultados para emitirla. Sin embargo, el resto de los órganos de
dirección no precisan dichas formalidades, siendo que en el Comité
Ejecutivo Nacional no se contemplan los requisitos que deberán
contener las convocatorias, ni la forma en que se harán del
conocimiento de los miembros; mientras que, las Asambleas Estatales,
los

Comités

Directivos

Estatales

y

el

Comité

Nacional

de

Administración, Patrimonio y Finanzas no consideran ninguna de las
formalidades mencionadas.
 En relación al cumplimiento del inciso c.7) del citado numeral, en el
proyecto se especifica, respecto de la Asamblea Nacional, el quórum
necesario para la celebración de las sesiones; el tipo de sesiones que
celebrará; los asuntos a tratarse en ellas, así como la mayoría
requerida para resolver los asuntos previstos en el orden del día. No
obstante, para el Comité Ejecutivo Nacional solo se especifica el tipo
de sesiones que deberán celebrarse y la mayoría requerida para
resolver los asuntos; y para el resto de los órganos de dirección no se
observa ninguna de las especificaciones arriba mencionadas.
Aunado a lo anterior en el Proyecto de Estatutos de la asociación
“ALIANZA

MEXICANA

ALTERNATIVA”

se

encontraron

algunas

inconsistencias, las cuales se detallan a continuación:
 En el artículo 1 se menciona de forma incorrecta la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que debe modificarse.
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 El artículo 19 establece que la Asamblea Nacional quedará
legalmente instalada con el 50% más uno de los delegados
convocados, empero, el quórum debe completarse con el 50% más uno
del total de los integrantes de dicho órgano y no solo de los delegados,
por lo que se considera esencial hacer tal precisión.
 El artículo 23, fracción II señala que la Asamblea Nacional aprobará
las reformas a la Declaración de Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la agrupación; atribución que se duplica con la otorgada al
Comité Ejecutivo Nacional en el artículo 29, fracción II; por lo que debe
especificarse el órgano facultado para aprobar dichas modificaciones.
 Los artículos 27 y 51 disponen que los miembros de los Comités
Directivos

Nacional

y

Estatales,

respectivamente,

podrán

ser

nombrados o removidos por el Presidente del Comité en el primer caso
y por los mismos Comités en el segundo, sin determinar el
procedimiento respectivo.
 En el artículo 29 la fracción XIII da la facultad al Comité Ejecutivo
Nacional de designar y remover delegados, sin embargo, al no
especificar el órgano al que pertenecen se observan dos posibles
imprecisiones; de referirse a los delegados que integran las Asambleas
Estatales se duplicaría dicha facultad con la otorgada al Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional en la fracción XIV del artículo 34; mientras
que de hacer referencia a otra figura, ésta no se encuentra regulada.
 En el artículo 34, fracción III se hace referencia a los Estatutos de
Generación Ciudadana, nombre que no corresponde con el de la
agrupación.
 El artículo 35, fracción III invoca al Consejo Consultivo mismo que no
se regula en los Estatutos; mientras que, la fracción V nombra a la
Asamblea Nacional como Asamblea Nacional Electoral, aspectos que
deben ajustarse.
 En el artículo 40, fracción II se faculta al Secretario Técnico del
Comité Ejecutivo Nacional para difundir los pronunciamientos y
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actividades de la agrupación en medios de comunicación, sin
especificar sus alcances, situación que debe precisarse para no
contravenir lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en las leyes de la
materia.
 El artículo 42 establece que el voto de los delegados en la Asamblea
Nacional será personal y directo, salvo que la misma decida otro
procedimiento, sin embargo, no se puntualizan las circunstancias que
podrían modificar dicha forma de votación, ni sus alternativas.
 El artículo 45 determina el procedimiento en caso de ausencia
absoluta y simultánea del Presidente y Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional, asignando sustituto temporal para el Presidente
pero no para el Secretario General.
 El artículo 46 establece que en caso de ausencia de los Presidentes o
Secretarios Generales de los Comités Directivos Estatales se debe
proceder conforme al artículo 29, fracción VI, no obstante, éste faculta
al Comité Ejecutivo Nacional para convocar a la Asamblea Nacional; y
conforme al artículo 48 la facultad mencionada corresponde a las
Asambleas Estatales, por lo que debe corregirse la referencia, a efecto
de no invadir la competencia prevista para dicho órgano.
 El artículo 53, fracción IX otorga la facultad al Comité Directivo Estatal
de designar a los delegados municipales a la Asamblea Estatal, sin
embargo, se duplicaría con la otorgada al Presidente de dicho órgano,
toda vez que el artículo 54 le concede las mismas atribuciones que las
del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, al cual se faculta, en la
fracción XIV del artículo 34, para nombrar y remover libremente a los
delegados en los Estados.
 En el Título Cuarto se establece que la Comisión de Justicia será la
encargada de impartir la justicia interna, no obstante, se omiten las
formalidades para la emisión de las convocatorias a las sesiones del
órgano, así como los plazos y el procedimiento para la resolución de
las controversias presentadas.
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 El artículo 55 determina que los miembros deberán hacerse
responsables de los actos de deslealtad cometidos en contra de los
principios de la agrupación; mientras que el 61establece como causas
de expulsión la indisciplina grave, los actos indebidos e infringir
deliberadamente diversas disposiciones, sin embargo, se advierte que
calificar dichas conductas puede resultar subjetivo, por lo que a efecto
de brindar certeza a los miembros se considera necesario definir los
parámetros bajo los cuales se calificarán las conductas mencionadas.
 El artículo 65 B hace referencia al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como al financiamiento que reciben los
partidos políticos, lo que debe subsanarse.
 A lo largo del documento se nombra a los miembros como afiliados, a
la agrupación como organización, al emblema como logo y al padrón
de miembros como padrón de afiliados, aspectos que deben revisarse
y, en su caso, homologarse.
 La numeración de los artículos y fracciones se encuentra desfasada,
lo que debe revisarse y, en su caso, subsanarse.
 En diversos artículos se denomina de manera incorrecta al Comité
Ejecutivo Nacional y al Secretario de Finanzas y Administración del
órgano antes mencionado.
(…)"

13. Es preciso señalar que los documentos básicos de la agrupación en comento
fueron reformados de manera íntegra, al dar cumplimiento a lo ordenado en el
considerando 27 de la Resolución INE/CG119/2017, por lo que, al tener otra
estructura y redacción forman un texto nuevo, haciendo imposible elaborar un
cuadro comparativo, por lo tanto, el ANEXO CUATRO refleja el análisis del
cumplimiento a la Resolución mencionada a la luz del “Instructivo que deberá
observarse para la obtención del registro como Agrupación Política Nacional
en el año 2017, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los
requisitos que se deben cumplir para dicho fin”.
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14. En el ANEXO UNO correspondiente al texto de Declaración de Principios
puede observarse que, en cumplimiento a la Resolución mencionada se
eliminaron del texto las referencias a asociación y miembros, homologando así
los Documentos Básicos de la agrupación.
15. En el ANEXO DOS correspondiente al texto del Programa de Acción se
observa que, en cumplimiento a la Resolución citada se realizaron los mismos
cambios que en la Declaración de Principios, mencionados en el considerando
que antecede, y también se corrigió la numeración que contenía algunos
errores.
16. Respecto al ANEXO TRES, Estatutos, el cumplimiento a las observaciones
realizadas mediante Resolución INE/CG119/2017, pueden verificarse con lo
siguiente:
a. Se determina el procedimiento para la afiliación, así como sus
requisitos.
b. Se establecen como derechos de las personas afiliadas la
participación en las actividades de la agrupación sin discriminación
alguna, así como la obtención de todo tipo de información de la
misma.
c. Se precisan las formalidades para la emisión de las convocatorias a
las sesiones de todos los órganos de dirección y ejecución de la
agrupación, así como de las Comisiones Especiales.
d. Se estipula el quórum necesario para la celebración de las sesiones
de todos los órganos de dirección y ejecución, así como las mayorías
requeridas para resolver los asuntos previstos en el orden del día.
e. Se corrige la referencia a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
f. Se especifica que la Asamblea Nacional quedará legamente
instalada con la presencia del cincuenta por ciento más uno de sus
integrantes y no de los delegados convocados.
g. Se otorga la facultad de reformar los documentos básicos
exclusivamente a la Asamblea Nacional.
h. Se determina el procedimiento para nombrar o remover a los
integrantes de los Comités Directivos Nacional, Estatales y de la
Ciudad de México.
i. Se especifica los delegados que nombrará el Comité Ejecutivo
Nacional
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j. Se eliminan las referencias a los Estatutos de Generación
Ciudadana; así como al Consejo Consultivo y a la Asamblea
Nacional Electoral, órganos que no forman parte de la integración de
la agrupación.
k. Se limita la difusión de los pronunciamientos y actividades de la
agrupación en los medios de comunicación a lo establecido en el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes de la materia.
l. Se establece el voto personal y directo como única forma de votación
en la Asamblea Nacional.
m. Se precisa, en caso de ausencia absoluta y simultanea, del
Presidente y Secretario General de los Comités Directivos Nacional,
Estatal y de la Ciudad de México, la persona que sustituirá al
Secretario General, así como el procedimiento para cada uno de los
ámbitos.
n. Se estipula que los delegados municipales que asistirán a las
Asambleas Estatales serán elegidos conforme a la convocatoria
emitida por el Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.
o. Se definen y clasifican los tipos de infracciones y sus respectivas
sanciones.
p. Se eliminan las referencias al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y al financiamiento que reciben los
partidos políticos.
q. Se homologa la denominación de las personas afiliadas, de la
agrupación, del emblema, del padrón nacional de personas afiliadas,
de los órganos directivos, así como los cargos que integran a éstos
últimos.
r. Se corrige la numeración de los artículos y de sus fracciones.
17. Del análisis desarrollado, se advierte que las modificaciones precisadas en los
considerandos anteriores resultan procedentes al realizarse en acatamiento a
lo ordenado en la Resolución identificada con la clave INE/CG119/2017 y al no
contravenir el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.
18. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los documentos básicos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Alianza Mexicana Alternativa”
conforme al texto aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de la
Asamblea Nacional, celebrada el dieciocho de agosto del año en curso.
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19. El texto final de los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Alianza Mexicana Alternativa” con las modificaciones
procedentes, así como la clasificación de las modificaciones precisadas en los
considerandos que preceden, forman parte integral de la presente Resolución,
como ANEXOS UNO, DOS, TRES y CUATRO, que en siete, trece, cuarenta y
cinco fojas útiles, respectivamente, forman parte integral de la presente
Resolución.
20. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los
artículos 22, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo primero, inciso o), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, párrafo
primero, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; en
lo ordenado por el Consejo General en la Resolución identificada con la clave
INE/CG119/2017; y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos
43, párrafo 1 y 44, párrafo 1, incisos j) y jj), de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Alianza Mexicana Alternativa” en cumplimiento a la Resolución
INE/CG119/2017, conforme al texto aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria
de la Asamblea Nacional, celebrada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- Comuníquese la presente Resolución a la Presidenta del Comité
Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional denominada “Alianza
Mexicana Alternativa” para que a partir de esta declaratoria de procedencia
constitucional y legal rija sus actividades al tenor de la Resolución adoptada al
respecto.
TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la
Federación.
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ANEXO UNO

Alianza Mexicana Alternativa
“Por una participación política incluyente”

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
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Alianza Mexicana Alternativa como Agrupación Política Nacional, está
conformada por ciudadanas y ciudadanos mexicanos comprometidos con el
desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, constituida conforme a las
normas comprendidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con el respeto irrestricto a las leyes e instituciones que de ella
emanen, conduciendo sus actividades por medios pacíficos y por la vía
democrática.
Alianza Mexicana Alternativa contrae la responsabilidad de incidir en la política
nacional, impulsando una participación política incluyente y el fortalecimiento de la
vida democrática. Con una permanente posibilidad de renovarse y adaptarse a las
demandas de la sociedad, como espacio de participación e impulso al desarrollo
de México.
En Alianza Mexicana Alternativa promovemos la democracia representativa y
participativa, con la convicción de que la democracia es la vía para una
convivencia ordenada, política y social, en la cual el poder no radica en una sola
persona sino que se distribuye entre la ciudadanía, con fundamento en el respeto
y reconocimiento de las distintas ideas, opiniones y culturas en las que se expresa
el pensamiento de los seres humanos y en el reconocimiento de las diversas
formas de organización. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de
la mayoría.
En Alianza Mexicana Alternativa nos declaramos como una corriente de opinión
abierta, incluyente, transformadora, propositiva y comprometida en el actuar
público gubernamental, capaz de proponer e impulsar acciones que la sociedad
actual demanda. Promovemos la participación política de la sociedad civil,
hombres y mujeres con la gran convicción de amar y servir a México; con apertura
y espacio para que todas las personas se sumen al movimiento, inspirado en
impulsar una sociedad que incluye, transforma, conecta, emprende y se empodera
con humanismo colaborativo.
En Alianza Mexicana Alternativa creemos que la paz es un derecho y el derecho
supremo de la humanidad, la diversidad enriquece nuestro país y es un patrimonio
que debemos cuidar y honrar; la regla de oro, tratar a los otros como queremos
ser tratados.
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Alianza Mexicana Alternativa se fundamenta en los valores de respeto, libertad,
democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos. La
completa igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, en todos los aspectos
de la vida económica, política, social, cultural y familiar.
En Alianza Mexicana Alternativa creemos que el amor es el principio creador
que mueve nuestra voluntad hacia el bien para construir una vida plena y feliz. Lo
consideramos fuente fundamental, valor esencial que se practica dando y
sirviendo, con motivación, conciencia, dialogo, educación y entendimiento.
Impulsamos buenas prácticas para el desarrollo.
Promovemos la lealtad, la igualdad de género, la hermandad, la tolerancia, la
solidaridad, la honestidad, veracidad, transparencia y rendición de cuentas, trabajo
pleno, libertad plena, cooperación popular, equilibrio y conciencia ecológica,
vocación de servicio, inclusión social, valoración de la diversidad cultural,
creatividad científica y tecnológica, planificación estratégica y economía con
responsabilidad social.
En Alianza Mexicana Alternativa reconocemos que no puede realizarse el ideal
del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social. La libertad, la justicia y la paz tienen por base el
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los seres humanos y de sus
derechos iguales e inalienables.
En Alianza Mexicana Alternativa creemos que la democracia se construye
cuando la ciudadanía asume la responsabilidad de exigir transparencia, rendición
de cuentas, cuando las personas conocen sus derechos y obligaciones y
participan libremente en el proceso político.
En Alianza Mexicana Alternativa reconocemos como elementos esenciales de la
democracia, las libertades fundamentales; la libertad de asociación, la libertad de
expresión y de opinión, el acceso al poder y su ejercicio con el imperio de la Ley,
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la celebración de elecciones libres y justas por sufragio universal y por voto
secreto como expresión de la voluntad de la población, un sistema pluralista de
partidos y organizaciones políticas, la transparencia y la responsabilidad en la
administración pública y medios de información libres, independientes y
pluralistas.
En Alianza Mexicana Alternativa creemos que la justicia sociales un principio
fundamental para la convivencia pacífica y próspera en México. Erradicar la
pobreza y promover el empleo pleno, el acceso al bienestar, a la seguridad social,
con políticas equilibradas y de integración social.
En Alianza Mexicana Alternativa impulsamos el desarrollo económico del país
como medio básico para lograr su efectiva y profunda transformación político–
social. Una política social avanzada y transformadora.
En Alianza Mexicana Alternativa aplicamos el principio de igualdad para la
participación equitativa, consideramos que la discriminación por razones de
género es un factor que impide igualar las condiciones de participación
democrática en el país, porque la exclusión social que provoca la desigualdad en
el acceso a los derechos civiles, políticos y sociales, se traduce en barreras para
incluirse en los espacios de participación política y de gobierno. Promovemos la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, rechazamos las
prácticas discriminatorias y estereotipos de género que sirven de fundamento a las
desigualdades, la exclusión y violencia política.
En Alianza Mexicana Alternativa favorecemos la interculturalidad, impulsando el
fortalecimiento de la identidad y autonomía de los pueblos indígenas,
acompañando agendas de paz y desarrollo con enfoque multicultural. Respeto a la
diversidad favoreciendo el proceso de comunicación e interacción entre personas
y grupos con identidades culturales específicas.
En Alianza Mexicana Alternativa valoramos la sabiduría, la experiencia, la
energía y los ideales de las personas mayores, como ejes vitales para alcanzar el
desarrollo de México, promovemos una ciudadanía adulta activa, rescatando la
experiencia de nuestros adultos mayores.
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En Alianza Mexicana Alternativa afirmamos que la educación es fundamental
para el desarrollo del país y debemos encauzar y estimular en nuestra juventud, el
deseo de una efectiva participación en los ideales y problemas de nuestra
sociedad, con el fin de prepararla para asumir una conducta responsable frente a
esos problemas y sean parte las transformaciones económicas, políticas y
sociales que impulsamos.
En Alianza Mexicana Alternativa nos pronunciamos por un México sostenible y
sustentable. Impulsamos la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
firmados, en los que México se ha comprometido. Las personas tienen derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza sin socavar las
necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
En Alianza Mexicana Alternativa estamos conscientes del impacto ambiental, un
clima cambiante y una exposición creciente a los riesgos de desastres presentan
un desafío sin precedentes. Para los países en desarrollo, más vulnerables y con
menos capacidad de hacer frente a los impactos, ese desafío es aún mayor. Nos
pronunciamos por impulsar un México resiliente.
En Alianza Mexicana Alternativa impulsamos el asociacionismo, alianzas
estratégicas de desarrollo integral con instituciones públicas, privadas y sociales,
la creación cooperativa de la riqueza, la corresponsabilidad ciudadana y el
humanismo colaborativo, como posibilidades de acción para la cohesión social,
con retos específicos para la sociedad y ciudadanía, replantear la responsabilidad
como un elemento articulador de la actuación, hablamos de responsabilidad
compartida entre sociedad, gobierno y ciudadanía organizada, en la identificación,
construcción, instrumentación y evaluación de políticas gubernamentales públicas
y ciudadanas. Incrementar la conciencia y corresponsabilidad ciudadana
generando ciudadanía responsable.
Proclamamos la necesidad de impulsar el desarrollo local, dentro de la política
nacional, con alternativas reales de solución, a las demandas sociales.
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Alianza Mexicana Alternativa

“Por una participación política incluyente”

PROGRAMA DE ACCIÓN
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MISIÓN
Contribuir democráticamente pluralmente a la formación de la voluntad
política, promover una opinión pública mejor informada, promoviendo el
interés colectivo y generando alternativas para el desarrollo sostenible, en
una sociedad incluyente y participativa, con gobernabilidad democrática.
Nuestras estrategias fundamentales serán la promoción de la innovación, el
permanente incremento de la productividad, la educación, la ciencia y la
tecnología, aplicadas por las personas, empresas e instituciones públicas y
privadas, privilegiando el asociacionismo, las alianzas y el humanismo
colaborativo.
VISIÓN
Fortalecer la vida democrática y la cultura política, construyendo un sistema
de organización política propositiva, comprometida en el quehacer público
gubernamental para contribuir a la paz, el desarrollo y la estabilidad social
de México. Contribuir a la construcción de un México libre, moderno y
democrático, con una participación política incluyente y transformadora.
Impulsamos una sociedad de libre, justa, equitativa que nos permita
alcanzar nuestros sueños y aspiraciones, teniendo garantizados nuestros
derechos fundamentales de manera permanente, en un territorio integrado,
viviendo en armonía con la naturaleza.
Alianza Mexicana Alternativa como Agrupación Política Nacional, tiene los
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción siguientes:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO 1. Motivar la organización social y participación ciudadana frente
a diversos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de México,
cuya principal característica, sea el libre debate de las ideas de la población
sobre aquello que es inherente a su desarrollo, para contribuir a una
sociedad en paz, abierta, libre, plural, informada, propositiva y democrática.
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ESTRATEGIAS
1.1 Impulsar mecanismos de participación ciudadana con base en el
involucramiento de la sociedad en los asuntos que le son inherentes, para ello
es necesario contar con esquemas educativos en donde la generación de
ciudadanía responsable y bien informada sea una prioridad.
1.2 Contribuir al fortalecimiento de una democracia participativa. Ante ello, se
deben robustecer los modelos de enseñanza, información y gestión, para que
la ciudadanía participe en la toma de decisiones, con la finalidad de mejorar su
entorno e influir en las decisiones de su comunidad.
1.3 Impulsar la responsabilidad compartida entre sociedad, gobierno y ciudadanía
en la identificación, construcción, instrumentación y evaluación de las políticas
gubernamentales, públicas y ciudadanas.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Construir una agenda para fortalecer la relación entre gobierno - medios de
comunicación – sociedad, en donde se consideren temas tales como:
derechos humanos, seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, desarrollo
sostenible y bienestar general.
b) Generar foros de expresión para una sociedad y ciudadanía participativa y
comprometida, consciente de sus capacidades y limitantes; pro activa para
impulsar el desarrollo político de México.
c) Fortalecer los procesos para favorecer mayor educación y cohesión social
en la búsqueda de incrementar la conciencia y participación ciudadana, en
los procesos políticos del país.
d) Generar espacios sociales en los que sea posible la participación,
contribución, discusión, el debate y la práctica de actividades diversas.

TRANSFORMACION HUMANA
OBJETIVO 2. Generar felicidad, seguridad, optimismo, capacidad de acción,
empatía, creatividad, habilidad y motivación en las personas en la realización
de múltiples acciones para el logro de los propósitos y objetivos de Alianza
Mexicana Alternativa.
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ESTRATEGIAS
2.1 Fomentar el optimismo, la alegría por vivir y la alegría por el desempeño en las
personas, motivando el reconocimiento de los resultados obtenidos.
2.2 Promover el autoconocimiento de sí mismo y el autocontrol, que permitan
transitar a prácticas positivas y de responsabilidad social.
2.3 Formar personas felices y seguras de sí mismas, que contribuyan al
desarrollo, con sus conocimientos, acciones y actitudes, y a mejorar la
situación o condición de vida de las personas.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Fomentar hábitos positivos que mejoren la salud física, mental y espiritual
de las personas y les permita tener una mejor calidad de vida.
b) Generar cursos, diplomados, talleres de capacitación para la transformación
positiva de las personas.
c) Generar un catálogo de buenas prácticas para el desarrollo.
CULTURA POLÍTICA
OBJETIVO 3. Promover y motivar la opinión y propuestas de las personas en
los diversos mecanismos de participación ciudadana y en los procesos
electorales, concientizando el ejercicio responsable y la cultura del voto,
como elemento básico y ponderado de la vida democrática nacional.
ESTRATEGIAS
3.1 Impulsar las acciones necesarias para el desarrollo de la vida democrática y de
la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor
informada.
3.2 Crear el programa de actualización y formación de cuadros para las personas
afiliadas de la agrupación.
3.3 Mantener relaciones con todos los partidos políticos y agrupaciones, a fin de
desahogar diferentes puntos de vista ideológicos, actuando siempre dentro de
un estado de derecho y respetuoso de todo tipo de pensamientos e ideologías.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Crear y dirigir el centro de capacitación y formación política de la Agrupación.
b) Proporcionar educación y capacitación política fomentando la investigación en
la materia.
c) Difundir los Estatutos y Principios de la Agrupación, así como el Programa de
Trabajo de la Agrupación.
d) Capacitar a los afiliados en el conocimiento de los derechos cívicos-políticos.
DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO 4. Difundir los ordenamientos internacionales, nacionales y
estatales sobre los Derechos Humanos así como promover y capacitar sobre
los mismos, para contribuir en impulsar una política de respeto y ejercicio
pleno.
ESTRATEGIAS
4.1 Organizar campañas de difusión de los Derechos Humanos.
4.2 Sensibilizar y capacitar a las personas afiliadas sobre los Derechos Humanos.
4.3 Promover valores, que alienten a las personas a defender sus propios
derechos y los de los demás, para hacer conciencia de que todos tenemos la
responsabilidad común de hacer de los Derechos Humanos una realidad de
todas las personas.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Informar y educar acerca de los Derechos Humanos;
b) Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los Derechos
Humanos.
c) Alentar las medidas que permitan defender los Derechos Humanos para
que no se violen.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO 5. Impulsar las propuestas ciudadanas para mejorar y ampliar el
acceso de la población a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, incluidos los instrumentos de administración electrónica, a
fin de posibilitar su participación política y, en general, promover su
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inclusión en los procesos democráticos, considerando estratégico el uso de
las tecnologías.
ESTRATEGIAS
5.1 Incentivar propuestas ciudadanas para mejorar el acceso a las Tics en
particular las tecnologías móviles con la finalidad de generar usos sociales
positivos para mejorar la calidad de vida de las personas y coadyuvar en su
integración social.
5.2 Impulsar la democratización de la información, de la comunicación y de la
participación de la sociedad en la generación de conocimiento.
5.3 Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, considerando que su uso está íntimamente ligado a lo que
significa estar socialmente, económicamente, culturalmente y políticamente
incluido.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Impulsar la creación de espacios para el acceso a las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación como elementos importantes para el
desarrollo social, político, económico y cultural de México.
b) Ampliar las formas de interacción y de comunicación a través del acceso a
las tecnologías de la información.
c) Impulsar centros de capacitación para contribuir a la inclusión y adopción
digital de la población.
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO 6. Promover estrategias, programas y acciones que den lugar a la
no discriminación, la erradicación de la violencia contra las mujeres,
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de los
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política,
cultural, económica y social del país, enfatizando en la capacitación y
reeducación de las personas.
ESTRATEGIAS
6.1 Impulsar medidas eficaces para asegurar la participación política de las
mujeres en igualdad de oportunidades con los hombres, para fortalecer la
democracia mexicana.
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6.2 Elaborar mecanismos y actividades de capacitación para alentar a las mujeres
a participar en los procesos electorales, actividades políticas y otras prácticas
de liderazgo y, empoderarlas para que asuman responsabilidades públicas
mediante la elaboración y el suministro de instrumentos y el desarrollo de
aptitudes pertinentes.
6.3 Contribuir a una mayor participación de las mujeres susceptibles de ser
marginadas, en particular las mujeres con discapacidad, las mujeres del medio
rural y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas.
6.4 Impulsar medidas para conciliar la vida familiar y laboral, compartir hombres y
mujeres las responsabilidades familiares de forma equitativa.
LINEAS DE ACCIÓN:
a) Implementar una plataforma educativa para fortalecer conocimientos,
habilidades y la capacitación a las mujeres líderes y mujeres interesadas en
la política.
b) Impulsar la creación de observatorios estatales en periodos electorales
especializados en violencia política contra las mujeres.
c) Examinar a través de un observatorio sobre la participación política y en la
toma de decisiones de las mujeres para analizar los diferentes efectos de
los sistemas electorales en la participación política de las mujeres y su
representación en los órganos electivos y realizar propuestas para ajustar y
reformar esos sistemas, según proceda.
d) Implementar medidas proactivas para hacer frente a los factores que
impiden u obstaculizan la participación de las mujeres en la política, como
la violencia, la pobreza, la falta de acceso a una educación y atención de la
salud de calidad, y los estereotipos de género.
e) Promover entre las organizaciones de la sociedad civil a que apoyen
programas que faciliten la participación de las mujeres en actividades
políticas y de liderazgo de otra índole.
f) Realizar foros para intercambiar experiencias y mejores prácticas acerca de
la participación política de las mujeres en todas las etapas del proceso
político.
EMPODERAMIENTO DE LA JUVENTUD
OBJETIVO 7. Promover la participación activa de la juventud y su
empoderamiento mediante la capacitación y formación en emprendimiento,
políticas públicas, economía, cuestiones cívicas, tecnologías de la
información y ciencias a fin de que desarrollen los conocimientos y las
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aptitudes necesarias para contribuir plenamente a la sociedad y el proceso
político.
ESTRATEGIAS
7.1 Promover la presencia de hombres y mujeres jóvenes en los procesos políticos
y de desarrollo social, económico, académico y cultural.
7.2 Mantener relaciones estrechas con todas las instancias y organizaciones
juveniles del país.
7.3 Integrar los asuntos de la juventud en la planificación del desarrollo y la
coordinación interinstitucional de los programas y acciones de la Agrupación.
7.4 Fortalecer la participación de la juventud en la construcción de ciudadanía y
resiliencia en sus comunidades.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Promover la participación activa de la juventud, especialmente en las zonas
marginadas para acelerar su desarrollo.
b) Promover obras de infraestructura que permita la participación en las
diversas actividades deportivas y culturales, apartando así a la juventud de
vicios u otras prácticas que lesionen las auténticas aspiraciones de la
juventud mexicana.
c) Establecer sistemas de reconocimiento y premiación a los jóvenes líderes y
destacados en las áreas del conocimiento, la investigación, el arte, el
deporte y la cultura en general.
INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO 8. Alentar una mayor participación de las personas susceptibles
de ser marginadas, en particular la población indígena, las personas con
discapacidad, los adultos mayores, las personas del medio rural y las
personas pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas, en los
procesos de adopción de decisiones en todos los niveles.
ESTRATEGIAS
8.1 Desarrollar acciones y contribuir a las políticas para la inclusión, la prosperidad
y el ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo impulsar el diálogo
permanente, la libertad y el fomento de los valores.
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8.2 Fomentar el respeto absoluto a la composición pluricultural sustentada
originalmente en los pueblos indígenas del país, velando y promoviendo el
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas
específicas de organización social.
8.3 Incidir en la construcción de una cultura del envejecimiento, para resarcir las
diferencias sociales y combatir el desprecio, despojo y segregación de las
personas adultas mayores. Privilegiando su educación, protección,
comprensión, aceptación, respeto y dignificación.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los grupos étnicos
o religiosos, y realizar las actividades en pro del mantenimiento de la paz.
b) Promover la creación de espacios de convivencia, activación, desarrollo de
capacidades e intercambio de experiencias con las personas adultas
mayores.
c) Impulsar la creación de centros de integración social con enfoque
multicultural.
DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO 9. Promover la participación ciudadana en la mejora de la
economía, impulsar personas emprendedoras, empresarias e iniciativas
productivas, promoviendo la competitividad de la economía mexicana, que
brinde fuentes de empleo y mejore las condiciones de vida de las familias
mexicanas.
ESTRATEGIAS
9.1 Realizar programas encaminados a impulsar el desarrollo económico y la
ocupación plena y productiva de la población mexicana, para generar condiciones
que garanticen sus derechos.
9.2 Implementar acciones que contribuyan al derecho de toda persona a tener un
empleo digno, un nivel de vida adecuado para sí y su familia.
9.3 Respaldar el diseño, elaboración y gestión de proyectos productivos, para la
canalización de recursos económicos.
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LINEAS DE ACCIÓN:
a) Realizar acciones para facilitar el acceso a la educación y a la capacitación
para el empleo o autoempleo. Promover la formación, orientada a la
inserción laboral.
b) Realizar programas de apoyo para personas emprendedoras.
c) Impulsar esquemas de financiamiento, otros servicios financieros y apoyo a
la elaboración de proyectos.
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD INTEGRAL
OBJETIVO 10. Generar capacidades y cohesión social en las personas, sin
importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra
índole, para que presenten ante las instituciones sus proyectos y tengan
acceso a los derechos sociales, gozar de un nivel de vida digno, un entorno
e ingreso decoroso y protección social.
ESTRATEGIAS
10.1 Impulsar acciones para garantizar el ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
10.2 Impulsar acciones para la seguridad alimentaria, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia de la
población mexicana.
10.3 Elaborar e impulsar la ejecución de los programas encaminados a promover
la autogestión, el trabajo comunitario, la autoconstrucción de viviendas y la
capacitación para mejorar la economía familiar.
10.4 Fomentar la participación en la promoción de la salud y de los procesos de
toma de decisiones para que éstos sean eficaces.
10.5 Promover la salud y prevención de enfermedades, fomentadas actividades
deportivas, alimentación adecuada, descanso y manejo de estrés con la
finalidad de incentivar la identificación oportuna y prevención de
enfermedades y la salud integral.
LINEAS DE ACCIÓN:
a) Impulsar programas que coadyuven a fortalecer el ejercicio pleno de los
derechos sociales de la población mexicana.
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b) Impulsar acciones para la seguridad alimentaria que puedan convertirse en
un medio eficaz para disminuir el hambre y la pobreza.
c) Impulsar la medicina tradicional y herbolaria.
d) Programar y realizar todo tipo de actividades artísticas, de teatro, cine,
televisión, conciertos musicales, literarios y toda aquella expresión cultural
que conduzca a cultivar y fomentar el espíritu artístico cultural de los
afiliados y que les ayude a propiciar diversiones sanas y creativas.
e) Fomentar la motivación, las habilidades personales y la autoestima,
necesarias para adoptar medidas destinadas a la mejora de la salud.
f) Promover la salud mediante la comunicación y la educación a la población.
g) Fomentar la formación de hábitos saludables en los niños y los jóvenes con
la finalidad de que tengan la capacidad de actuar positivamente respecto a
su salud.
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO 11. Concentrar, generar y gestionar propuestas y proyectos de
infraestructura para la vialidad, educación, salud, cultura, vivienda digna y
prevención de asentamientos en zonas de riesgo, a través de alianzas con
las instituciones públicas, privadas y sociales para contribuir en el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural.
ESTRATEGIAS
11.1 Incidir en las instancias correspondientes la ampliación y modernización de la
infraestructura básica de acuerdo con los estándares tecnológicos
requeridos, para satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de
infraestructura de los agentes económicos y las personas.
11.2 Gestionar obras de infraestructura para un desarrollo competitivo,
eficientando los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios,
disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de calidad que permitan
desarrollar el potencial y la formación integral de su población, bajo un marco
participativo y sustentable.
11.3 Concentrar, capacitar e impulsar el talento de jóvenes recién egresados de
las especialidades de ingeniería, arquitectura, medio ambiente y las
necesarias para detonar oportunidades de empleo y beneficio social.
11.4 Coadyuvar en mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema
vial primario, así como el equipamiento de infraestructura en salud,
seguridad, cultura, educación, recreación y deporte de los centros de
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población que permita la competitividad, así como la movilización ágil de las
personas y su desarrollo integral.
LINEAS DE ACCIÓN:
a) Hacer alianzas con instituciones públicas, privadas y sociales para
desarrollar programas de vivienda y contribuir al ordenamiento territorial y
desarrollo urbano.
b) Coadyuvar con los gobiernos locales a desarrollar capacidades en
resiliencia, adaptación y recuperación, de manera eficiente, ante los
impactos de desastres naturales, económicos o sociales.
c) Hacer alianzas estratégicas con las cámaras empresariales, comerciales e
instituciones académicas vinculadas a la infraestructura, para impulsar un
banco de proyectos de beneficio Social.
d) Impulsar acciones para la gestión integral ante un riesgo de desastre,
generando la capacidad de resiliencia en las personas afectadas.
MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO 12. Impulsar ideas y proyectos para la protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales del país, la prevención de la
contaminación y el combate al cambio climático, contribuyendo a una
política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo
sustentable.
ESTRATEGIAS
12.1 Promover el cuidado del medio ambiente.
12.2 Impulsar alianzas en todos los niveles de gobierno y sociedad civil, para
hacer frente a los desafíos que plantean el cambio climático.
12.2 Impulsar un programa de gestión integral de riesgos por asuntos del clima,
riesgos de desastre y energía a nivel de país, y centrarse en crear resiliencia.
12.3 Promover el conocimiento, respeto y aplicación de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Realizar acciones para el cuidado de los ecosistemas, como en otras
esferas de la actuación humana, buscando la acción preventiva como
resultado más eficiente y económico en esta materia.
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b) Promover el manejo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales
para el crecimiento económico y el bienestar humano.
c) Promover acciones para construir sistemas de producción que cumplan con
el imperativo de preservar el medio ambiente y la responsabilidad de
mantener la diversidad y biodiversidad.
DESARROLLO RURAL
OBJETIVO 13. Coordinar y Estimular la colaboración de las organizaciones
de productores con programas y proyectos que permita producir mejor,
aprovechar las ventajas del sector agropecuario.
ESTRATEGIAS
13.1 Implementar acciones para impulsar el desarrollo de las actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la
productividad.
13.2 Facilitar la organización de las personas productoras agropecuarias, para
emprender proyectos productivos que contribuyan a elevar el ingreso familiar
y la calidad de vida.
13.3 Implementar un programa de Agricultura Urbana Participativa, mediante
planificación regional de los sistemas alimentarios locales.
13.4 Promover y concertar alianzas estratégicas entre productores organizados y
empresarios para asegurar mayor mercado y mejor precio.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Impulsar la inclusión financiera de las personas productoras que no tienen
acceso a la oferta crediticia de la banca privada, así como al fomentar el
desarrollo de sus actividades productivas.
b) Gestionar ante instituciones nacionales e internacionales, públicas y
privadas, orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos
productivos que impulsen el desarrollo rural. Promover la capitalización de
las unidades de producción, capacitación técnica y acompañamiento para
las mejoras productivas, empleo de tecnología, buenas prácticas e
innovaciones agropecuarias, recuperación de suelos ociosos, impulso a los
cultivos.
c) Impulsar una cultura alimentaria, artesanal, vinculación comercial y fomento
a la interculturalidad.

85

ANEXO DOS

TURISMO
OBJETIVO 14. Impulsar acciones y proyectos que fortalezcan el desarrollo
de la actividad turística de manera especial el rural y comunitario
contribuyendo al crecimiento sustentable y económico de la población.
ESTRATEGIAS
14.1Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el
potencial turístico de México.
14.2 Impulsar mecanismos y alianzas con la academia, el sector privado y el
sector social, en beneficio del turismo, la cultura y el deporte.
14.3 Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los
beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Promover la realización de eventos recreativos, deportivos y especiales
para atraer turismo.
b) Fomentar el Turismo rural comunitario, que integre a las comunidades
desfavorecidas en los flujos turísticos y se respete a la población local y su
entorno. Así, es posible plantear un turismo comunitario gestionado por los
propios miembros de las comunidades que favorezca, en gran medida, una
fuente de ingresos complementaria y unas mejores condiciones de vida.
c) Promover la integración de la sociedad, la preservación y mejoría de la
salud y una saludable ocupación del tiempo libre, enriqueciendo en el nivel
comunitario de las relaciones sociales a través de prácticas físicas y
deportivas.
TRANSPARENCIA
OBJETIVO 15. Garantizar que la administración de la Agrupación sea
honesta, eficiente y transparente, promoviendo la cultura de la legalidad, la
rendición de cuentas y la transparencia.
ESTRATEGIAS
15.1 Diseñar y promover acciones para el financiamiento de la Agrupación,
representándola legalmente ante las entidades bancarias, sociales, privadas,
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públicas, fiscales y de cualquier índole que sean necesarias para cumplir sus
objetivos.
15.2 Diseñar e instrumentar el Sistema Nacional de Cuotas y Aportaciones, dar
seguimiento procurando su cumplimiento y los acuerdos que involucren el
compromiso e intereses económicos de la Agrupación.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
a) Resguardar el patrimonio de la Agrupación, y llevar el control de ingresos y
gastos que se generen tanto por el Comité Ejecutivo Nacional y Comités
Directivos Estatales.
b) Elaborar y presentar, el informe de ingresos y egresos anuales y demás
información financiera y de administración en los términos que lo solicite el
Instituto Nacional Electoral.
COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO 16. Difundir el quehacer de la Agrupación a través de los medios
de comunicación internos y externos para dar a conocer las acciones y
logros; asimismo aplicar las técnica de investigación, plantificación, gestión
y comunicación para el diseño y ejecución de acciones estratégicas y
tácticas para promover a la Agrupación para tener una comunicación
efectiva entre las personas afiliadas y la ciudadanía.
ESTRATEGIAS
16.1Organizar la difusión de los informes del Comité́ Ejecutivo Nacional.
16.2 Realizar las tareas de información, propaganda y publicidad sobre la
Agrupación, a través de los medios de comunicación social, redes sociales,
con la aprobación de la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Nacional durante
los procesos electorales, sin contravenir a lo establecido por el artículo 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la
materia.
16.3 Elaborar periódicamente análisis de información y estudios sobre la opinión
pública, cultura democrática y participación ciudadana.
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LINEAS DE ACCIÓN:
a) Difundir las actividades de la Agrupación, sus Documentos Básicos y toda
la información que contribuya a fortalecer la presencia de la Agrupación en
el campo de la opinión pública.
b) Mantener relaciones permanentes con los representantes de los medios de
comunicación.
c) Manejar la página web de la Agrupación y subir a esta, toda aquella
información que sea aprobada por el Comité́ Ejecutivo Nacional.
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Alianza Mexicana Alternativa
“Por una participación política incluyente"

ESTATUTOS
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ESTATUTOS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. DE LA NATURALEZA DE LA AGRUPACIÓN.
Artículo 1. La denominación de esta Agrupación Política Nacional es Alianza
Mexicana Alternativa, la cual está sujeta a las obligaciones y derechos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos.
Artículo 2.El nombre de la Agrupación, expresa la importancia de hacer alianzas
en todo el país, hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo económico,
social, político y cultural de México, en un marco de organización y de unidad en la
pluralidad social, buscando siempre el bienestar colectivo. Conduciendo en todo
momento una participación ciudadana activa, en forma pacífica y apegada a la
legalidad.
Artículo 3. El emblema de la Agrupación Política Nacional Alianza Mexicana
Alternativa, se describe como sigue: la palabra AMA en letras mayúsculas de
color gris, dando color rosa mexicano a la primera letra A, en su línea horizontal y
color verde a la segunda letra A, también en su línea horizontal; con una
circunferencia con figuras estilizadas de mujeres en colores rosa mexicano y
hombres en color verde, sobre la letra M; en la parte inferior de las siglas AMA se
agregó el nombre Alianza Mexicana Alternativa en color gris, simboliza la alianza y
unidad entre mujeres y hombres que debe prevalecer en todo México. Los colores
que identifican a nuestra Agrupación son el verde que representa la esperanza
que tenemos en nuestro movimiento, el rosa mexicano nuestro arraigo como
nación y el gris representa la seriedad, responsabilidad, constancia y disciplina
con la que habremos de trabajar.
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Artículo 4.- El lema de Alianza Mexicana Alternativa es: “Por una participación
política incluyente”.
Artículo 5.- Alianza Mexicana Alternativa desarrollará su acción política y social
en el marco de los derechos humanos. Su estructura interna y funcionamiento
serán democráticos.
Artículo 6.- Alianza Mexicana Alternativa es una Agrupación en permanente
transformación, con el fin de que sus planes, programas y acciones se adecuen al
gran dinamismo del mundo globalizado y para afrontar los retos venideros.
Artículo 7.- La Agrupación se regirá por los Documentos Básicos aprobados por
la Asamblea Nacional, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.
Lo establecido en los presentes Estatutos, será de cumplimiento obligatorio para
todos los órganos de la Agrupación y el padrón nacional de personas afiliadas.
Artículo 8. Las normas de carácter reglamentario serán: Reglamentos aprobados
por la Asamblea Nacional a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional en el marco
de sus competencias.
Artículo 9.-La sede nacional de la Agrupación se fija en calle Colombia, Número
44, Colonia Buena Vista, Código Postal 91080, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Artículo 10.-Los presentes Estatutos y Reglamentos internos serán publicados en
la página web de la Agrupación para su general conocimiento.
CAPÍTULO II. ÁMBITO, FINES Y OBJETIVOS.
Artículo 11.- Alianza Mexicana Alternativa, desarrollará su actividad política y
social en los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 12.- Alianza Mexicana Alternativa es una Agrupación Política Nacional,
cuya finalidad central es la de contribuir democráticamente a la formación de la
voluntad política, promover una opinión pública mejor informada, libre debate,
mejores formas de convivencia para resolver los problemas, a través de la cultura
política, el diálogo, respeto y fortalecimiento a la participación ciudadana en la
toma de decisiones, así como fomentar el ejercicio responsable y la cultura del
voto, como elemento básico y ponderado de la vida democrática nacional.
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Artículo 13.-Alianza Mexicana Alternativa tiene como objetivos:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Contribuir y fortalecer el sistema político mexicano para alcanzar un
desarrollo democrático con igualdad de oportunidades para la
ciudadanía mexicana.
Promover y generar en las personas afiliadas, los valores de lealtad,
confianza, respeto, honradez, solidaridad, afectividad, creatividad,
tolerancia, compromiso, amor, afidamiento y el diálogo en la vida
política del país.
Contribuir al desarrollo personal y transformación humana, priorizando
la formación de personas felices y seguras de sí mismas, a través de
prácticas positivas que detonen el crecimiento de México.
Motivar la organización social y participación ciudadana frente a
diversos aspectos políticos, económicos, sociales, y culturales de
México, cuya principal característica sea el libre debate de las ideas de
la población, sobre aquello que es inherente al desarrollo, para
contribuir a una sociedad en paz, abierta, libre, plural, informada,
propositiva y democrática.
Generar felicidad, seguridad, optimismo, capacidad de acción, empatía,
creatividad, habilidad y motivación en las personas, en la realización de
múltiples acciones para el logro de los propósitos y objetivos de Alianza
Mexicana Alternativa.
Promover y motivar la opinión y propuestas de las personas afiliadas,
en los diversos mecanismos de participación ciudadanía y en los
procesos electorales, concientizando en una actuación responsable y
propositiva.

g)

Intervenir, mediante acuerdos de participación con partidos políticos y
coaliciones que para el efecto se determine en los procesos electorales,
en apego a la legislación vigente, siempre que haya coincidencia en
objetivos y propuestas.

h)

Apoyar a quienes se encuentren en el padrón nacional de personas
afiliadas para ocupar candidaturas a puestos de elección popular y
cargos en la administración pública, de acuerdo a la convocatoria y
procesos correspondientes.

i)

Difundir los ordenamientos internacionales, nacionales y estatales sobre
los derechos humanos así como promover y capacitar sobre los
mismos, para contribuir en impulsar una política de respeto y ejercicio
pleno.
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j)

k)

l)

Impulsar el acceso de la población a las tecnologías de la información y
las comunicaciones, incluidos los instrumentos de administración
electrónica, a fin de posibilitar su participación política y, en general,
promover su inclusión en los procesos democráticos, considerando
estratégico el uso de las tecnologías.
Promover estrategias, programas y acciones que coadyuven a la no
discriminación, la erradicación de la violencia contra las mujeres,
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de
todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la
vida política, cultural, económica y social del país, enfatizando en la
capacitación y reeducación de las personas.
Promover la participación activa de la juventud y su empoderamiento
mediante la capacitación y formación en políticas públicas, economía,
cuestiones cívicas, tecnologías de la información y ciencias a fin de que
desarrollen los conocimientos y las aptitudes necesarias para contribuir
a la sociedad y a los procesos políticos.

m)

Alentar una mayor participación de las personas susceptibles de ser
marginadas, en particular la población indígena, las personas con
discapacidad, los adultos mayores, las personas del medio rural y las
personas pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas, en
los procesos de toma de decisiones en todos los niveles.

n)

Motivar la participación ciudadana en la mejora de la economía,
impulsar personas emprendedoras, empresarias, e iniciativas
productivas, promoviendo la competitividad, la mejora comercial y de
servicios; fortalecer la atracción de inversión nacional y extranjera, que
brinde fuentes de empleo y mejore las condiciones de vida de las
familias mexicanas.
Promover la generación de capacidades técnicas en las personas
afiliadas, para que presenten ante las instituciones públicas y privadas,
sus proyectos y tengan acceso a mejorar su calidad de vida.
Concentrar, generar y gestionar propuestas y proyectos de
infraestructura para la vialidad, educación, salud, cultura, vivienda digna
y prevención de asentamientos en zonas de riesgo, a través de alianzas
con las instituciones públicas, privadas y sociales para contribuir en el
de ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural.
Impulsar acciones para la gestión integral ante un riesgo de desastre,
generando la capacidad de resiliencia en las personas afectadas.
Impulsar ideas y proyectos, para la protección, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales del país, la prevención de la

o)

p)

q)
r)

93

ANEXO TRES

s)

t)

u)

v)

w)

x)

contaminación y la resiliencia ante el cambio climático, contribuyendo a
una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el
desarrollo sustentable.
Coordinar y estimular la colaboración de las organizaciones de
productores con programas y proyectos que permitan producir y mejorar
el sector agropecuario.
Impulsar acciones y proyectos que fortalezcan el desarrollo de la
actividad turística de manera especial el rural y comunitario,
contribuyendo al crecimiento sustentable y económico de la población.
Impulsar propuestas y acciones para promover las expresiones
artísticas y culturales, asimismo, realizar acciones para el acceso de las
personas a la cultura, con la finalidad de difundir el patrimonio y la
diversidad cultural.
Motivar e incorporar a las familias mexicanas en actividades físicas,
deportivas y recreativas que fortalezcan su desarrollo social y humano,
asimismo impulsar y gestionar apoyos para el talento deportivo de
México.
Contribuir con proyectos y estrategias a la promoción de sistemas de
transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos que
mejoren la cobertura y el acceso a la población con servicio de calidad y
respetando el medio ambiente.
Asegurar que la administración de la agrupación sea honesta, eficiente
y transparente, promoviendo la cultura de la legalidad, la rendición de
cuentas, estructuras profesionales, eficientes y eficaces.

TÍTULO SEGUNDO
AFILIACIÓN

CAPÍTULO I.
AFILIACIÓN.

DERECHOS,

OBLIGACIONES

Y

PROCEDIMIENTO

DE

Artículo 14.- Afiliación
I.

II.

Podrán ser personas afiliadas a Alianza Mexicana Alternativa la
ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos,
quienes expresen libremente su voluntad de integrarse a la Agrupación.
Las personas afiliadas podrán tener el carácter fundadoras, activas,
honorarias y benefactoras:
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a. Fundadoras.- Todas aquellas personas que se hayan afiliado a lo
largo del proceso de constitución formal de la Agrupación, quienes
tendrán en todo tiempo el derecho de ser identificadas con tal
carácter en el padrón nacional de personas afiliadas.
b. Activas.- Todas las personas que una vez constituida la agrupación
cumplen los requisitos señalados en el artículo 15 de los presentes
estatutos.
c. Honorarias.- Todas aquellas que sean propuestas por al menos
quince personas afiliadas, considerando su destacada participación,
aportación social, política o académica en la sociedad mexicana, y
cuya propuesta sea aprobada por el pleno del Comité Ejecutivo
Nacional, o por el Comité Directivo Estatal de que se trate. El
conjunto de personas afiliadas honorarias conformará la Comisión
de Honor y Justicia de la Agrupación.
d. Benefactores.- Las personas físicas o morales que hagan
aportaciones económicas o en especie a la Agrupación, aporten los
elementos que se requieran en el desarrollo de los programas de la
misma o que contribuyan significativamente al desarrollo de su
objeto social.
Artículo 15.- Proceso de Afiliación
I. La afiliación a Alianza Mexicana Alternativa se adquiere en forma individual,
libre, pacífica y voluntaria previa solicitud de la persona interesada, e
implicará:
a. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
b. Acudir a la representación u oficina de Alianza Mexicana Alternativa
más cercana a su domicilio para llenar la cédula de afiliación.
c. Haber presentado cédula de afiliación firmada en hoja tamaño media
carta, requisitada, con letra de molde, legible, con tinta negra o azul,
en la que manifieste su interés por pertenecer a la Agrupación y
protestar su compromiso de cumplir fielmente con la Declaración de
Principios, Estatutos y Programa de Acción que rigen a la misma.
d. Se encuentren inscritas en el Registro Federal de Electores y cuenten
con la credencial para votar correspondiente.
e. El compromiso de cumplir los Documentos Básicos, los Reglamentos
internos de la Agrupación, así como cuantas normas de organización
y dirección interna se desarrollen en el seno de la Agrupación.
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f. La aceptación de un deber de lealtad a la Agrupación y a sus
dirigentes, de cumplir las directrices acordadas por sus órganos
directivos y de aceptar la plena discreción y reserva respecto de sus
trabajos y documentos.
II.

El Comité Ejecutivo Nacional admitirá o rechazará las solicitudes de
afiliación presentadas conforme a lo que se establezca
reglamentariamente, en un período de 30 días.

Artículo 16.- Derechos de las personas afiliadas.
Todas las personas afiliadas de Alianza Mexicana Alternativa tendrán los
siguientes derechos:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Participar en las actividades internas y externas de la Agrupación.
Gozar de libertad de expresión oral y/o escrita de sus opiniones en el
ámbito interno de la Agrupación, guardando siempre el respeto hacia
las demás personas afiliadas.
Participar como electoras y elegibles en la elección de los órganos
directivos de la Agrupación, previo cumplimiento de las disposiciones
estatutarias y las que para efecto tengan vigencia.
Votar y ser votada en igualdad de oportunidades cuando se postulen
candidaturas a elección popular de carácter federal conforme a lo
dispuesto a la legislación vigente.
Participar en las actividades que lleve a cabo la Agrupación sin
discriminación motivada por origen étnico, género, edad, capacidades
diferentes, condición social, condición de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra referencia que
atente contra los derechos humanos.
Recibir capacitación política, electoral y formación ideológica de
conformidad con los principios y programa de acción de Alianza
Mexicana Alternativa.
Recibir su credencial de identificación y formar parte del padrón
nacional de personas afiliadas.
Contar con un expediente que acredite su militancia y participación para
efectos de promoción política.
Participar en Asambleas que celebre Alianza Mexicana Alternativa de
acuerdo a la convocatoria correspondiente.
Cuando así lo considere, separarse voluntariamente de la Agrupación
previo aviso por escrito al Comité Ejecutivo Nacional.
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XI.
XII.

XIII.

XIV.

Ostentarse públicamente como persona afiliada de la Agrupación,
preservando el prestigio de la misma.
Recibir todo tipo de información de la Agrupación Alianza Mexicana
Alternativa, sobre la composición de los órganos de la Agrupación o
sobre las decisiones y las actividades de la Agrupación y de los
acuerdos tomados por las Asambleas Nacionales y/o por el Comité
Ejecutivo Nacional a solicitud por escrito ante el Comité Ejecutivo
Nacional.
A recurrir a la Comisión de Honor y Justicia si considera que sus
derechos han sido vulnerados por algún órgano de la Agrupación, y a
solicitar el amparo ante el mismo Consejo por los acuerdos de los
órganos de la Agrupación que estimen contrarios a los Estatutos.
Las demás que les confieran estos Estatutos.

Artículo 17.- Deberes de las personas afiliadas.
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

Conocer, compartir y cumplir los documentos básicos de la Agrupación y
colaborar en su defensa y consecuencia de los mismos.
Respetar y cumplir lo dispuesto en los presentes Estatutos, en los
Reglamentos internos y en las Leyes aplicables.
Cumplir con las directrices y los acuerdos que adopte la Asamblea
Nacional, así como el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités
Directivos Estatales.
Respetar públicamente la imagen de la Agrupación, de sus órganos y de
las personas afiliadas.
Cumplir con las responsabilidades inherentes a cualquier cargo o
representación y desempeñar las comisiones y tareas que les sean
conferidas por los órganos de la Agrupación facultados para ello cuando
hubiere mediado su aceptación.
Colaborar en las actividades de organización, difusión, afiliación,
orientación ideológica y propuestas de solución a la problemática
nacional.
Cubrir con puntualidad las cuotas ordinarias y extraordinarias que
acuerden los órganos directivos de Alianza Mexicana Alternativa.
Abstenerse de realizar actos que puedan perjudicar la imagen de la
Agrupación o a los intereses comunitarios y guardar conforme a los
Estatutos la disciplina interna que señalen los órganos directivos.
Guardar secreto de las deliberaciones y de los acuerdos de los órganos
directivos de la Agrupación a los que pertenezcan.
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X.

Las demás derivadas de estos Estatutos, Reglamentos y acuerdos de la
Asamblea Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional.

TÍTULO TERCERO
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA AGRUPACIÓN

CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE LA AGRUPACIÓN.
Artículo 18.- La Agrupación estará integrada por:
1. Órganos Directivos.
a) Asamblea Nacional
b) El Comité Ejecutivo Nacional
c) La Asamblea Estatal
d) Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México
2. Órganos Ejecutivos del Programa de Acción.
a) Direcciones Ejecutivas Nacionales
3.- Son Comisiones Especiales de la Agrupación.
a) Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas
b) Comisión de Procesos Internos
c) Comisión de Honor y Justicia
Artículo 19.-Las atribuciones, funciones y obligaciones, así como los
procedimientos para su designación, elección, renovación y postulación y, los
períodos que durarán en el mandato, serán descritas en los siguientes artículos.
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS GENERALES DE INTEGRACIÓN.
Artículo 20.- Los Órganos Directivos, Ejecutivos y de Asesoría de Alianza
Mexicana Alternativa, se sujetarán a los principios de elección, designación,
nombramiento, renovación, postulación y estructura democrática, descritas a
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continuación, para dar cumplimiento a la Declaración de Principios, Programa de
Acción y Estatutos.
a)

b)
c)

d)

e)

Elección.- Cuando las personas responsables de los Órganos de la
Agrupación, sean elegidas por Asamblea Nacional o Asambleas
Estatales.
Designación.- Cuando los Órganos Directivos Nacional y Estatales,
designen a quienes ocuparán cargos en su ámbito correspondiente.
Nombramiento.- Cuando los Órganos Directivos Nacional y Estatales,
expidan los nombramientos, dando cumplimiento a los presentes
Estatutos.
Renovación.- Cuando habiendo cumplido su período, se realiza la
renovación de los Órganos Nacional y Estatales, de acuerdo a la
convocatoria correspondiente.
Postulación.- Cuando los Órganos Directivos de la Agrupación y demás
personas afiliadas, postulan personas para ser integrantes honorarios
de las Comisiones.

Artículo 21.-Las personas elegidas, designadas, nombradas, postuladas a ocupar
algún cargo dentro de la Agrupación, aceptan voluntariamente la responsabilidad
de dar cumplimiento a los Documentos Básicos de Alianza Mexicana Alternativa,
no generando ninguna relación laboral, ni prestaciones sociales y económicas.
CAPÍTULO III. DE LA ASAMBLEA NACIONAL.
Artículo 22.- La Asamblea Nacional es el Órgano Directivo Supremo de Alianza
Mexicana Alternativa, está constituida con derecho a voz y voto por:
a. El Comité Ejecutivo Nacional.
b. Presidencias de los Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México.
c. Al menos una persona Delegada, afiliada de Alianza Mexicana Alternativa,
por cada Estado de la República donde esté establecida la Agrupación,
mismos que serán designados por el Comité Ejecutivo Nacional para
asistir a Asamblea Nacional, de acuerdo a la convocatoria emitida por el
Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 23.- La Asamblea Nacional sesionará de acuerdo a lo siguiente:
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I.

Las sesiones de la Asamblea Nacional pueden ser ordinarias o
extraordinarias.

II.

Las sesiones ordinarias se celebrarán anualmente y serán convocadas
por el Comité Ejecutivo Nacional.

III.

Las sesiones extraordinarias se celebrarán en los siguientes casos:
a. Por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.
b. Por propuesta del 50% más uno de sus integrantes totales. En estas
sesiones solo se tratará el asunto para el cual fue convocada.

IV.

La convocatoria a la Asamblea Nacional, habrá de publicarse en la
página web de la Agrupación, o por estrados o por correo electrónico
con 30 días naturales de anticipación para las ordinarias y 15 para las
extraordinarias, firmada por la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional.

V.

La Asamblea Nacional para elegir Presidente y Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional, se efectuará cada tres años.

VI.

El voto de los integrantes de la Asamblea Nacional será personal y
directo.

Artículo 24.- Los trabajos de la Asamblea Nacional serán coordinados por una
Mesa Directiva, que estará integrada por una Presidencia, que será la Presidencia
del Comité Ejecutivo Nacional; una Secretaría, que será la Secretaría General del
mismo; así como por vocales y escrutadores que determine la convocatoria
respectiva.
Artículo 25.- La Asamblea Nacional quedará legalmente instalada con el 50%
más uno de sus integrantes. La Asamblea Nacional sesionará legalmente en
segunda convocatoria una hora después siempre y cuando quienes asistan no
sean menos del 40% de sus integrantes. Si no se logra el quórum se hará nueva
convocatoria, en fecha y hora que señale el Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 26.- Los delegados con derecho a asistir a Asamblea Nacional tendrán
derecho a voz y voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, y en caso de
empate, el Presidente de la Asamblea tendrá el voto de calidad.
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En caso de reformas estatutarias, se requerirá de la asistencia del 50% más uno
de las Presidencias de los Comités Directivos Estatales.
Artículo 27.- Las convocatorias de cualquier sesión de la Asamblea Nacional,
deberán contener:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

Título y asuntos de la convocatoria.
Día, hora y lugar donde se llevará a cabo.
Fundamento legal vigente.
A quienes va dirigida.
Orden del día.
Apercibimiento para las personas que no asistan y la mención de que
los acuerdos y resolución que se tomen serán válidos y obligatorios
para todas las personas afiliadas incluidas las disidentes o ausentes.
Órganos o funcionariado facultado para emitirla.
Fecha de la convocatoria.
Medios para su publicación.
Emitirse con anticipación de 30 días naturales para las Asambleas
Ordinarias y 15 días naturales para las Asambleas Extraordinarias.

Artículo 28.- Los acuerdos de la Asamblea Nacional se tomarán por mayoría
simple de las personas presentes. Serán de carácter legal, resolutivo y obligatorio
para todas las personas afiliadas, incluyendo a las disidentes y ausentes.
Artículo 29.-Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Elegir a la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo
Nacional.
Aprobar modificaciones a los Documentos Básicos que incluyen
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.
Aprobar el Programa de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional.
Conocer los acuerdos de participación de Alianza Mexicana Alternativa
con partidos políticos y coaliciones, en los procesos electorales de que
se trate.
Diseñar estrategias políticas de la Agrupación y formular las acciones
que permitan su fortalecimiento.
Emitir pronunciamiento sobre la situación política, social y económica
del país.
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g.
h.

i.
j.

Aprobar el informe de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional,
sobre su período de gestión.
Acordar la disolución cuando así lo determine el Instituto Nacional
Electoral o la Asamblea Nacional decida la vía política que mejor
convenga.
Conocer y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos para los que
específicamente fuese convocada.
Realizar los acuerdos correspondientes para el buen funcionamiento de
la Agrupación.

CAPÍTULO IV. DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
Artículo 30.- El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano de gobierno y
administración de la Agrupación, y se integrará por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Presidencia
Secretaría General
Secretaría de Planeación y Organización
Secretaría Técnica
Secretaría de Acuerdos Políticos y Asuntos Electorales
Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Secretaría de Acción Social
Secretaría de Participación Ciudadana

Su funcionamiento y competencias estarán regulados en los presentes Estatutos y
en los reglamentos correspondientes.
Artículo 31.- Son atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional:
a.

b.

c.

Dirigir, vigilar y tomar los acuerdos y resoluciones correspondientes
para la correcta organización, administración y operación de la
agrupación.
Vigilar el cumplimiento de los Documentos Básicos y ejecutar los
acuerdos y resoluciones aprobados por la Asamblea Nacional y el
propio Comité Ejecutivo Nacional.
Aprobar la creación de los órganos operativos necesarios para llevar a
cabo el cumplimiento de los Documentos Básicos, el Programa de
Trabajo y las tareas que considere convenientes y designar a los
responsables.
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d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.

n.

o.

Determinar las grandes líneas de actuación política de la Agrupación,
dentro de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Nacional.
Aprobar el nombramiento, designación, renovación y cese de los cargos
de los diferentes órganos de la Agrupación en los casos y por las
causas previstas en los presentes Estatutos.
Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban satisfacer las
personas afiliadas, sin perjuicio de la posibilidad de su actualización
anual por el Comité Ejecutivo Nacional.
Aprobar los acuerdos de participación con los partidos políticos y
coaliciones en los diferentes procesos electorales.
Analizar, discutir y en su caso, aprobar, los programas de trabajo de la
Agrupación.
Analizar, debatir y, en su caso, aprobar iniciativas, estudios, informes,
propuestas y proyectos de la Agrupación.
Elaborar y someter anualmente a la aprobación de la Asamblea
Nacional un programa de trabajo.
Acordar la posición de la Agrupación en todas aquellas cuestiones
relevantes que se susciten no contempladas en la Declaración de
Principios, Programa de Acción y los presentes Estatutos o los
documentos de estrategia política aprobados por la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias.
Convocar a la integración de Comités Directivos Estatales y Ciudad de
la México.
Crear coordinaciones para proveer asesoría y asistencia técnica
especializada a las Direcciones Ejecutivas Nacionales para el
cumplimiento de sus funciones, programas de trabajo, asimismo, sobre
temáticas especializadas relacionadas con la materia.
Cualquier otra facultad que le atribuyan expresamente los presentes
Estatutos y aquellas otras que no sean de la exclusiva competencia de
ninguno de los demás órganos de la Agrupación.
Las demás que le otorguen los Estatutos y la Asamblea Nacional.

Artículo 32.- Las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional podrán ser:
a)

Ordinarias cada año por convocatoria de su Presidencia.
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b)

c)

Extraordinarias, las que sean necesarias por convocatoria de la
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, y no menos de 3 veces por
año, para el debido cumplimiento de sus atribuciones.
Especiales, las que sean necesarias por Convocatoria de la Presidencia
del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 33.- Las convocatorias a las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional se
realizarán convocando con 30 días naturales de anticipación a sesión ordinaria, 15
días naturales a sesión extraordinaria y 3 naturales días para sesión especial.
Artículo 34.- Los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional se tomarán por mayoría
de votos de las personas presentes, y en caso de empate, la Presidencia tendrá
voto de calidad. El voto será personal y directo.
Artículo 35.- Las elecciones para la Presidencia y Secretaría General del Comité
Ejecutivo Nacional se realizarán en la Asamblea Nacional convocada por el
Comité Ejecutivo Nacional en funciones, dentro de los últimos tres meses del
periodo para el que fueron electos.
Artículo 36.- Para ser electo integrante del Comité Ejecutivo Nacional se requiere
ser:
I.
II.
III.
IV.-

Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos
Miembro de la agrupación con una antigüedad mínima de dos años
Contar con credencial de elector vigente
Estar al corriente con sus aportaciones y cuotas

Durarán en su cargo tres años y podrán reelegirse hasta por un periodo más.
Artículo 37.- La designación y remoción de los responsables de las Secretarías
que integran el Comité Ejecutivo Nacional se realizará a propuesta de la
Presidencia con aprobación de la mayoría de sus integrantes.

CAPÍTULO V. DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL.

104

ANEXO TRES

Artículo 38.- Son atribuciones de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional
I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

Representar a Alianza Mexicana Alternativa ante las autoridades
correspondientes e instituciones gubernamentales, políticas, culturales
y sociales.
Representar y mantener a nombre de Alianza Mexicana Alternativa la
relación con Partidos Políticos.
Tener las facultades de representación legal de la Agrupación, cuando
la naturaleza del asunto de que se trate así lo requiera.
Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea Nacional y el
Comité Ejecutivo Nacional, en las cuales dispone de voto de calidad
en caso de empate.
Vigilar que se cumplan las disposiciones de la Declaración de
Principios, Programa de Acción y Estatutos de Alianza Mexicana
Alternativa y ejecutar los acuerdos de la Asamblea Nacional y del
Comité Ejecutivo Nacional.
Tener la representación política, promover y mantener relación y
acuerdos con Partidos Políticos que coincidan con sus objetivos y
programas.
Firmar junto con la Secretaría de Acuerdos Políticos y Asuntos
Electorales los acuerdos de participación con partidos políticos y
coaliciones.
Dirigir la Estrategia Política de la Agrupación.
Proponer al Comité Ejecutivo Nacional los acuerdos de participación
con los partidos políticos o coaliciones correspondientes en el proceso
electoral de que se trate.
Ejercer actos de dominio respecto de los bienes de Alianza Mexicana
Alternativa, con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional.
Proponer al Comité Ejecutivo Nacional, para su aprobación, la persona
Delegada para asistir a la Asamblea Nacional, conforme al art. 22,
inciso c) de estos Estatutos.
Nombrar y remover, por causas graves, a los responsables de los
órganos de la Agrupación, con acuerdo y aprobación de la mayoría de
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, con excepción de la
Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional.
Crear las áreas de consulta y asesoría que se requieran para alcanzar
los objetivos de la Agrupación y del Programa de Trabajo del Comité
Ejecutivo Nacional.
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XIV.

XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.

Designar, en caso de ser necesario, delegados regionales, estatales y
especiales para cumplir con los objetivos y actividades de la
Agrupación en las entidades de la República.
Coordinar, vigilar y evaluar los programas de trabajo y las acciones de
los órganos de la Agrupación.
Solicitar a cualquier órgano de la Agrupación, la emisión de informes,
estudios, o propuestas sobre cualquier asunto relevante.
Integrar las estructuras territoriales necesarias para dar cumplimiento
a los Documentos Básicos de la Agrupación, acuerdos de la Asamblea
Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional y el Programa de Trabajo de
la Agrupación.
Firmar convenios y acuerdos de colaboración con instituciones
gubernamentales, políticas, académicas, culturales y sociales.
Presentar el Programa de Trabajo de la Agrupación.
Firmar la correspondencia del Comité Ejecutivo Nacional.
Firmar las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional.
Firmar los nombramientos y las credenciales de identificación de las
personas afiliadas a la Agrupación.
Podrá delegar sus funciones en el Secretario General o en cualquier
otro integrante del Comité Ejecutivo Nacional.
En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le
impida el cumplimiento de sus funciones, la Presidencia será
sustituida por la Secretaría General y ésta y las siguientes, en orden
de prelación.
Mantener la unidad y la disciplina de la Agrupación.
Las demás facultades que le confieren estos Estatutos y los acuerdos
de la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 39.- Son atribuciones de la Secretaria General
I.
II.

III.

Suplir la Presidencia en caso de ausencia temporal de su titular, así
como representarla en todo tipo de eventos y reuniones.
Coadyuvar con la presidencia en la coordinación, programación y
evaluación de las actividades del Comité Ejecutivo Nacional y los
demás órganos.
Asistir con quien sea titular de la Presidencia, cuando así se instruya,
ante toda clase de autoridades e instituciones técnicas,
gubernamentales y políticas.
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IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Suplir la Presidencia en caso de ausencia definitiva de su titular,
convocando a la brevedad a Asamblea Nacional para su elección.
Coordinar la difusión de las convocatorias y organización de la
Asamblea Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional.
Estar a cargo de la logística de sesiones, reuniones y eventos,
delegando las funciones que juzgue conveniente, entre más integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional.
Comunicar los criterios, acuerdos y resoluciones que adopten la
Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.
Impulsar y vigilar la ejecución de los acuerdos, decisiones y la
aplicación de criterios adoptados por la Asamblea Nacional y el Comité
Ejecutivo Nacional.
Recibir y atender las solicitudes urgentes que se formulen al Comité
Ejecutivo Nacional.
Llevar un registro y custodia de las actas de las sesiones de la
Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.
Delegar sus facultades en más integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional, previo acuerdo con la Presidencia.
Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.

Artículo 40.- Son facultades de la Secretaría de Planeación y Organización
I.
II.
III.

Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Agrupación.
Coordinar las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional.
Fijar metas y prioridades, desarrollar estrategias y proyectos
conviniendo la acción, los plazos y los recursos que se deben utilizar
para el cumplimiento de los fines de la Agrupación.
IV. Realizar programas sectoriales, planes de acción y programas de
trabajo especificando estrategias, objetivos y metas, para el
cumplimiento de los fines de la Agrupación.
V. Elaborar diagnósticos situacionales sobre problemáticas específicas en
la población con la finalidad de identificar acciones inmediatas a
realizar.
VI. Identificar alternativas para el logro de los objetivos de la Agrupación.
VII. Realizar los procesos de evaluación sobre el cumplimento de los
programas de trabajo.
VIII. Realizar propuestas presupuestarias basadas en la formulación de
resultados esperados en la aplicación de los programas sectoriales y
programas de trabajo.
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IX.

Formular los informes sobre el trabajo y la organización de Alianza
Mexicana Alternativa.
X. Organizar, mantener y actualizar los archivos y memoria documental de
la Agrupación;
XI. Integrar y actualizar el Padrón Nacional de Persona Afiliadas de Alianza
Mexicana Alternativa. Elaborar una base de datos que será utilizada
exclusivamente para los fines de la Agrupación.
XII. Emitir las credenciales para las personas afiliadas de la Agrupación.
XIII. Promover afiliación a Alianza Mexicana Alternativa.
XIV. Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.
Artículo 41.- Son facultades de la Secretaría Técnica
I.

Recibir y presentar a la Presidencia todas las propuestas,
modificaciones, proyectos que formulen los órganos del Comité
Ejecutivo Nacional a efecto de encausar su evaluación y tramitación en
beneficio de la Agrupación.
II.
Establecer la coordinación necesaria entre quienes integran los órganos
de la Agrupación.
III. Mantener un registro y archivo de la documentación interna de la
Agrupación, así como de sus integrantes.
IV. Levantar información estadística de la Agrupación para el mejor
funcionamiento y aprovechamiento de sus recursos.
V. Atender e informar al Comité Ejecutivo Nacional de los requerimientos
que formulen las Presidencias de los Comités Directivos Estatales y de
la Ciudad de México y del resto de los órganos y áreas de la
Agrupación.
VI. Coordinar los eventos y actos públicos que lleva a cabo la Agrupación.
VII. Acordar con la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional las
actividades y despacho de todos los demás asuntos de los órganos de
la Agrupación.
VIII. Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.

Artículo 42.- Son facultades de la Secretaría de Acuerdos Políticos y Asuntos
Electorales.
I.
II.

Proponer al Comité Ejecutivo Nacional la estrategia nacional de
participación con partidos políticos.
Negociar con partidos políticos y coaliciones los acuerdos de
participación correspondientes.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.

Proponer y formular los acuerdos de participación con partidos políticos
nacionales y coaliciones.
Firmar junto con la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional los
acuerdos de participación.
Representar a la Agrupación ante el Instituto Nacional Electoral, en lo
referente a sus funciones;
Fortalecer los vínculos de la estructura territorial de la Agrupación con
instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales.
Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.

Artículo 43.- Son facultades de la Secretaría de Finanzas y Administración
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

Diseñar y promover acciones para el financiamiento de la agrupación,
representándola legalmente ante las entidades bancarias, sociales,
privadas, públicas, fiscales y de cualquier índole que sean necesarias
para cumplir sus objetivos.
Elaborar, conjuntamente con la Presidencia, el presupuesto de la
Agrupación.
Diseñar e instrumentar el Sistema Nacional de Cuotas y Aportaciones,
dar seguimiento procurando su cumplimiento y los acuerdos que
involucren el compromiso e intereses económicos de la Agrupación.
Elaborar y presentar, con la aprobación de la Presidencia, el informe de
ingresos y egresos anuales y demás información financiera y de
administración en los términos que lo solicite el Instituto Nacional
Electoral.
Resguardar el patrimonio de la Agrupación, y llevar el control de
ingresos y gastos que se generen tanto por el Comité Ejecutivo
Nacional y Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México.
Cumplir con los pagos que autorice la Presidencia.
Las demás que señalen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.

Artículo 44.-Son facultades de la Secretaría de Asuntos Jurídicos
I.
II.
III.
IV.
V.

Fungir como el Abogado del Comité Ejecutivo Nacional.
Elaborar los acuerdos de participación con partidos políticos y
coaliciones.
Elaborar los convenios de colaboración con las diversas instituciones.
Observar, proponer y cumplir con lo relativo a la materia jurídica que
requiera la Agrupación.
Elaborar los reglamentos de la Agrupación.
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VI.

Las demás que señalen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.

Artículo 45.- Son facultades de la Secretaría de Acción Social
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Coordinar el Programa de Acción de la Agrupación.
Realizar todo lo que contribuya al bienestar social y al combate a la
pobreza.
Elaborar estrategias de gestión y fomento al desarrollo sustentable de la
Agrupación.
Identificar acciones y programas para coadyuvar a la seguridad
alimentaria y nutricional.
Coordinar la participación de voluntariados para la promoción de la paz,
seguridad ciudadana, activación social y resiliencia.
Las demás que señalen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.

Artículo 46.-Son Facultades de la Secretaría de Participación Ciudadana
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Realizar acciones de vinculación con organizaciones de la sociedad civil
legalmente constituidas en las que participan personas o grupos
sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas y a favor
de derechos de terceros.
Fomentar la participación de actores sociales y constitución de
organizaciones sociales, que son grupos integrados por una causa
común, en razón de los intereses propios de quienes los conforman, y
que pudieran tener una finalidad productiva.
Promover convenios de colaboración con organismos empresariales,
cámaras de comercio, servicios y turismo, así como confederaciones y
asociaciones empresariales, para realizar acciones en conjunto, de
beneficio social.
Realizar alianzas con grupos y organizaciones con objetivos afines,
para impulsar el desarrollo político, económico y social de México.
Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas,
sociales, e instituciones académicas que permitan fortalecer el
Programa de Acción de la Agrupación.
Promover el acceso a las tecnologías de información y comunicación
para promover los fines de la Agrupación.
Crear unidades de participación ciudadana, para la promoción de la
cultura política y fomento cívico, a través de Casas AMA.
Las demás que señalen estos Estatutos y le confiera la Presidencia.

110

ANEXO TRES

CAPÍTULO VI. DE LA ELECCIÓN Y AUSENCIAS DE DIRIGENTES.
Artículo 47.- Las elecciones para Presidente y Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional se realizarán en la Asamblea Nacional convocada por el
Comité Ejecutivo Nacional en funciones, dentro de los últimos tres meses del
periodo para el que fueron electos.
Artículo 48.- Las ausencias temporales de quienes ocupen la Presidencia de los
Comités Ejecutivo Nacional, Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de
México, serán cubiertas por quien ocupe la Secretaria General correspondiente.
Artículo 49.- En caso de que exista ausencia absoluta de la persona titular de la
Presidencia o de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, se
convocará en un plazo no mayor de sesenta días a la Asamblea Nacional para la
elección correspondiente; en tanto, el Secretario General suplirá la ausencia del
Presidente o, en su caso, el Secretario que corresponda, de acuerdo a la prelación
establecida en los presentes Estatutos.
Artículo 50.- Si existe ausencia absoluta simultánea del Presidente y el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional, la Presidencia y la Secretaría General
serán desempeñadas por los secretarios que correspondan, de acuerdo a la
prelación establecida en el artículo 30 de los Estatutos, convocando en un plazo
no mayor de sesenta días a la Asamblea Nacional para la elección de quienes los
sustituyan.

CAPÍTULO VII.- DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS NACIONALES.
Artículo 51.- Las Direcciones Ejecutivas Nacionales son las responsables de dar
cumplimiento al Programa de Acción y los Programas de Trabajo de la
Agrupación.
I.

Son Direcciones Ejecutivas Nacionales de la Agrupación.
a)
b)
c)
d)
e)

Dirección Ejecutiva Nacional de Vinculación Institucional
Dirección Ejecutiva Nacional de Gestión Social.
Dirección Ejecutiva Nacional de Capacitación Electoral.
Dirección Ejecutiva Nacional Formación Política (Cuadros).
Dirección Ejecutiva Nacional de Estadística y Estrategias
Electorales.
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f) Dirección Ejecutiva Nacional de Afiliación.
g) Dirección Ejecutiva Nacional de Estructuras de Participación
Ciudadana.
h) Dirección Ejecutiva Nacional de Fortalecimiento al Liderazgo y
Participación Política de las Mujeres.
i) Dirección Ejecutiva Nacional de Empoderamiento de la Juventud.
j) Dirección Ejecutiva Nacional para la Igualdad, Inclusión Social e
Interculturalidad.
k) Dirección Ejecutiva Nacional de Desarrollo Económico, Productivo,
Competitividad y Trabajo.
l) Dirección Ejecutiva Nacional de Desarrollo Social.
m) Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura, Vivienda y
Ciudades Resilientes.
n) Dirección Ejecutiva Nacional para la Sostenibilidad Ambiental y
Acción por el Clima.
o) Dirección Ejecutiva Nacional de Desarrollo Rural, Agropecuario y
Pesca.
p) Dirección Ejecutiva Nacional de Turismo, Recreación, Cultura y
Deporte.
q) Dirección Ejecutiva Nacional del Transporte.
r) Dirección Ejecutiva Nacional de Comunicación Social y
Mercadotecnia.
s) Dirección Ejecutiva Nacional de Proyectos Especiales.
II.

La designación o cese de sus titulares, será a propuesta de la
Presidencia con aprobación de la mayoría de integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional.

III.

Su duración en el cargo será el correspondiente al período del Comité
Ejecutivo Nacional en turno, teniendo la posibilidad de ser ratificados.

IV.

Su integración será la siguiente:
Director Ejecutivo.- Dirigirá las funciones correspondientes.
Secretario Técnico.- Llevará a cabo la operación de la dirección.
Enlace.- Coordinará los trabajos con las entidades federativas.
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Artículo 52.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Vinculación
Institucional.
I.
II.
III.
IV.

Realizar vinculación de la Agrupación, con toda clase de instituciones
públicas, privadas y sociales para las gestiones correspondientes.
Impulsar y vincular con las instituciones gubernamentales los
programas de la Agrupación.
Promover la autogestión, el trabajo comunitario, la autoconstrucción de
viviendas y la capacitación para mejorar la economía familiar.
Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.

Artículo 53.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Gestión
Social.
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Diseñar programas estratégicos para el cumplimiento del Programa de
Acción de la Agrupación.
Gestionar ante las instituciones gubernamentales la debida atención a
las demandas de las personas afiliadas de la Agrupación.
Atender y encausar acciones para resolver la problemática de los
sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.
Proponer ante el Comité Ejecutivo Nacional programas tendientes a
mejorar la calidad de vida de los grupos sociales marginados,
principalmente donde la Agrupación tenga presencia.
Coordinar el desarrollo del Programa de Gestión Social con los Comités
Directivos Estatales y de la Ciudad de México.
Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.

Artículo 54.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de
Capacitación Electoral.
I.

II.

III.

Proporcionar educación y capacitación política fomentando la
investigación en la materia, así como promover y difundir los presentes
Estatutos, la Declaración de Principios y el Programa de Acción.
Impulsar las estrategias y acciones necesarias para el desarrollo de la
vida democrática y de la cultura política, así como para la creación de
una opinión pública mejor informada.
Utilizar los recursos que brinda la informática para capacitar a distancia
para así facilitar el uso de redes de información.
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IV.

Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.

Artículo 55.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Formación
Política.
I.

II.
III.

IV.
V.

Capacitar a las personas afiliadas en el conocimiento de los
Documentos Básicos que de la Agrupación, así como en derechos
cívicos-políticos.
Dirigir el Programa de Capacitación y Formación Política de la
Agrupación.
Mantener relaciones con todos los partidos políticos y agrupaciones, a
fin de desahogar diferentes puntos de vista ideológicos, actuando
siempre dentro de un estado de derecho y respetuoso de todo tipo de
pensamientos e ideologías.
Crear el programa de actualización y formación de cuadros para los
afiliados de la Agrupación.
Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.

Artículo 56.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Estadística
y Estrategias Electorales.
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Elaborar, promover y difundir estadísticas vinculadas con los grandes
problemas nacionales.
Difundir estudios estadísticos, investigaciones y mensajes que tienden a
modernizar la cultura política del país y a fomentar la democracia.
Efectuar y alentar estudios estadísticos de prospectiva política,
económica y social del país.
Realizar y difundir encuestas y sondeos de opinión pública.
Realizar estudios a través de la estadística, que contribuyan a estimular
la participación política y social de la mujer, así como para su
integración en los programas y tareas de la Agrupación.
Servir a la sociedad mexicana en general, ofreciendo un medio para el
conocimiento sistemático de la realidad del país, de sus problemas y
perspectivas, y prestando sus servicios de información, asesoría e
investigación a las personas o grupos que lo soliciten.
Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.
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Artículo 57.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Afiliación.
I.
II.

III.
IV.

Realizar el Programa Nacional de Afiliación.
Generar la base de datos del Padrón Nacional de Personas Afiliadas de
la Agrupación, misma que no podrá ser utilizada con ningún otro fin más
que el de llevar un registro adecuado de las personas afiliadas y será
entregada a la Secretaría de Planeación y Organización.
Desarrollar actividad política y social, captar nuevas personas afiliadas
dando a conocer las tesis ideológicas y electorales de la Agrupación.
Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.

Artículo 58.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Estructuras
de Participación Ciudadana.
I.
II.
III.

Dirigir, coordinar y llevar registro de la integración de las estructuras de
participación ciudadana.
Llevar registro de grupos y organizaciones con objetivos afines a la
Agrupación para realizar alianzas estratégicas.
Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.

Artículo 59.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de
Fortalecimiento al Liderazgo y Participación Política de las Mujeres.
I.

II.

III.

IV.

Impulsar medidas eficaces para asegurar la participación política de las
mujeres en igualdad de oportunidades con los hombres, para fortalecer
la democracia y la sororidad entre las mujeres mexicanas.
Promover medidas que contribuyan a eliminar los prejuicios basados en
la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos o en la
atribución de papeles estereotipados a hombres y mujeres, que
obstaculizan el acceso de las mujeres a la esfera política.
Elaborar mecanismos y actividades de capacitación para alentar a las
mujeres a participar en el proceso electoral, la actividad política y otras
actividades de liderazgo, y empoderarlas para que asuman
responsabilidades públicas mediante la elaboración y el suministro de
instrumentos y el desarrollo de aptitudes pertinentes.
Impulsar todas las medidas apropiadas para alentar a los partidos
políticos a velar porque las mujeres tengan una oportunidad justa y
equitativa de competir por todos los cargos públicos electivos.
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V.

Impulsar el acceso de la mujeres a las tecnologías de la información y
las comunicaciones, incluidos los instrumentos de administración
electrónica, a fin de posibilitar su participación política.
VI. Fortalecer una mayor participación de las mujeres susceptibles de ser
marginadas, en particular las mujeres indígenas, las mujeres con
discapacidad, las mujeres del medio rural y las mujeres pertenecientes
a minorías étnicas, culturales o religiosas, en los procesos de adopción
de decisiones a todos los niveles, y afrontar y eliminar los obstáculos
que encuentran las mujeres marginadas para acceder a la política.
VII. Alentar la promoción de programas dirigidos a sensibilizar y orientar a la
juventud y la niñez, sobre la importancia de la participación de las
mujeres en los procesos políticos.
VIII. Promover que las medidas para conciliar la vida familiar y el trabajo
profesional se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres,
teniendo presente que al compartir hombres y mujeres las
responsabilidades familiares de forma equitativa y reducir la doble carga
de trabajo remunerado y no remunerado se puede contribuir a crear
condiciones propicias para la participación política de las mujeres.
IX. Impulsar medidas proactivas para hacer frente a los factores que
impiden u obstaculizan la participación de las mujeres en la política,
como la violencia en todos sus tipos y modalidades, la pobreza, la falta
de acceso a una educación y atención de la salud de calidad, y los
estereotipos de género.
X. Fomentar la no violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que
sus derechos político-electorales se vean afectados.
XI. Promover entre las organizaciones de la sociedad civil a que apoyen
programas que faciliten la participación de las mujeres en actividades
sociales y liderazgo local.
XII. Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.
Artículo 60.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de
Empoderamiento de la Juventud.
I.
II.
III.

Integrar información de la problemática que aqueja a la juventud de
México.
Dirigir y organizar a los grupos juveniles que pertenezcan a la
Agrupación.
Promover la presencia de hombres y mujeres jóvenes en los procesos
políticos y de desarrollo social, económico, académico y cultural.
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IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

Mantener relaciones estrechas con todas las instancias y
organizaciones juveniles del país, exhortándolos a que todas sus
actividades siempre sean apegadas a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes e
instituciones emanadas de ella.
Promover la participación activa de la juventud, especialmente en las
zonas marginadas y vulnerables.
Promover la implementación de infraestructura que permita la
participación en las diversas actividades deportivas y culturales,
apartando así a la juventud de vicios u otras prácticas que lesionen sus
auténticas aspiraciones.
Impulsar la integración de los asuntos de la juventud en la planificación
del desarrollo y la coordinación interinstitucional de los programas y
acciones de la Agrupación.
Fortalecer la participación de la juventud en la construcción de
ciudadanía y resiliencia en sus comunidades.
Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,
expresamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Presidencia.

Artículo 61.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional para la
promoción de la igualdad, inclusión social e interculturalidad.
I.

II.

III.
IV.

V.

Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la vida, sin discriminación motivada por origen étnico, genero, edad,
capacidades diferentes, condición social, condición de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra referencia
que atente contra la dignidad humana.
Fomentar la participación y representación política equilibrada,
privilegiando la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad,
de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.
Promover la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y
familiar de las mujeres y hombres.
Incidir y modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres
y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas discriminatorias.
Fomentar el respeto absoluto a la composición pluricultural sustentada
originalmente en los pueblos indígenas del país, velando y promoviendo
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VI.

el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y
formas específicas de organización social.
Incidir en la construcción de una cultura del envejecimiento, para
resarcir las diferencias sociales y combatir el desprecio, despojo y
segregación de las personas adultas mayores. Privilegiando su
educación, protección, comprensión, aceptación, respeto y
dignificación.

VII.

Capacitar a las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
personas y entre todos los grupos étnicos o religiosos, y promover las
actividades en pro del mantenimiento de la paz.

VIII.

Promover la creación de espacios de convivencia, activación, desarrollo
de capacidades e intercambio de experiencias.
Las demás que le confiera los Estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional o
la Presidencia del mismo.

IX.

Artículo 62.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Desarrollo
Económico, Productivo, Competitividad y Trabajo.
I.

Realizar programas encaminados a impulsar el desarrollo económico y
la ocupación plena y productiva de la población mexicana, en
condiciones que garanticen sus derechos.

II.

Implementar acciones que contribuyan al derecho de toda persona a
tener un empleo digno, un nivel de vida adecuado para sí y su familia.

III.

Respaldar el diseño, elaboración y gestión de proyectos productivos,
para la canalización de recursos económicos.

IV.

Impulsar acciones para facilitar el acceso a la educación y a la
capacitación para el empleo o autoempleo. Promover la formación,
orientada a la inserción laboral.

V.

Impulsar microfinanzas, fomentar el acceso a pequeños préstamos, así
como a otros servicios financieros, a las personas que no tienen acceso
al sistema financiero por su situación de exclusión.
Las demás que le confiera los estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional o
la Presidencia del mismo.

VI.
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Artículo 63.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Desarrollo
Social.
I.

Elaborar, desarrollar y ejecutar conjuntamente con el Comité Ejecutivo
Nacional el programa de la Dirección Ejecutiva Nacional para la
Sostenibilidad Ambiental y Acción por el Clima.

II.

Impulsar acciones para garantizar el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

III.

Impulsar acciones para la seguridad alimentaria, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia
de la población mexicana.

IV.

Diseñar estrategias para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas y de otra índole, y la lucha
contra ellas.

V.

Impulsar programas que coadyuven al pleno desarrollo humano y
fortalecer el ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

VI.

Proponer acciones que contribuyan a impulsar las manifestaciones
artísticas, culturales y demás expresiones de arte, con enfoque
intercultural.

VII.

Impulsar sistemas alimentarios que puedan convertirse en un medio
eficaz para disminuir el hambre, la pobreza, el desempleo, los impactos
del cambio climático y la degradación ambiental, si se gestionan
eficazmente.
Impulsar la medicina tradicional y herbolaria.
Las demás que le confieran los Estatutos, el Comité Directivo Nacional
o el Presidente del mismo.

VIII.
IX.

Artículo 64.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de
Infraestructura, Vivienda y Ciudades Resilientes.
I.

Incidir en las instancias correspondientes la ampliación y modernización
de la infraestructura básica de acuerdo con los estándares tecnológicos
requeridos, lograr niveles máximos de cobertura del territorio nacional y
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II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de infraestructura
de los agentes económicos y las personas.
Gestionar obras de infraestructura para un desarrollo competitivo,
eficientando los servicios de agua potable y saneamiento en los
municipios, disponiendo de suelo, vivienda y equipamiento de calidad
que permitan desarrollar el potencial y la formación integral de su
población, bajo un marco participativo y sustentable.
Concentrar, capacitar e impulsar el talento de jóvenes recién egresados
de las especialidades de ingeniería, arquitectura, medio ambiente y las
necesarias para detonar oportunidades de empleo y beneficio social.
Promover y gestionar proyectos de infraestructura previniendo riesgos
de desastre.
Coadyuvar en mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del
sistema vial primario, así como el equipamiento de infraestructura en
salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte de los
centros de población que permita la competitividad, así como la
movilización ágil de las personas y su desarrollo integral.
Hacer alianzas con instituciones públicas, privadas y sociales para
desarrollar programas de vivienda y contribuir al ordenamiento territorial
y desarrollo urbano.
Coadyuvar con los gobiernos locales a desarrollar capacidades en
resistencia, adaptación y recuperación, de manera eficiente, ante los
impactos de desastres naturales, económicos o sociales.
Hacer alianzas estratégicas con las cámaras empresariales,
comerciales e instituciones académicas vinculadas a la infraestructura,
para impulsar un banco de proyectos de beneficio Social.
Las demás que le confieran los Estatutos, el Comité Directivo Nacional
o la Presidencia del mismo.

Artículo 65.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional para la
Sostenibilidad Ambiental y Acción por el Clima.
I.
II.

III.

Crear alianzas en todos los niveles para hacer frente a los desafíos que
plantea el cambio climático.
Impulsar un programa de gestión integral de riesgos por asuntos del
clima, riesgos de desastre y energía a nivel de país, y centrarse en
crear resiliencia.
Promover el conocimiento, respeto y aplicación de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

Pugnar por una auténtica defensa de la biodiversidad y de los
ecosistemas en los que tal biodiversidad se expresa.
Proponer acciones para el cuidado de los ecosistemas, como en otras
esferas de la actuación humana, buscando la acción preventiva como
resultado más eficiente y económico en esta materia.
Promover el manejo sostenible del medio ambiente y los recursos
naturales para el crecimiento económico y el bienestar humano.
Promover acciones para construir sistemas de producción que cumplan
con el imperativo de preservar el medio ambiente y la responsabilidad
de mantener la diversidad y biodiversidad.
Realizar todo aquello que contribuya al bienestar social, al combate a la
pobreza, a la elaboración de estrategias de gestión al fomento a una
producción sustentable y buscar por todos los medios legales
correspondientes la contención del deterioro del medio ambiente y de
los recursos naturales.
Las demás que le confieran los Estatutos, el Comité Directivo Nacional
o la Presidencia del mismo.

Artículo 66.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Pesca.
I.

II.

III.
IV.

V.

Implementar acciones para impulsar el desarrollo de las actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la
productividad.
Facilitar la organización de las personas productoras agropecuarias en
zonas marginadas, para emprender proyectos productivos que
contribuyan a elevar el ingreso familiar y la calidad de vida. Se les
asesorará para que se consoliden legalmente como socios, en
cualquiera de las figuras que sus afiliados acuerden.
Implementar un programa de Agricultura Urbana Participativa, mediante
planificación regional de los sistemas alimentarios locales.
Promover y concertar alianzas estratégicas entre productores
organizados y empresarios para asegurar mayor mercado y mejor
precio.
Impulsar la inclusión financiera de las personas productoras que no
tienen acceso a la oferta crediticia de la banca privada, así como
fomentar el desarrollo de sus actividades productivas.
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VI.

VII.

VIII.
IX.

Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la
inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el
desarrollo rural.
Promover la capitalización de las unidades de producción, capacitación
técnica y acompañamiento para las mejoras productivas, empleo de
tecnología, buenas prácticas e innovaciones agropecuarias,
recuperación de suelos ociosos, impulso a los cultivos.
Impulsar una cultura alimentaria, artesanal, vinculación comercial y
fomento a la interculturalidad.
Las demás que le confieran los Estatutos, el Comité Directivo Nacional
o la Presidencia del mismo.

Artículo 67.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de Turismo,
Recreación, Cultura y Deporte.
I.
II.

Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para
aprovechar el potencial turístico de México.
Impulsar mecanismos y alianzas con la academia, el sector privado y el
sector social, en beneficio del turismo, la cultura y el deporte.

III.

Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar
los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

IV.

Promover la realización de eventos recreativos, deportivos y especiales
para atraer turismo.
Fomentar el Turismo rural comunitario, que integre a las comunidades
desfavorecidas en los flujos turísticos y se respete a la población local y
su entorno. Así, es posible plantear un turismo comunitario gestionado
por los propios afiliados de las comunidades que favorezca, en gran
medida, una fuente de ingresos complementaria y unas mejores
condiciones de vida.

V.

VI.

Fomentar el turismo comunitario como un modelo que permita el
acercamiento intercultural de primera mano entre turistas y población
indígena.

VII.

Programar y realizar todo tipo de actividades artísticas, de teatro, cine,
televisión, conciertos musicales, literarios y toda aquella expresión
cultural que conduzca a cultivar y fomentar el espíritu artístico cultural
de los afiliados y que les ayude a propiciar diversiones sanas y
creativas.
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VIII.

Impulsar actividades deportivas, que permitan lograr cambios
cualitativos significativos que impacten favorablemente en el desarrollo
integral de la juventud mexicana.

IX.

Organizar actividades cuyo objetivo principal es, la participación masiva
de las comunidades

X.

Promoverla integración de la sociedad, la preservación y mejoría de la
salud y una saludable ocupación del tiempo libre, enriqueciendo en el
nivel comunitario de las relaciones sociales a través de prácticas físicas
y deportivas.

XI.

Las demás que le confieran los Estatutos, el Comité Directivo Nacional
o la Presidencia del mismo.

Artículo 68.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional del
Transporte.
I.

Promover temas relacionados con el transporte, la circulación peatonal
y vehicular, con base en las políticas de desarrollo económico,
ambiental y social de las ciudades.

II.

Promover la regulación y control del transporte y el tránsito con cultura
vial.

III.

Impulsar políticas, planes y proyectos de ordenamiento y mejora del
sistema de transporte de pasajeros y de carga.

IV.

Incidir en la formulación de políticas, planificación, regulaciones y
planes de transporte urbano.

V.

Impulsar la planificación y modernización de la red semafórica de las
ciudades.

VI.

Promover políticas de control del cumplimiento de las normas de
tránsito.

VII.

Implementar las políticas referidas a la habilitación de conductores y la
educación vial.

VIII.

Impulsar la implementación de las políticas para promover la movilidad
saludable, en bicicleta o peatonal.

IX.

Las demás que le confieran los Estatutos, el Comité Directivo Nacional
o la Presidencia del mismo.
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Artículo 69.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional de
Comunicación Social y Mercadotecnia.
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Organizar la difusión de los informes del Comité́ Ejecutivo Nacional.
Realizar las tareas de información sobre la Agrupación, a través de los
medios de comunicación social y redes sociales, con la aprobación de
la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Nacional, sin contravenir lo
establecido por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes de la materia.
Elaborar análisis de información y estudios sobre la opinión pública.
Difundir las actividades de la Agrupación.
Promover la colaboración de las personas afiliadas de la Agrupación en
las tareas de difusión.
Mantener relaciones con los representantes de los medios de
comunicación.
Coadyuvar en la construcción de campañas para la participación
ciudadana, en los medios de comunicación a que tenga acceso la
Agrupación, sin contravenir lo establecido por el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la
materia.
Mantener comunicación interna y externa eficiente.
Manejar la página web de la Agrupación y subir a ésta toda aquella
información que sea aprobada por el Comité́ Ejecutivo Nacional; y,
Las demás que le confieran los Estatutos, el Comité Directivo Nacional
o la Presidencia del mismo.

Artículo 70.- Son facultades de la Dirección Ejecutiva Nacional de Proyectos
Especiales.
I.
II.
III.
IV.
V.

Elaborar, desarrollar y ejecutar conjuntamente con el Comité Ejecutivo
Nacional el programa de la Dirección.
Impulsar proyectos políticos innovadores que ayuden a construir
estructuras democráticas.
Impulsar proyectos y acciones estratégicas para el desarrollo de la
Agrupación que responda a sus objetivos.
Promover un liderazgo capaz de activar y canalizar las fuerzas sociales
en pos de un proyecto de desarrollo común.
Impulsar la capacidad asociativa que responda al fortalecimiento de la
Agrupación.
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VI.

Las demás que establezcan los Estatutos y las que expresamente le
confiera la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO VIII.- DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE LA AGRUPACIÓN.
Artículo 71.- Las Comisiones Especiales de la Agrupación.
I.

Son Comisiones Especiales de la Agrupación.
a. Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas.
b. Comisión de Procesos Internos.
c. Comisión de Honor y Justicia.

II.
III.
IV.

Desarrollarán actividades especializadas relacionadas con la materia.
Su duración en el cargo será el correspondiente al período del Comité
Ejecutivo Nacional en turno, teniendo la posibilidad de ser ratificados.
Serán designados o removidos, por cometer causas graves, por la
Presidencia, con aprobación de la mayoría de los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 72.- Son facultades de la Comisión de Transparencia y Rendición de
Cuentas.
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

Funcionar como órgano colegiado con la participación de cuando
menos siete de sus afiliados, quienes integrarán el quórum legal para
sesionar, entre los que invariablemente estará el Comisionado
Presidente.
Apoyar directamente a la Presidencia en el diseño de una Políticas
Integrales de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y coordinar su
implementación.
Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y
herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional,
participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a
la información, cultura de la probidad y transparencia.
Proponer acciones preventivas en esta materia y presentar un informe
sobre los mismos al Comité Ejecutivo Nacional.
Brindar los informes que le solicite el Comité Ejecutivo Nacional.
Mantener actualizada la información en materia de transparencia y
rendición de cuentas en la página web de la Agrupación.
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VII.

VIII.

Vigilar que se cumplan las obligaciones en materia de transparencia
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Las demás que establezcan los Estatutos y las que expresamente le
confiera la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Nacional.

Artículo 73.- Son facultades de la Comisión Nacional de Procesos Internos.
I.

II.

III.

IV.

V.

Funcionar como órgano colegiado con la participación de cuando
menos siete de sus afiliados, quienes integrarán el quórum legal para
sesionar, entre los que invariablemente estará el Comisionado
Presidente.
Tomar acuerdos que serán válidos cuando sean aprobados por el voto
de la mayoría simple sus integrantes presentes. La presidencia de la
Comisión tendrá voto de calidad. Los acuerdos serán generales o
particulares. De todo acuerdo que se adopte, se dará aviso a la persona
titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.
Tomar acuerdos que constituyen disposiciones de carácter obligatorio
para quienes aspiren a un cargo de representación dentro de la
Agrupación o por acuerdo de participación con algún partido político.
Organizar, conducir, evaluar y validar el proceso de postulación de
participación a un cargo, de acuerdo a la convocatoria correspondiente,
observando los principios de igualdad y no discriminación, legalidad,
equidad, objetividad, imparcialidad y transparencia.
Las demás que establezcan los Estatutos y las que expresamente le
confiera la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 74.-Son facultades de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
I.

II.
III.
IV.
V.

Funcionar como órgano colegiado con la participación de cuando
menos siete de sus afiliados, quienes integrarán el quórum legal para
sesionar, entre los que invariablemente estará el Comisionado
Presidente.
Fungir como el órgano encargado de la justicia interna de la
Agrupación.
Dar opinión sobre la legalidad y transparencia de la Agrupación.
Coadyuvar en el cumplimiento de los Documentos Básicos.
Las demás que establezcan los Estatutos y las que expresamente le
confiera la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Nacional.
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CAPÍTULO IX.- DE LA ASAMBLEA ESTATAL.
Artículo 75.- La Asamblea Estatal.
I.

La Asamblea Estatal se integra, con derecho a voz y voto por:
a. Los integrantes del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de
México.
b. Al menos un delegado municipal donde se encuentre establecida
la Agrupación, de acuerdo a la convocatoria correspondiente
emitida por el Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.

Artículo 76.- Son Facultades de las Asambleas Estatales
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Elegir al Presidente y al Secretario General del Comité Directivo Estatal
correspondiente.
Aprobar el programa de trabajo del Comité Directivo Estatal.
Aprobar el informe del Presidente del Comité Directivo Estatal.
Conocer y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos para los que
específicamente fuese convocada y los solicitados por el Comité
Ejecutivo Nacional.
Realizar los acuerdos correspondientes para el buen funcionamiento de
la Agrupación.
Las demás que le confieran los presentes Estatutos, el Comité Ejecutivo
Nacional y su Presidencia.

CAPÍTULO X.-DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Artículo 77.- Integración de los Comités Directivos Estatales y de la Ciudad
de México
I.

El Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México estará integrado:
a. Presidencia
b. Secretaría General
c. Secretaría de Planeación y Organización
d. Secretaría de Participación Ciudadana
e. Secretaría de Finanzas
f. Secretaría de Acción Social
g. Secretaría de Asuntos Jurídicos
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II.

La Presidencia y el Secretaría General de los Comités Directivos
Estatales y de la Ciudad de México, durarán en su cargo dos años,
contados a partir de su elección por su Asamblea Estatal. Sus titulares
podrán ser reelectos hasta por un período más.

III.

Con la excepción de la Secretaría General, los demás integrantes del
Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México serán designados y
removidos, por causas graves, por su Presidencia, con aprobación de la
mayoría de integrantes del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de
México.

IV.

Para ser integrante del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de
México, se requiere:
a. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos.
b. Tener afiliación en Alianza Mexicana Alternativa con un mínimo de
un año.
c. Tener residencia en el estado, donde fungirá como integrante del
Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México
correspondiente.

V.

Las personas integrantes de los Comités Directivos Estatales y de la
Ciudad de México, durarán en su gestión, un periodo de dos años.
Estando en posibilidad de reelegirse hasta por un periodo más.

Artículo 78.- Son Facultades del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad
de México.
I.
II.
III.
IV.

V.

Promover la afiliación a la Agrupación.
Fomentar la participación política en la entidad, de las personas
afiliadas a Alianza Mexicana Alternativa.
Observar y llevar a cabo los acuerdos de la Asamblea Nacional y del
Comité Ejecutivo Nacional, así como de la Asamblea Estatal.
Crear las Direcciones Ejecutivas necesarias con el fin de apoyar las
actividades de la Agrupación en cada entidad federativa, conforme a las
establecidas en el art. 51 de estos Estatutos.
Promover acciones con el fin de consolidar la presencia de Alianza
Mexicana Alternativa en la entidad.
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VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Actualizar permanentemente el Padrón Nacional de Personas Afiliadas
a Alianza Mexicana Alternativa de la entidad, ante el Comité Ejecutivo
Nacional.
Promover acciones de actualización y capacitación política de las
personas afiliadas.
Apoyar a las personas afiliadas a la Agrupación cuyo perfil y
experiencia sean idóneos para participar encargos en la administración
pública.
Convocar a Asamblea Estatal.
Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, Programa de
Acción y los Estatutos de Alianza Mexicana Alternativa.
Designar a los Delegados Municipales a la Asamblea Estatal.
Las demás que determine la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo
Nacional y la Asamblea Estatal.

Artículo 79.- Son facultades de la Presidencia de los Comités Directivos
Estatales.
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea Estatal, en las cuales
dispone de voto de calidad en caso de empate y notificar al Comité
Ejecutivo Nacional, con copia de las actas levantadas.
Convocar, presidir y dirigir el Comité Directivo Estatal, en el cual
dispone de voto de calidad en caso de empate y notificar a sus
integrantes, con copia de las actas levantadas.
Vigilar que se cumplan las disposiciones de la Declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos de Alianza Mexicana Alternativa y
ejecutar los acuerdos de la Asamblea Nacional y del Comité Ejecutivo
Nacional.
Nombrar, designar y, en su caso, remover, a los integrantes del Comité
Directivo Estatal, con acuerdo y aprobación de la mayoría de
integrantes del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.
Coordinar, vigilar y evaluar los programas de trabajo y las acciones del
Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.
Designar las delegaciones municipales necesarias para dar
cumplimiento a los Documentos Básicos de la Agrupación, acuerdos de
la Asamblea Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, de la Asamblea
Estatal, del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México, así como
del Programa de Trabajo de la Agrupación.
Presentar el Programa Anual de Trabajo del Comité Directivo Estatal y
de la Ciudad de México.
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

Firmar la correspondencia del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad
de México.
Firmar las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del
Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.
Firmar los nombramientos.
Delegar sus funciones en la Secretaría General o en cualquier otro
integrante del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.
En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida
el cumplimiento de sus funciones, la Presidencia será sustituida por la
Secretaría General.
Las demás facultades que le confieren estos Estatutos y los acuerdos
de la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y la Asamblea
Estatal.

Artículo 80.- Son facultades de la Secretaría General.
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

Suplir la Presidencia en caso de ausencia temporal de su titular, así
como representarla en todo tipo de eventos y reuniones.
Coadyuvar con la Presidencia en la coordinación, programación y
evaluación de las actividades del Comité Directivo Estatal y de la
Ciudad de México.
Suscribir con la Presidencia las convocatorias a las sesiones ordinarias
y extraordinarias de la Asamblea Estatal.
Asistir con quien sea titular de la Presidencia, cuando así se instruya,
ante toda clase de autoridades e instituciones técnicas,
gubernamentales y políticas.
Suplir al titular de la Presidencia en caso de ausencia definitiva de su
titular, convocando a la brevedad a Asamblea Estatal para su elección.
Coordinar la difusión de las convocatorias y organización de las
Asambleas Nacional y Estatales, del Comité Directivo Estatal y de la
Ciudad de México.
Estar a cargo de la logística de sesiones, reuniones y eventos,
delegando las funciones que juzgue conveniente, entre más integrantes
del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.
Comunicar a quien corresponda los criterios, acuerdos y resoluciones
que adopten las Asambleas Nacional y Estatales, el Comité Ejecutivo
Nacional y el Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México a los
integrantes de la Agrupación.
Impulsar y vigilar la ejecución de los acuerdos, decisiones y la
aplicación de criterios adoptados por las Asambleas Nacional y Estatal,

130

ANEXO TRES

X.
XI.

XII.
XIII.

el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal y de la
Ciudad de México.
Recibir y atender las solicitudes que se formulen al Comité Directivo
Estatal y de la Ciudad de México.
Llevar un registro y custodia de las actas de las sesiones de la
Asamblea Estatal y el Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de
México.
Delegar sus facultades en más integrantes del Comité Directivo Estatal
y de la Ciudad de México, previo acuerdo con la Presidencia.
Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia
del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.

Artículo 81.- Son facultades de la Secretaría de Planeación y Organización.
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Comité Directivo Estatal y
de la Ciudad de México.
Coordinar las Secretarías del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de
México.
Formular los informes sobre el trabajo y la organización de Alianza
Mexicana Alternativa en sus respectivos estados.
Organizar, mantener y actualizar los archivos y memoria documental de
la Agrupación.
Integrar y actualizar el padrón nacional de personas afiliadas de Alianza
Mexicana Alternativa. Elaborar una base de datos que será utilizada
exclusivamente para los fines de la Agrupación y remitirla al Comité
Ejecutivo Nacional.
Promover la afiliación a Alianza Mexicana Alternativa.
Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia
del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.

Artículo 82.- Son facultades de la Secretaría de Finanzas.
I.
II.

Diseñar y promover acciones para el financiamiento de la Agrupación.
Elaborar y presentar, con la aprobación de la Presidencia del Comité
Directivo Estatal y de la Ciudad de México, el informe de ingresos y
egresos anuales y demás información financiera y de administración en
los términos que lo solicite el Instituto Nacional Electoral y remitirlo al
Comité Ejecutivo Nacional.
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III.

IV.
V.

Resguardar el patrimonio de la Agrupación, y llevar el control de
ingresos y gastos que se generen en el Comité Directivo Estatal y de la
Ciudad de México.
Cumplir con los pagos que autorice la Presidencia del Comité Directivo
Estatal y de la Ciudad de México.
Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia
del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.

Artículo 83.- Secretaría de Participación Ciudadana.
I.

II.

III.
IV.

Realizar acciones de vinculación con organizaciones de la sociedad civil
legalmente constituidas en las que participan personas o grupos
sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas y a favor
de derechos de terceros.
Fomentar la participación de actores sociales y constitución de
organizaciones sociales, que son grupos integrados por una causa
común, en razón de los intereses propios de quienes los conforman, y
que pudieran tener una finalidad productiva.
Motivar la participación ciudadana, para la promoción de la cultura
política y fomento cívico.
Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera la Presidencia
del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México.

Artículo 84. De las ausencias de los representantes de los órganos
directivos.
Las ausencias temporales de quienes sean titulares de la Presidencia
de los Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México, serán
cubiertas por la persona titular de la Secretaría General correspondiente
y las demás secretarías en orden de prelación.
II. En caso de que exista ausencia absoluta de la persona titular de la
Presidencia o de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal y de
la Ciudad de México, se convocará en un plazo no mayor de sesenta
días a la Asamblea Estatal para la elección correspondiente; en tanto, la
persona titular de la Secretaría General suplirá la ausencia de la
Presidencia o, en su caso, la Secretaría que corresponda, de acuerdo a
la prelación establecida en el artículo 77, fracción I de los presentes
Estatutos.
III. Si existe ausencia absoluta simultánea de la Presidencia y la Secretaría
General del Comité Directivo Estatal y de la Ciudad de México, la

I.
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Presidencia y la Secretaría General serán desempeñadas por las
Secretarías que correspondan, convocando en un plazo no mayor de
sesenta días a la Asamblea Estatal para la elección de quienes les
sustituyan.
Artículo 85. De las formalidades de las convocatorias y sesiones de los
órganos de la agrupación.
I.

Los órganos de la Agrupación que no tuvieren disposiciones expresas
respecto de las formalidades para llevar a cabo sus sesiones se
sujetarán a las siguientes reglas:
a)

b)

c)

d)

Se deberá emitir convocatoria por escrito, misma que indicará día,
hora y lugar, además de los asuntos que habrán de tratarse en el
orden del día.
La convocatoria se emitirá por el Presidente del órgano, con al
menos cinco días de anticipación, en el caso de las sesiones
ordinarias, y de dos días para las extraordinarias, y deberá
publicarse en estrados.
Para la instalación válida de las sesiones, deberán estar presentes
al menos la mitad más uno de los integrantes, y las decisiones se
tomarán válidamente por mayoría simple.
Las demás normas relacionadas con el funcionamiento de las
sesiones, se establecerán en el reglamento correspondiente.

TÍTULO CUARTO. RÉGIMEN PATRIMONIAL

Artículo 86.- Régimen Patrimonial
I.

El patrimonio de Alianza Mexicana Alternativa está constituido por:
a. Las aportaciones voluntarias de las personas afiliadas o por
cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas por el Comité Ejecutivo
Nacional.
b. Por los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y por los que
adquiera en el futuro.
c. Los recursos económicos y los bienes muebles e inmuebles del
Comité Ejecutivo Nacional se destinarán exclusivamente a los
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fines de la Agrupación, por lo que ninguna persona puede
pretender derechos sobre dichos bienes.
II.

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y Ley General de Partidos Políticos, Alianza Mexicana
Alternativa no podrá recibir aportaciones o donativos en dinero o
especie de empresas mexicanas de carácter mercantil, organismos
internacionales, personas que vivan o trabajen en el extranjero,
ministros de culto, iglesias o sectas.

III.

El Comité Ejecutivo Nacional, así como los Comités Directivos Estatales
son responsables del manejo del patrimonio de Alianza Mexicana
Alternativa, quienes en todo momento se ajustarán a las
determinaciones reglamentarias que al efecto emita el Comité Ejecutivo
Nacional.

TÍTULO SEXTO. DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN.
Artículo 87.- La Agrupación será vigente hasta que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral resuelva sobre su pérdida de registro o la Asamblea
Nacional decida la vía política que mejor convenga.

TÍTULO SÉPTIMO. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 88.- El régimen disciplinario de Alianza Mexicana Alternativa tiene como
finalidad regular las sanciones de carácter disciplinario que tengan lugar,
tramitando y resolviendo los procedimientos correspondientes con sujeción a las
consideraciones establecidas en los estatutos y a lo que reglamentariamente se
establezca al efecto.
Artículo 89.- De los derechos de las personas sujetas a régimen disciplinario.
Las personas afiliadas sujetas a régimen disciplinario, tendrán derecho a:
I.
II.

A la presunción de inocencia.
A serle notificado, en su caso, el nombramiento de Instructor, así como
su derecho a recusarlo.
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III.

IV.
V.
VI.
VII.

A ser informado de los hechos imputados, de la infracción que
constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así
como de la resolución sancionadora.
A un procedimiento contradictorio, donde pueda formular alegaciones
con carácter previo a la adopción de las sanciones.
A presentar pruebas para la determinación de los hechos.
A poder actuar en el procedimiento con la asesoría adecuada.
A que el acuerdo por el que se le imponga la sanción sea fundado y
motivado.

Artículo 90.- De la clasificación de las infracciones disciplinarias y sus
sanciones.
Las infracciones podrán clasificarse en faltas muy graves, graves y leves:
I.

Se considerarán infracciones muy graves y se sancionarán con la
expulsión de la Agrupación, las siguientes:
a. Atentar contra cualquiera de los derechos y deberes
fundamentales de las personas afiliadas reconocidas en la
Constitución.
b. El incumplimiento de las directrices emanadas del Comité
Ejecutivo Nacional o de alguna de sus Secretarías en el ejercicio
de sus competencias.
c. La condena como responsable de un delito doloso que sea
sancionado con pena privativa de libertad superior a dos años.
d. La utilización indebida por parte de las personas afiliadas o con
una responsabilidad en los órganos de la Agrupación de la
documentación o información a la que tenga acceso por razón del
desempeño de su cargo.
e. Actuar de forma contraria a la Declaración de Principios, Programa
de Acción y Estatutos establecidos por la Agrupación, así como
actuar con deslealtad a sus órganos directivos.
f. La realización de declaraciones y manifestaciones públicas en
nombre de la Agrupación que comprometan políticamente a la
misma, sin contar con la autorización que reglamentariamente
corresponda.
g. La agresión física, el insulto, la amenaza, coacción o la vejación a
cualquier persona afiliada de la Agrupación.
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h. El incumplimiento del pago de las cuotas autorizadas por los
órganos correspondientes por un periodo de más de seis meses.
i. La baja voluntaria, desde el mismo momento de su comunicación.
j. Sostener y propagar principios contrarios a los de la Agrupación.
k. Actuar políticamente en contra de las candidaturas a puestos de
elección popular apoyadas por la Agrupación.
l. Por resolución judicial que suspenda los derechos políticos
electorales de la persona afiliada, o bien por sentencia firme que
sea privativa de libertad.
m. Por disponer, dilapidar, gravar o comprometer en favor de terceros
o ilícitamente los bienes y recursos de Alianza Mexicana
Alternativa, sin autorización o aprobación de los órganos directivos
de la Agrupación.
n. Utilizar indebidamente o en beneficio propio, sin autorización de
los órganos directivos, el nombre y emblema de Alianza Mexicana
Alternativa.
o. Por infringir deliberadamente y de manera ventajosa las
disposiciones establecidas en los presentes Estatutos.
p. La manifestación pública de discrepancia grave con la ideología,
principios, o fines de la Agrupación, realizada durante actos de
propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de
comunicación que garantice la publicidad del hecho.
II.

Se considerarán infracciones graves y se sancionarán con la
suspensión temporal de los derechos como personas afiliadas de dos a
cuatro años o con la pérdida del cargo orgánico que estuvieran
desempeñando, así como con la inhabilitación para desempeñar cargos
en el seno de la Agrupación, las siguientes:
a. El incumplimiento reiterado de las funciones que corresponda
desempeñar como cargo orgánico.
b. Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o
naturaleza que no le correspondan.
c. La tercera falta de asistencia consecutiva, en un periodo de tres
años, de forma injustificada, por una persona afiliada a reuniones
del mismo debidamente convocadas.
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III.

Se considerarán infracciones leves y se sancionarán con amonestación,
las siguientes:
a. El incumplimiento del pago de las cuotas autorizadas por los
órganos correspondientes por un periodo de un mes.
b. Por cometer actos que afecten el prestigio de la Agrupación.

No se permitirá el reingreso de las personas que hubieran renunciado a
pertenecer a la Agrupación o que hubieran sido expulsadas.
Artículo 91. Del procedimiento sancionador.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Será competente para iniciar, tramitar y resolver los expedientes
disciplinarios la Comisión de Honor y Justicia, conforme a lo establecido
en los presentes Estatutos.
El expediente sancionador deberá ser tramitado en el plazo de tres
meses a contar desde su inicio, salvo que los hechos enjuiciados
revistan especial complejidad, en cuyo caso el plazo para la resolución
podrá prorrogarse hasta un mes más.
La persona afiliada que se encuentre en el supuesto de ser sancionada
en los términos del presente Estatuto, deberá ser citada por lo menos
con cinco días de anticipación para que comparezca ante la Comisión
de Honor y Justicia, ante la que podrá presentar las pruebas que juzgue
pertinentes en su defensa y manifieste lo que a su derecho
corresponda.
En el citatorio a que se refiere la fracción anterior deberá señalarse con
toda claridad la o las causas que se le imputan a la persona afiliada,
con la finalidad de proporcionar a ésta elementos para que pueda
estructurar su defensa.
La persona afiliada que no asista al citatorio al que fuese convocada, en
los términos de la fracción III del presente artículo, perderá el derecho
de presentar pruebas y alegar sus derechos, salvo que existiera una
causa que justificara su inasistencia, a juicio de la Comisión de Honor y
Justicia.
La Comisión de Honor y Justicia, emitirá resolución motivada dentro de
los treinta días naturales posteriores a la audiencia antes señalada,
para que, en caso pertinente, determine la procedencia o
improcedencia de las sanciones correspondientes.
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VII.

VIII.

Iniciado el expediente disciplinario, la Comisión de Honor y Justicia
designará de entre sus integrantes a un Comisionado, quien a la vista
de los hechos acaecidos elaborará un escrito en el que figurarán los
hechos que se consideran susceptibles de ser constitutivos de las
infracciones descritas en los presentes Estatutos, así como la sanción
que a tales hechos pudiere corresponderle.
Llevado a cabo el periodo probatorio, en su caso, la persona
Comisionada propondrá, al resto de la Comisión de Honor y Justicia, la
sanción que a tales sucesos acaecidos pudieren corresponderle. La
persona comisionada que hubiere tramitado el expediente disciplinario
no participará en la decisión que la Comisión de Honor y Justicia
pudiere adoptar y, en caso de empate en la votación, el titular de la
Presidencia tendrá voto de calidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Agrupación podrá crear los Órganos, Comités, Comisiones,
Direcciones, Coordinaciones, Delegaciones necesarias para el cumplimiento de
los documentos básicos.
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

a) Declaración de Principios.- Deberá contener Texto íntegro.
los principios ideológicos que postula y distinguen
a la Agrupación Política; así como la obligación
de conducir sus actividades por medios pacíficos
y por la vía democrática;

15. En virtud de que la legislación vigente no
establece el contenido de los documentos
básicos de las Agrupaciones Políticas, de una
interpretación sistemática y funcional del texto de
los artículos 9, primer párrafo, y 33, párrafo
segundo, de la Constitución; 20; 21, párrafos 1 y
4; 22, párrafos 1, inciso b) y 7; y 78, párrafo 2, de
la LGPP, en relación con lo establecido por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia emitida
en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado
con el número de expediente SUP-JDC414/2008, se desprende que los documentos
básicos de las Agrupaciones Políticas deberán
cumplir al menos con los requisitos siguientes:

V. Del contenido de los Documentos Básicos

“INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ OBSERVARSE
PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN EL
AÑO
2017,
ASÍ
COMO
DIVERSAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN
DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN
CUMPLIR PARA DICHO FIN”.

DOCUMENTO

Cumple.

OBSERVACIONES

DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “ALIANZA MEXICANA ALTERNATIVA”

DIRECCIÓN
PARTIDOS
POLÍTICOSBÁSICOS
Y FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG119/2017 RESPECTO
DEDE
LOS
DOCUMENTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

ANEXO CUATRO

140

b) Programa de Acción.-Deberá establecer las
medidas para alcanzar los objetivos de la
Agrupación Política;

15. En virtud de que la legislación vigente no
establece el contenido de los documentos
básicos de las Agrupaciones Políticas, de una
interpretación sistemática y funcional del texto
de los artículos 9, primer párrafo, y 33, párrafo
segundo, de la Constitución; 20; 21, párrafos 1 y
4; 22, párrafos 1, inciso b) y 7; y 78, párrafo 2,
de la LGPP, en relación con lo establecido por la
H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia
emitida en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con el número de expediente SUPJDC-414/2008,
se
desprende
que
los
documentos básicos de las Agrupaciones
Políticas deberán cumplir al menos con los
requisitos siguientes:

V. Del contenido de los Documentos Básicos

“INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ OBSERVARSE
PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO
COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
EN EL AÑO 2017, ASÍ COMO DIVERSAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN
DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN
CUMPLIR PARA DICHO FIN”.

DOCUMENTO

Texto íntegro.

PROGRAMA DE ACCIÓN

Cumple.

OBSERVACIONES

DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “ALIANZA MEXICANA ALTERNATIVA”

DIRECCIÓN
PARTIDOS
POLÍTICOSBÁSICOS
Y FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG119/2017 RESPECTO
DEDE
LOS
DOCUMENTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
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Cumple.

c.2) En su caso, la descripción del emblema y los Artículo 3.
colores que caracterizan a la Agrupación Política;

c.1) La denominación de la Agrupación Política;

Cumple.

ESTATUTOS

Artículo 1.

c) Estatutos.- Deberán contener:

15. En virtud de que la legislación vigente no
establece el contenido de los documentos
básicos de las Agrupaciones Políticas, de una
interpretación sistemática y funcional del texto de
los artículos 9, primer párrafo, y 33, párrafo
segundo, de la Constitución; 20; 21, párrafos 1 y
4; 22, párrafos 1, inciso b) y 7; y 78, párrafo 2, de
la LGPP, en relación con lo establecido por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia emitida
en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado
con el número de expediente SUP-JDC414/2008, se desprende que los documentos
básicos de las Agrupaciones Políticas deberán
cumplir al menos con los requisitos siguientes:

V. Del contenido de los Documentos Básicos

“INSTRUCTIVO QUE DEBERÁ OBSERVARSE
PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO COMO
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN EL
AÑO
2017,
ASÍ
COMO
DIVERSAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN
DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN
CUMPLIR PARA DICHO FIN”.

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “ALIANZA MEXICANA ALTERNATIVA”

DIRECCIÓN
PARTIDOS
POLÍTICOSBÁSICOS
Y FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG119/2017 RESPECTO
DEDE
LOS
DOCUMENTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
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ESTATUTOS

Artículos 22, inciso c); 29, inciso a); 31; 35; 36, Cumple.
párrafo segundo; 37; 38, fracciones XI y XII; 47;
75, fracción, I, inciso b); 76, inciso a); 77,
fracciones II y V y 78, fracción XI.

Cumple.

Cumple.

c.7) El quórum para la celebración de las Artículos 23, fracción I; 25; 26; 28; 32; 34 y 86,
sesiones de cada uno de sus órganos, el tipo de fracción I, inciso c).
sesiones que habrán de celebrar (ordinaria,

Cumple.

c.6) Las formalidades que deberán cubrirse para Artículos 23, 27, 33 y 86, fracción I, incisos a) y Cumple.
la emisión de la convocatoria a las sesiones de b).
todos sus órganos directivos, tales como los
plazos para su expedición, los requisitos que
deberá contener (entre ellos el orden del día), la
forma y plazo en que deberá hacerse del
conocimiento de los afiliados, así como los
órganos o funcionarios facultados para realizarla;
y

c.5) Las funciones, facultades y obligaciones de
sus órganos directivos, así como los
procedimientos para su designación, elección o
renovación, y los períodos que durarán en el
mandato;

c.4) La integración de sus órganos directivos, Artículos 18, fracción I; 22; 30; 43, fracción IV;
entre los cuales deberá contar al menos con un 75, fracción I y 77, fracción I.
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente y un
órgano de finanzas, pudiendo ser el propio
Comité Ejecutivo Nacional o alguno de sus
integrantes, el responsable de la presentación de
los informes a que se refiere el artículo 22,
párrafo 7 de la LGPP;

c.3) Los procedimientos para la afiliación Artículos 15 y 16.
individual, libre y pacífica de sus integrantes, así
como sus derechos, entre los cuales deberán
encontrarse: el derecho de participación o
equidad, el derecho a no ser discriminados, a
obtener información de la agrupación y a la libre
manifestación de sus ideas;
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extraordinaria o especial), incluyendo el tipo de
asuntos que deberán tratarse en cada una de
ellas, así como las mayorías o demás
formalidades, en su caso, mediante las cuales
deberán resolverse los asuntos previstos en el
orden del día.

DOCUMENTO

ESTATUTOS

OBSERVACIONES

DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “ALIANZA MEXICANA ALTERNATIVA”

DIRECCIÓN
PARTIDOS
POLÍTICOSBÁSICOS
Y FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG119/2017 RESPECTO
DEDE
LOS
DOCUMENTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

ANEXO CUATRO

INE/CG631/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTOS
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “CONFÍO EN
MÉXICO”, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG112/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Confío en México”, bajo
protesta de decir verdad, presentó su solicitud y documentación para
acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación
aplicable para obtener su registro como Agrupación Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG112/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Confío en México”
registro como Agrupación Política Nacional, en los términos siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional, a la asociación denominada "Confío en México", bajo la denominación
“Confío en México” en los términos de los considerandos de esta Resolución, toda
vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, incisos a) y b) de la
LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Confío en México”,
que deberá realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos y
a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de
“EL INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando 27 de la
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presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.
Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en
el término establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de
domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como
respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de
sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que,
previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada "Confío en
México", que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el Punto
Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo General de este
Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como Agrupación
Política Nacional, previa audiencia en la que la interesada será oída en su defensa
en términos de lo preceptuado por el artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la
LGPP en relación con el artículo 48, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El día quince de julio del presente año, la Agrupación Política Nacional
denominada “Confío en México”, celebró su Asamblea Nacional
Extraordinaria en la que fueron aprobadas, entre otros asuntos, las
modificaciones a su Declaración de Principios y Estatutos, en cumplimiento a
la Resolución identificada con el número INE/CG112/2017, emitida por el
Consejo General de este Instituto el dieciocho de abril de dos mil diecisiete.

IV.

Mediante escrito identificado con la clave APN/CEN/002/2017, recibido en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, el
día treinta y uno de agosto del año en curso, la Agrupación Política Nacional
“Confío en México”, a través de los CC. Salvador Cosío Gaona y Martín
López Cedillo, Presidente y Secretario General respectivamente,
comunicaron a este Instituto, entre otros asuntos, la celebración de su
Asamblea Nacional con carácter de Extraordinaria, en la cual realizaron
modificaciones a la Declaración de Principios y Estatutos que norman a dicha
Agrupación y remitieron documentación diversa.
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V.

Mediante
oficios
identificados
con
las
claves
INE/DEPPP/DE/DPPF/2357/2017 e INE/DEPPP/DE/DPPF/2358/2017 de
fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos informó al Presidente de la Agrupación
“Confío en México”, acerca de algunas omisiones detectadas en la
documentación remitida.

VI.

Mediante escrito identificado con la clave APN/CEN/003/2017 recibido en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, el
día veintiocho de septiembre del año en curso, la Agrupación Política
Nacional “Confío en México”, a través de los CC. Salvador Cosío Gaona y
Martín López Cedillo, Presidente y Secretario General, respectivamente, de
la Agrupación en comento, remitió diversa documentación.

VII. Mediante
oficios
identificados
con
las
claves
INE/DEPPP/DE/DPPF/2685/2017 e INE/DEPPP/DE/DPPF/2687/2017 de
fecha cinco de octubre del presente año, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos informó al Presidente de la Agrupación
“Confío en México”, acerca de algunas omisiones detectadas en la
documentación remitida.
VIII. Mediante escrito identificado con la clave APN/CEN/004/2017 recibido en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, el
día dieciocho de octubre del año en curso, la Agrupación Política Nacional
“Confío en México”, a través de los CC. Salvador Cosío Gaona y Martín
López Cedillo, Presidente y Secretario General, respectivamente, de la
Agrupación mencionada, remitió diversa documentación.
IX.

Los días siete y veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en alcance al
escrito de clave APN/CEN/004/207, el C. Martín López Cedillo, Secretario
General de la Agrupación “Confío en México” remitió diversa documentación
respecto a la celebración de su Segunda Asamblea Nacional con carácter de
Extraordinaria para dar soporte a las modificaciones realizadas en ella a su
Declaración de Principios y Estatutos.

X.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
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Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“Confío en México”, a efecto de realizar el análisis del cumplimiento a lo
determinado en la Resolución precisada en el Antecedente II, de la presente
Resolución.
XI.

En sesión extraordinaria privada efectuada el veintiuno de diciembre de dos
mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
a la Declaración de Principios y a los Estatutos de la Agrupación Política
Nacional denominada “Confío en México”, en cumplimiento a la Resolución
INE/CG112/2017.

Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.
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3.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el Punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “Confío en México” aprobada en
sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
estableció que la agrupación deberá:
“(…)
Realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos y a fin de
cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando 27 de la presente
Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Las
modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en el
término establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de
domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como
respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de
sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que,
previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.”

5.

Que el treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escrito identificado con la
clave APN/CEN/002/2017 suscrito por los CC. Salvador Cosío Gaona y
Martín López Cedillo, Presidente y Secretario General, respectivamente, de
la Agrupación en comento, mediante el cual se informa a esta autoridad
administrativa electoral de las modificaciones a su Declaración de Principios
y Estatutos.

6.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
quince de julio de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
denominada “Confío en México” celebró su Asamblea Nacional
Extraordinaria, en la cual, entre otras cosas, se aprobaron diversas
modificaciones a su Declaración de Principios y Estatutos por lo que se
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advierte que las mismas fueron realizadas dentro del plazo previsto en el
Resolutivo SEGUNDO, del Acuerdo INE/CG112/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo corrió del
diecisiete de julio al once de agosto del año en curso, como se muestra a
continuación:
Julio
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jueves

Viernes

Sábado
5

Agosto
Domingo

Lunes

6

7

Martes

Miércoles

1

2

3

4

9

10

11

8

Lo anterior, toda vez que conforme al aviso relativo al primer periodo
vacacional del personal del Instituto Nacional electoral para el año 2017,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de abril del
mismo año, no corrieron los términos entre el veinticuatro de julio y el cuatro
de agosto del presente año.
Sin embargo, y tomando en consideración que fue hasta el treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete, que el Presidente de “Confío en México” informó
de la modificación realizada, se advierte que fue fuera del plazo de 10 días
hábiles previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio
de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así
como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional
Electoral, en adelante el Reglamento; por lo que resulta procedente dar vista
al Secretario Ejecutivo de este Instituto.
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7.

Los días treinta y uno de agosto, veintiocho de septiembre, dieciocho de
octubre, siete y veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la Agrupación
Política Nacional denominada “Confío en México”, por conducto de su
Presidente y Secretario General, remitió diversa documentación soporte con
la que se pretende acreditar que la sesión de Asamblea Nacional
Extraordinaria, celebrada el quince de julio de dos mil diecisiete, fue
realizada conforme a su normativa estatutaria. Documentación que consiste
en:
Original:












Convocatoria a la celebración el quince de julio de dos mil diecisiete de
la Asamblea Nacional Extraordinaria, con fecha de treinta de junio de
dos mil diecisiete.
Convocatorias a las Asambleas Estatales.
Constancias de Publicación y Retiro de las Convocatorias a las
Asambleas Nacional Extraordinaria y Estatales.
Actas de las Asambleas Nacional y Estatales celebradas en los estados
de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Ciudad
de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Listas de Asistencia a las Asambleas Nacional y Estatales.
Versión impresa de la Declaración de Principios reformados.
Versión impresa de los Estatutos reformados.
Versión impresa del Cuadro Comparativo relativo a las modificaciones
realizadas a su Declaración de Principios.
Versión impresa del Cuadro Comparativo relativo a las modificaciones
realizadas a sus Estatutos.

Otros



Publicación en internet de la convocatoria a la celebración, el día quince
de julio de dos mil diecisiete, de la Asamblea Nacional Extraordinaria.
Memoria USB con las versiones de la Declaración de Principios y
Estatutos reformados, así como los Cuadros Comparativos relativos a
las modificaciones realizadas a los mismos.
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8.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por Confío en México, a efecto de verificar
el apego, desarrollo y determinaciones tomadas por la Asamblea Nacional a
la normativa interna aplicable.

9.

La Asamblea Nacional es el órgano de Confío en México que cuenta con
atribuciones para decidir respecto de la modificación a los Documentos
Básicos de la Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en el
artículo 39, inciso a) de la norma estatutaria vigente, que a la letra señala(n)
lo siguiente:
“ARTÍCULO 39.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional Ordinaria:
a) Las reformas a los Documentos Básicos.
(…)
ARTÍCULO 45.- Los asuntos que se ventilaran en Asamblea Nacional Extraordinaria, serán
todos aquellos que no se encuentren contemplados para desahogarse en la Asamblea
Nacional Ordinaria o aquellos que por su urgencia requiera atención inmediata, previa
convocatoria.”

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por “Confío en México”. Del estudio realizado se
constató que la Asamblea Nacional se realizó con apego a lo previsto en los
artículos 29; 30; 31; 32; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 70, inciso e); 71, inciso b) y
72, inciso b); de los Estatutos vigentes de la Agrupación “Confío en México”,
en razón de lo siguiente:
a.

El Presidente y Secretario General en reunión celebrada el treinta de
junio de dos mil diecisiete, aprobaron emitir la convocatoria para la
celebración de la Asamblea Nacional Extraordinaria.
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b.

c.

d.

e.

La convocatoria a la sesión de Asamblea Nacional Extraordinaria fue
expedida por el Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional de la Agrupación Política Nacional.
La convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria fue publicada en
estrados de las sedes nacional y estatales, con 15 días de antelación a
la celebración de la misma.
La Asamblea Nacional Extraordinaria, en sesión celebrada el quince de
julio de dos mil diecisiete, aprobó, por unanimidad modificar la
Declaración de Principios y los Estatutos de la Agrupación.
A dicha sesión asistieron 141 de los 197 integrantes convocados a la
Asamblea Nacional Extraordinaria.

11. Que como resultado del referido análisis, se confirma la validez de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, y procede el análisis de las reformas
realizadas a la Declaración de Principios y Estatutos de la Agrupación.
12. Que en el considerando 27, incisos a) y c) de la Resolución INE/CG112/2017
aprobada por el Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se
determinó lo siguiente:
“27. Se analizaron la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los
Estatutos que presentó la asociación de ciudadanos denominada “Confío en
México”, a efecto de determinar si dichos documentos básicos cumplen con los
extremos señalados por los requisitos establecidos en el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO”.
Del resultado del análisis referido en el párrafo anterior, se acredita que el,
Programa de Acción cumple cabalmente y que la Declaración de Principios y los
Estatutos presentados por la asociación solicitante cumplen parcialmente con los
requisitos establecidos en el apartado V, numeral 15, de “EL INSTRUCTIVO”, en
razón de lo siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple parcialmente con lo
previsto en el apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, toda vez
que:
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 Si bien la asociación denominada “Confío en México” establece los principios
ideológicos que postula la Agrupación Política Nacional en formación, no
establece la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la
vía democrática.
b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo establecido en el
apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en virtud de que:
c)

 En dicho documento la asociación denominada “Confío en México” contempla
las medidas para realizar sus objetivos.
c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en
el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, con base en las
consideraciones siguientes:

 Por cuanto hace al inciso c.1) del mencionado numeral, la asociación cumple
cabalmente al establecer en su artículo 1, que la denominación con la que se
ostentará como Agrupación Política Nacional será: “Confío en México”.

 De la misma forma se cumple con lo señalado en el inciso c.2) del referido
numeral, ya que en el artículo 2 del proyecto, la asociación realiza la descripción
del emblema y señala los colores que caracterizan a la agrupación en formación.
En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del multicitado
numeral, el proyecto de Estatutos cumple parcialmente, pues si bien establece que
la afiliación de sus integrantes será de manera individual, libre y pacífica, omiten
regular lo concerniente al procedimiento, es decir, no menciona ante cuál órgano
deberá verificarse la afiliación.
En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral en
comento, relativa a los derechos de sus miembros, la asociación cumple, pues
establece entre otros, el de votar y ser votado, a participar y manifestar libremente
sus ideas, de igualdad y no discriminación; así como, a recibir información de la
agrupación.

 En cuanto a lo señalado en el inciso c.4) del numeral en cita, el proyecto de
Estatutos cumple parcialmente, toda vez que se observa la integración de sus
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órganos directivos con excepción de la Comisión Operativa Estatal y las
Comisiones Operativas Delegacionales y de las secretarías señaladas en el
Quinto Transitorio. Asimismo señala al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
como la persona encargada de presentar los informes a que se refiere el artículo
22, párrafo 7, de la Ley General de Partidos Políticos.

 Respecto del inciso c.5), del referido numeral, cumple parcialmente pues se
observan las funciones, facultades y obligaciones de la Asamblea Nacional, los
Consejos Nacional y Estatales, los Comités de Vigilancia, Ejecutivo Nacional y
Estatales. Sin embargo, no indica las funciones de la Asamblea Estatal; de las
Comisiones Operativas Estatales y Delegacionales; ni de las Secretarías de
Estudios Jurídicos; Fomento al Desarrollo Sustentable; Asuntos de Movilidad;
Inclusión y Atención Social; Atención a Grupos Vulnerables; Atención a la Familia;
Asuntos Internacionales y de Seguridad; Fomento Económico, Desarrollo
Socioeconómico; Capacitación y Desarrollo Político; Fomento Artístico y Cultural;
Ciencia y Tecnología; Asuntos Legislativos; Enlace con Organismos No
Gubernamentales; Asuntos Metropolitanos; Fomento Agropecuario, Artesanal y
Pesquero; Fomento Deportivo, Estudios del Federalismo; los Derechos Humanos;
Promoción

y

Desarrollo

Regional

y

Cooperativismo;

Estudios

Políticos;

Documentación y Estadística; y Fomento al Bienestar y Cohesión Social.
Por otra parte, establecen los procedimientos para la designación, elección o
renovación de sus órganos directivos, con excepción de los Consejeros Estatales
y los integrantes de las Comisiones Operativas Estatales y Delegacionales.
También establecen los periodos que durará el mandato de sus órganos directivos
con excepción de los Consejeros Estatales, los integrantes de las Comisiones
Operativas Estatales y Delegacionales y los integrantes del Comité de Vigilancia.

 En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del referido numeral, el proyecto
de Estatutos cumple parcialmente, toda vez que si bien contempla las
formalidades para la emisión de las convocatorias a las sesiones de las
Asambleas Nacional y Estatal; de los Consejos Nacional y Estatal; así como de los
Comités Ejecutivo Nacional y Estatal, es decir, los requisitos que deberá contener
(entre ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá hacerse del
conocimiento de los afiliados, así como los órganos o funcionarios facultados para
emitirla, no establecen dichas formalidades para la convocatoria a sesiones de las
Comisiones Operativas Estatales y Delegacionales ni del Comité de Vigilancia.
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 En relación con el cumplimiento del inciso c.7) del mismo numeral, la asociación
cumple parcialmente, ya que se especifica el quórum, el tipo de sesiones, asuntos
a tratar y la forma en que se tomarán los acuerdos de las Asambleas Nacional y
Estatales, los Consejos Nacional y Estatales.
No se indica el quórum, tipo de sesiones, asuntos a tratar y mayorías del Comité
Ejecutivo Nacional, las Comisiones Operativas Estatales y Delegacionales, ni del
Comité de Vigilancia. Y respecto del Comité Estatal no se indican los asuntos a
tratar.
Aunado a lo anterior en el Proyecto de Estatutos de la asociación “CONFÍO EN
MÉXICO” se encontraron algunas inconsistencias, las cuales se detallan a
continuación:
Los artículos 51, inciso d), 91, inciso j), y 97, inciso d) establecen diversas
facultades relativas a la celebración de acuerdos, alianzas, y coaliciones con
Partidos Políticos Nacionales o locales. Sin embargo, conforme a los artículos 85,
párrafo 1 y 87, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, es facultad
exclusiva de los Partidos Políticos Nacionales la integración de frentes o
coaliciones; por lo que acorde con el artículo 21, párrafo 1 del ordenamiento
citado, las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en Procesos
Electorales Federales mediante Acuerdos de participación con un partido político o
coalición, por lo que deben adecuarse las citadas disposiciones.
El artículo 4 del proyecto señala que la duración de la agrupación será por tiempo
indefinido, lo que se contrapone a la naturaleza jurídica de una Agrupación Política
Nacional, que conserva su registro hasta que el Consejo General resuelva sobre
su pérdida, motivo por el cual debe eliminarse o adecuarse dicho artículo.
En el artículo 8, mencionan como parte del patrimonio de la agrupación las
participaciones y subvenciones que la ley determine; no obstante, cabe mencionar
que, de conformidad con los artículos 56 y 57 de la Ley General de Partidos
Políticos, ese financiamiento sólo les corresponde a los Partidos Políticos. A raíz
de la Reforma Electoral 2007-2008 las Agrupaciones Políticas Nacionales no
reciben financiamiento público alguno.
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Si bien se menciona la integración de la Asamblea Nacional, en los artículos 28;
32, 35 y 37 existe incertidumbre respecto a cuál es la que corresponde, pues
establecen diferencias en dichos artículos, por lo que la misma debe precisarse.
Aunado a lo anterior, se advierte que la Asamblea Nacional se encuentra
integrada por los Delegados que fijen las convocatorias correspondientes, sin
precisar el número de los mencionados Delegados, por lo que a efecto de generar
certeza respecto de la integración de la misma, resulta necesario disponer un
mínimo y un máximo de ellos.
El artículo 33 refiere la existencia de Asambleas Delegacionales; no obstante, las
mismas no se encuentran contempladas dentro de la estructura prevista en el
artículo 27, ni reguladas dentro del Proyecto de Estatutos.
Los artículos 38, 44 y 62 establecen, para la Asamblea Nacional y para el Consejo
Nacional, respectivamente, que de no reunirse el quórum en primera convocatoria,
se emitirá una segunda convocatoria y se podrá declarar legal el quórum con los
que en el momento se encuentren presentes. Lo anterior, resulta contrario a los
principios democráticos que deben regir el actuar de las Agrupaciones Políticas
Nacionales, por lo que resulta necesario establecer un mínimo de integrantes que
conformarán el quórum, el cual no deberá ser inferior al 33% de los integrantes del
órgano, lo anterior a efecto de privilegiar la representatividad al interior de los
órganos y brindar certeza a los afiliados de que las decisiones tomadas al interior
de la agrupación son tomadas bajo los principios democráticos.
Así mismo, los artículos 36 y 60, hacen referencia a que en el artículo 34 se regula
la elección de los delegados estatales mediante Asambleas en sus delegaciones.
No obstante, dicho artículo únicamente establece que la Asamblea Nacional
estará coordinada con una Mesa Directiva, mencionando su integración. Por lo
tanto, deberán subsanar dicha referencia equívoca.
Los artículos 39, inciso h) y 46, inciso c), establecen que se podrá someter a su
consideración los asuntos que se encuentren en la convocatoria y los que por
mayoría se acuerde discutir. Resulta importante precisar que el requisito de
establecer en la convocatoria los asuntos que se someterán a consideración, tiene
como finalidad que los integrantes de dichos órganos tengan certeza respecto de
los asuntos que se tratarán en las reuniones de sus órganos y se encuentren
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informados de los mismos a efecto de encontrarse en facultades de emitir su
opinión. Por ello, resulta necesario especificar los asuntos que se podrán tratar sin
encontrarse listados en las respectivas convocatorias, a efecto de generar certeza
a los integrantes de dichos órganos.
El artículo 54, inciso d), establece que los Consejeros Expresidentes participarán
en la Comisión de Estrategia y Acción Política Permanente; no obstante, los
mismos no son contemplados dentro de la estructura prevista para la citada
Comisión en el artículo 65, fracción III.
El artículo 65 establece la integración de las Comisiones del Consejo Nacional
respecto de las comisiones precisadas en las fracciones II, III, IV y V se establece
con claridad cómo se encontrarán integradas; no obstante, respecto de la
Comisión Nacional de Procesos Internos se establece que la misma será integrada
por un Consejero Presidente, un Consejero Secretario y el Consejero Secretario
Técnico del Consejo Nacional y que se integrará por los consejeros designados en
pleno del Consejo Nacional, sin especificar el número, por lo que a efecto de
generar certeza, resulta necesario precisar su integración.
Aunado a lo anterior, el artículo 65 fracciones I a IV, establece que los integrantes
de las Comisiones Nacionales de Procesos Internos, de Acopio y Financiamiento,
de Estrategia y Acción Política Permanente y de Prospectiva Sociopolítica, serán
nombradas por el pleno del Consejo Nacional. Sin embargo, en el artículo 70,
incisos h) al k), se establece que la facultad de nombrar o designar a dichas
Comisiones Nacionales, corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, por lo que
deberá precisarse con claridad cuál es el órgano facultado para su designación.
Los artículos 66, fracciones I y V, 107 y 109, otorgan facultades para impartir
justicia a la Comisión Nacional de Procesos Internos y las Comisiones Nacionales
de Honor y Justicia, por lo que, a efecto de generar certeza a los afiliados respecto
de qué Comisión será la encargada de dirimir las controversias que se presenten y
bajo qué procedimiento, resulta necesario especificar con claridad las facultades
de dichas comisiones, en sus respectivos ámbitos.
Por otro lado, en el articulado se encuentran diversos órganos y funcionarios como
los representantes legales; el delegado especial; los Consejeros Vicepresidentes;
Coordinaciones; Delegaciones estatales, regionales y municipales; Departamentos
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Administrativos; la Junta Nacional de Planeación, Evaluación y Control; las
Comisiones Permanentes de Principios Ideológicos, Programa de Acción,
Estatutos, Tesorería y Vigilancia; las Comisiones Nacional y Estatal de Honor y
Justicia; el Comité de Vigilancia; los Consejos Consultivos y las Comisiones
Operativas Estatales. Sin embargo, éstos no se encuentran regulados con
claridad,

por

lo

que,

resulta

necesario

señalar

las

especificaciones

correspondientes a cada uno de ellos.
Aunado a lo anterior, en el Proyecto de Estatutos, se observa el uso de diferentes
nombres para sus órganos directivos, por lo que es necesario se realicen las
modificaciones pertinentes, tendientes a denominar a dichos órganos de manera
uniforme en el texto íntegro.
En el artículo 66, fracción V, numeral 2, se establece que los cargos de los
miembros de la Comisión Nacional de Honor y Justicia son incompatibles con
otros nombramientos, lo cual resulta contradictorio con lo establecido en el artículo
65, pues la citada Comisión se encuentra dentro de la estructura de las
Comisiones de Consejo Nacional, situación que deberá subsanarse.
En el artículo 66 existe un error en la numeración romana de sus fracciones, por lo
que se deberá corregir tal situación.
El artículo 82, inciso g), establece que el Comité de Vigilancia tiene la facultad de
establecer medidas precautorias temporales o provisionales, en asuntos de Honor
y Justicia; no obstante, no se establece cuales serán dichas medidas, ni bajo qué
parámetros podrán ser aplicadas, por lo que a efecto de generar certeza a sus
afiliados, resulta necesario especificar los parámetros y especificidades bajo las
cuales serán aplicadas.
A lo largo del documento se nombra indistintamente a los miembros como
afiliados o simpatizantes, situación que debe homologarse.
Finalmente respecto al Transitorio Primero se observa que la facultad para
modificar los Documentos Básicos recae en el Comité Ejecutivo Nacional, por
única ocasión; no obstante, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, identificado con la clave SUPJDC-404/2008,
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estableció que las decisiones fundamentales de toda Agrupación Política Nacional
deben ser sometidas a votación de los órganos que la integran con base en sus
normas estatutarias, por lo que conforme al artículo 39, inciso a) de sus Estatutos
dicha atribución es competencia única de la Asamblea Nacional Ordinaria.

13. Que respecto a las modificaciones ordenadas en el considerando 27, inciso
a) a la Declaración de Principios, su cumplimiento puede constatarse con lo
siguiente:
a.

Señala de manera expresa en el texto que las acciones de la
agrupación se conducirán siempre por la vía pacífica y enalteciendo los
valores cívicos de la democracia para adquirir la unidad nacional.

Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas,
resultan procedentes, pues fueron realizadas en atención a lo ordenado en la
Resolución INE/CG112/2017 y las mismas no contravienen el marco
constitucional, legal y reglamentario vigente.
14. Para el estudio de las modificaciones a los Estatutos de Confío en México
estas serán clasificadas conforme a lo siguiente:
a.

b.

c.

Modificaciones realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en el
considerando 27 de la Resolución INE/CG112/2017, las cuales se
encuentran contenidas en los artículos: 1; 4; 5; 6; 8; 12; 14; 16; 17; 20;
21; 27; 28; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 43; 44; 45; 49; 50; 51; 54; 60; 62;
65; 66; 66 Bis; 70; 70 Bis; 71; 74; 76, inciso b); 81; 81 Bis a
Quintatercies; 82; 85; 86; 87; 87 Bis; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 97; 107;
109; 110; 112; 113; 114 y Transitorio Tercero.
Modificaciones que “Confío en México” realizó en ejercicio de su
libertad de auto organización, las cuales se encuentran contenidas en
los artículos: 2; 3; 7; 9; 13; 16, incisos c) y d); 22; 23; 24; 26; 30; 34; 40;
42; 46; 47; 48; 51, incisos d), j) y m); 53; 55; 61; 69; 70 Ter; 72; 75; 77;
78; 80; 82 incisos b), f) y g); 86, numeral 6; 91, inciso j); 96; 98; 99; 101;
102; 103; 104; 105; 106; 106 Bis, 106 Ter y 111.
Se derogan del texto vigente los artículos: 52, inciso e); 64; 77, inciso
h), 78, inciso f); 79, inciso f); 80 inciso d); 83; 84 y 91, inciso j).
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15. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias precisadas en el inciso a)
del considerando que antecede, se advierte el cumplimiento a las
observaciones
realizadas
mediante
Resolución
INE/CG112/2017,
verificándose con lo siguiente:
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.
k.
l.
m.

n.

Se establece a la Secretaría de Organización como la encargada de
verificar la afiliación de las personas interesadas en ello.
Se derogan las Comisiones Operativas Estatales y Delegacionales
(Artículos 5; 27; 28; 32; 35; 37; 43; 49; 50; 70; 71; 76; 82; y 85, del texto
con el que le fue otorgado el registro, en las porciones normativas
correspondientes).
Se establece que el órgano técnico de cada Secretaría del Comité
Ejecutivo Nacional estará integrado por su Titular y al menos tres
personas más para auxiliar en las labores que se desempeñen en ellas.
Se establece que las facultades de la Asamblea Estatal serán similares
a la Asamblea Nacional dentro del ámbito territorial de su competencia.
Se suprime la figura de los Consejeros Estatales.
Se establece que los integrantes de todos los cargos de dirección
nacional y estatal durarán en su mandato tres años.
Se establecen las formalidades para la emisión de las convocatorias a
sesiones del Comité Nacional de Vigilancia.
Se establece el quorum, tipo de sesiones, asuntos a tratar y la forma en
que se tomarán los acuerdos en el Comité Ejecutivo Nacional y el
Comité Nacional de Vigilancia. También se especifica cuáles serán los
asuntos a tratar en las sesiones del Comité Directivo Estatal.
Prevalecen los Acuerdos de Participación con coaliciones o Partidos
Políticos Nacionales como la única forma de participación en las
elecciones federales.
Se modifica la redacción del artículo 8 respecto a la formación del
patrimonio de la Agrupación Política Nacional.
Se precisa la integración de la Asamblea Nacional así como el número
de delegados que formarán parte de ésta.
Se elimina la figura de Asambleas Delegacionales.
Respecto a las sesiones de la Asamblea y el Consejo Nacional en
segunda convocatoria se establece el quorum legal del 35% del total de
sus integrantes como mínimo.
Se precisa el número de delegados por entidad federativa en donde
tenga representación la agrupación (tres) que asistirán a la Asamblea
Nacional.
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o.

p.

q.
r.
s.

t.

u.

Se establece el quorum legal para la Asamblea y el Consejo Nacionales
en segunda convocatoria en 35% del total de sus integrantes. (Se
deroga el artículo 44 del texto con el que le fue otorgado el registro).
Sólo se someterá a consideración de la Asamblea Nacional los asuntos
que se encuentren listados en la convocatoria. (Se derogan los artículos
39, inciso h) y 46, inciso c) del texto con el que le fue otorgado el
registro).
Se precisa el número de consejeros (diez) que integrarán la Comisión
Nacional de Procesos Internos.
El pleno del Consejo Nacional designa a los integrantes de sus
Comisiones Nacionales a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional.
La Comisión Nacional de Procesos Internos se encargará de los
conflictos que se den entre los integrantes de los órganos de dirección
nacionales y estatales mientras que la Comisión de Honor y Justicia
será la encargada de mediar y conciliar en conflictos entre las personas
afiliadas y entre estos y los órganos de dirección.
Se establece que la Comisión Nacional de Honor y Justicia como parte
integrante del Consejo Nacional es un órgano autónomo y sus
integrantes no podrán formar parte de ningún otro órgano directivo
nacional o estatal.
Se
eliminan
las figuras
de:
Consejeros Vicepresidentes;
Coordinaciones; Junta Nacional de Planeación, Evaluación y Control;
Comisiones Permanentes de Principios Ideológicos, Programa de
Acción, Estatutos, Tesorería y Vigilancia, así como a los Consejos
Consultivos y Comisiones Operativas Estatales.

Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas,
resultan procedentes, pues fueron realizadas en atención a lo ordenado en la
Resolución INE/CG112/2017 y las mismas no contravienen el marco
constitucional, legal y reglamentario vigente.
16. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias, precisadas en el inciso b)
del considerando 14, de la presente Resolución, del análisis realizado, se
advierte que las mismas son realizadas en ejercicio de su libertad de
autoorganización, y que resultan procedentes pues versan, en esencia, sobre
lo siguiente:
En lo relativo a las reformas a los artículos señalados en los incisos que
anteceden, las mismas se refieren en general a: establecer el lema de la

161

Agrupación; ajustar la integración de las mesas directivas de las Asambleas
Nacional y Estatal; definir con precisión los criterios para la toma de
decisiones de los diferentes órganos; establecer las Secretarías Nacionales
de: Asuntos Políticos, Asuntos de la Hacienda Pública y Fiscalización,
Asuntos de la Función Pública, Fomento a la Participación Ciudadana,
Vinculación con Sectores Productivos, Vinculación con Organizaciones de
Profesionales y Académicos, Asuntos Internacionales, Estudios Económicos,
Imagen y Opinión, Estudios Electorales y Asuntos del Comercio Exterior;
detallar el procedimiento por el cual se llevará a cabo la elección del Comité
Ejecutivo Nacional y de los órganos de gobierno nacionales y estatales;
modificar la integración del Comité Nacional de Vigilancia y precisar sus
funciones; y reglamentar que los Capítulos Municipales tendrán a su cargo la
representación y dirección política de la Agrupación a nivel municipal, las
cuales se integraran con lo aplicable y dispuesto para los Comités Directivos
Estatales y sus atribuciones serán análogas.
17. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas, en el
considerando que antecede, resultan procedentes pues se realizaron en
ejercicio de su libertad de autoorganización y las mismas no contravienen el
marco constitucional, legal y reglamentario vigente.
18. Los artículos precisados en el inciso c) del considerando 14, en las partes
indicadas, no han de ser objeto de valoración por parte de esta autoridad
electoral, en razón de que no contienen modificaciones sustanciales que
afecten el sentido del texto vigente. En consecuencia, conforme al principio
de seguridad jurídica, no es factible que esta autoridad emita un nuevo
pronunciamiento en virtud de que ya fueron motivo de una declaración
anterior.
19. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a la Declaración de Principios y
Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Confío en México”
conforme al texto aprobado en Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada
el quince de julio del año en curso.
20. El texto final de la Declaración de Principios y Estatutos de la Agrupación
Política Nacional denominada “Confío en México” con las modificaciones
procedentes y la clasificación de las modificaciones precisadas en los
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considerandos que preceden, forman parte integral de la presente
Resolución, como ANEXOS UNO, DOS, TRES y CUATRO, en ocho, treinta y
tres, una y setenta y seis fojas útiles respectivamente.
21. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; y 42, párrafo 8 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, y en lo ordenado en por el Consejo General en
la Resolución identificada con la clave INE/CG112/2017; en ejercicio de las
facultades que le atribuyen los artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos
j) y jj); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a la Declaración de Principios y Estatutos de la Agrupación Política
Nacional denominada “Confío en México” en cumplimiento a la Resolución
INE/CG112/2017, conforme al texto aprobado en la Asamblea Nacional
Extraordinaria celebrada el quince de julio de 2017.
Segundo.- Se da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a efecto de que
determine lo que en derecho corresponda respecto de un posible incumplimiento a
lo previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al
registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución al Presidente de la Agrupación
Política Nacional denominada “Confío en México” para que a partir de esta
declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus actividades al tenor de
la Resolución adoptada al respecto.
Cuarto.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.

163

ANEXO UNO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL

164

ANEXO UNO

Índice de contenido

Preámbulo ...............................................................................................................3
I. Libertad ...............................................................................................................3
II. Ética y valores.....................................................................................................4
III. Legalidad, certidumbre y seguridad...................................................................4
IV. Democracia........................................................................................................4
V. Nacionalismo.......................................................................................................5
VI. Federalismo y república.....................................................................................5
VII. Cultura política y cultura cívica..........................................................................5
VIII. Eficacia gubernamental y políticas públicas.....................................................6
IX. Derechos humanos e igualdad sustantiva......................................................... 7
X. Bien común y bienestar colectivo....................................................................... 7
XI. Asistencia social y grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad….. 8
XII. Medio ambiente y desarrollo sostenible. ......................................................... 8
XIII. Evolución, innovación y modernización. ........................................................ 9

165

ANEXO UNO

Preámbulo
Confío en México, es una agrupación política nacional, que surge en respuesta a
los regímenes políticos opacos y corruptos que han logrado deslegitimar, tanto a
las instituciones públicas, como a los liderazgos políticos y sociales que pugnan
por un mejor país; derivando en el rechazo hacía los procesos político-electorales,
y causando apatía hacia la participación cívica.
Somos un espacio de incidencia política con el cometido de incorporar al quehacer
público los valores universales, tales como, libertad, ética, legalidad, democracia,
justicia, honradez, honestidad, igualdad, tolerancia, respeto, responsabilidad y
solidaridad, para así construir un México confiable; procurando la existencia de
inclusión y pluralidad ideológica que nos permita argumentar, debatir, proponer y
consensar acciones enfocadas a salvaguardar la soberanía nacional, garantizando
la prevalencia del imperio de la ley y el Estado de derecho. Nos parece
indispensable formar ciudadanos e instituciones que actúen acorde a dichos
valores y lograr de esta manera, certidumbre y confianza hacía el país.
Pretendemos dignificar la política manteniendo el ideario de la Independencia, la
Reforma, el movimiento social de 1910, la constante lucha por la igualdad y el
bienestar social; nos declaramos propulsores de todas aquellas medidas y
acciones que procuren afianzar un sistema político nacional óptimo.
Siguiendo lo enunciado por Max Weber, Confío en México tiene amor apasionado
por las causas sociales; ética de nuestra responsabilidad; mesura en nuestras
actuaciones, así entonces, aspiramos a lograr eficacia en la acción institucional,
consolidando la igualdad comunitaria con base en el desarrollo integral y la
cohesión social.
Principios rectores
I. Libertad. La libertad como principio rector universal; reconocemos la necesidad
de garantizar en los sistemas políticos el derecho de las personas a ser, actuar y
pensar diferente, respetando, ante todo, los derechos de terceros. Conscientes
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que las atribuciones del gobierno y sus instituciones sólo se pueden ejercer en los
términos que las normas vigentes les permiten y entendiendo que el pueblo sólo
se encuentra limitado según lo estipulado por las leyes; nos declaramos
defensores e impulsores de la libertad, en el acatamiento de la ley, pero, sin
menoscabo de la búsqueda de optimizar las normas cuando restrinjan la libertad
en el marco de los derechos fundamentales.
II. Ética y valores. La práctica política ética, con respeto a la libertad en su más
amplia acepción; manteniendo la existencia de un Estado laico, promoviendo la
opinión y la participación ciudadana son pilares fundamentales de nuestra
agrupación. Preponderamos el trabajo político apegado a los criterios de legalidad,
justicia e igualdad. Además, fomentamos la tolerancia y el respeto hacia las
diferentes formas de pensamiento, con el firme objetivo de profesionalizar el
desempeño de la función pública y generar confianza social.
III. Legalidad, certidumbre y seguridad. El respeto irrestricto de lo consagrado en
nuestra carta magna y en los ordenamientos nacionales e internacionales de
carácter legal, es piedra angular de nuestros principios, de los que deviene la
necesaria certidumbre que debe imperar en la nación.
La seguridad es un tema cardinal en el aparato político nacional, ponderamos este
derecho, pugnando por la protección hacia las personas y las propiedades, para
que se resuelva y se erradique el crimen, la violencia y la impunidad.
IV. Democracia. La democracia, es el único medio para realizar las
transformaciones necesarias que garanticen bienestar social; a través de la
representatividad de las voces plurales de la sociedad. Nos pronunciamos a favor
de este sistema político, a fin de eliminar las barreras paradigmáticas que
históricamente han caracterizado a la clase política contemporánea, nuestra
agrupación pretende implementar estrategias adecuadas para transformar la
práctica política y establecer nuevos mecanismos de colaboración interpartidista
que nos permitan alcanzar un nivel óptimo de desarrollo socioeconómico integral y
la cohesión social.
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Así mismo, pretendemos impulsar la participación electoral. Si bien es cierto que,
los procesos electorales no son todo en las democracias, también es cierto que es
fundamental la participación de la ciudadanía ejerciendo su derecho al voto, es
decir, al participar y emitir un voto, al partido que sea o al candidato independiente
de su preferencia, incluso al anularlo; el ciudadano está dando un mensaje al
sistema político, sobre qué es lo que necesita y si las propuestas políticas son
adecuadas o se deben replantear tanto las candidaturas, como las actuaciones
gubernamentales en turno, por lo que nos declaramos promotores y defensores
del derecho al voto.
Así mismo, procuramos fomentar la igualdad de oportunidades en la participación
política y democrática, través de alianzas partidistas, gobiernos de coalición y
candidaturas comunes e independientes.
V. Nacionalismo. Con orgullo de pertenecer a nuestro país, defendemos la
soberanía del pueblo mexicano. Nos declaramos propulsores de las acciones de
esta agrupación política nacional conduciéndonos siempre por la vía pacífica y
enalteciendo los valores cívicos de la democracia para adquirir la unidad
nacional, promoviendo la tolerancia a las diferentes formas de expresión e
ideologías, a fin de conseguir la confianza social en el sistema político y las
instituciones públicas nacionales.
VI. Federalismo y república. Estamos a favor del imperio de la ley que debe existir
en una república, con la debida separación de poderes propias de este sistema de
gobierno; preponderamos la autonomía de los Estados y la descentralización de
los servicios públicos; tenemos la certeza de que la forma más apropiada de
administrar el poder político es mediante la distribución eficaz de las
responsabilidades públicas, delimitando claramente las atribuciones y
competencias de los estados.
VII. Cultura política y cultura cívica. Preocupados por construir una sociedad
participativa e informada, con plena conciencia de la vida política de su país,
buscamos forjar una sociedad congruente que ejerza sus derechos, y que cumpla
con sus responsabilidades.
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Convencidos de que procurar la legalidad y el respeto a las decisiones
democráticas, son parte esencial para alcanzar nuestra meta, luchamos por la
instauración de los mecanismos de participación adecuados, así como por la
difusión de la información clara y oportuna de los procesos coyunturales de la vida
política del país, y la especificación de las delimitaciones establecidas por la ley, a
fin de que, predomine la armonía en dichos procesos En este sentido,
reconocemos la inexorable necesidad de fomentar la participación en los comicios
electorales, ya que representa no sólo un derecho, sino una responsabilidad de la
ciudadanía, por tal motivo, nos articulamos a favor de la promoción del voto en
cualquier sentido que sea emitido, pero siempre incitando a realizarlo, ya que es la
herramienta básica que tenemos para lograr que lleguen o se alejen del poder las
personas que consideramos adecuadas o no.
VIII. Eficacia gubernamental y políticas públicas. Nos pronunciamos por el
necesario mejoramiento permanente del desempeño de las instituciones públicas
y por la consolidación de políticas públicas eficientes y eficaces, que fortalezcan
los procesos vigentes; sin renunciar a gestionar reingenierías estructurales de
forma y fondo con el objetivo de que se cumpla cabalmente con los cometidos,
velando siempre por la existencia en el ejercicio público de valores tales como,
honestidad, ética, legalidad, justicia, honradez, igualdad, respeto y
responsabilidad.
Impulsamos la transparencia, promoviendo y garantizando la rendición de cuentas
como una herramienta de combate a la corrupción, para generar en la opinión
pública confianza hacía el manejo de los recursos con que se cuenta, sin
comprometer la protección de datos personales.
Conscientes de que el apoyo internacional permite prosperar y otorga beneficio
global a las sociedades, la biodiversidad y las economías, pretendemos que
nuestro país esté a la vanguardia y cuente con los niveles óptimos de
competitividad en relación a la comunidad internacional, por lo que buscaremos
estrategias de cooperación internacional, sin descuidar los intereses de la nación.
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IX. Derechos humanos e igualdad sustantiva. Conociendo la importancia de
respetar, promover y garantizar los derechos fundamentales bajo los principios
rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad,
procuramos el desarrollo integral del individuo, y nos pronunciamos a favor del
ejercicio pleno de los derechos humanos.
Destacamos la preeminencia de que la igualdad sea no sólo enunciada, sino,
practicada y aplicada para generar resultados efectivos que permitan el acceso a
las mismas oportunidades, favoreciendo en todo momento el respeto y la inclusión
de todas las personas. Resaltamos la necesaria diferenciación en la aplicación de
derechos, para erradicar la segregación y la exclusión social, robusteciendo la
eficacia y credibilidad de las instituciones, pugnamos por la igualdad sustantiva.
X. Bien común y bienestar colectivo. Demandamos la garantía y protección del
ejercicio de nuestros derechos y libertades, con la firme intención de suprimir las
desigualdades y la corrupción, consolidando así la justicia social.
Entendemos el dinamismo propio de la interacción comunitaria (local-global), por
lo que priorizamos la unidad y la inclusión, con la finalidad de vincular las
transformaciones socioeconómicas y la igualdad de oportunidades para el
desarrollo.
Ante la situación de pobreza y las condiciones infrahumanas en que vive gran
parte de las personas en nuestro país, y analizando los alarmantes índices de
pobreza en el territorio nacional, reconocemos lo complicado que resulta salir por
medios propios de tal situación, debido a que persiste un círculo vicioso de
privaciones y desigualdades que lo evitan, repercutiendo de manera directa en la
salud y la educación, agravando el problema.
Por tanto, nos proponemos a implementar medidas que atiendan de manera
emergente la pobreza extrema a través de programas sociales que contrarresten
los índices de pobreza con el objetivo de facilitar las herramientas adecuadas para
que las personas puedan salir de la situación de pobreza.
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Apoyando a la agroindustria, pretendemos incentivar la actividad económica,
implementando mecanismos y estrategias de desarrollo para la producción,
industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales,
avícolas, silvícolas, pesca y demás recursos naturales para lograr la plena
consolidación del bienestar y el capital social. Lo anterior, con el designio de
enlazar las transformaciones socioeconómicas y la igualdad de oportunidades
para el desarrollo.
En el ámbito de la salud, buscamos proveer el goce del derecho a la salud en su
acepción más amplia, procurando una protección adecuada a los servicios de
salud, y el fomento a la deontología médica.
Referente a la educación, existe la inexorable necesidad de fortalecer este
derecho, estimulando el avance en la ciencia y la tecnología. Nos manifestamos
en pro del desarrollo intelectual y cultural de todas las personas, y requerimos sea
así también en el ámbito público, necesitamos políticos preparados y capaces de
administrar de forma adecuada las tareas que le son conferidas.
XI. Asistencia social y grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. En
coherencia con los derechos humanos, nos esforzamos por eliminar las barreras
sociales y físicas que mantienen a estos grupos en esa condición de
discriminación y desigualdad. La asistencia social debe estar encaminada a
redimir las brechas sociales, implementando medidas emergentes y específicas
para atender aquellas situaciones que vulneran nuestra sociedad.
Es imperante instaurar acciones efectivas y eficaces para atender la pobreza
extrema y las condiciones infrahumanas en las que viven gran parte de los
mexicanos. Incitamos a la creación de políticas públicas y programas de acción
que rescaten y erradiquen la vulnerabilidad y la disyunción social.
XII. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Promovemos un desarrollo sostenible
que armonice lo social, lo económico y lo ecológico sin generar ningún tipo de
riesgo ambiental. Reconocemos la necesidad de llevar a cabo acciones de
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preservación y saneamiento con carácter de prioritario, debido a que ello incide
directamente en la salud humana y el bienestar.
Ante la urgencia que existe para la protección de los ecosistemas y de los
servicios medioambientales (escénicos, culturales, materia prima, salud,
recreación, entre otros); nos exponemos a favor de las medidas protectoras, de
observancia y de sanciones efectivas fundamentales para mantener el equilibrio
ecológico.
Nos articulamos a favor de la implementación de energías renovables como
alternativas sostenibles, debido a que su procedencia es de fuentes naturales
inagotables y su uso no pone en riesgo el ecosistema ni compromete a las futuras
generaciones.
XIII. Evolución, innovación y modernización. Nos manifestamos tendientes a
adoptar, adaptar y promover en todos sentidos la innovación, y con ello una
evolución positiva en los diferentes campos del desarrollo, para lo cual, estaremos
impulsando nuevas tecnologías tanto de manera interna como apoyados en las
instituciones que lo propicien, sin alejarnos de los principios rectores de esta
agrupación.

172

ANEXO DOS

ESTATUTOS
CAPÍTULO PRIMERO
DEL NOMBRE, EMBLEMA Y LEMA
ARTÍCULO 1.- En pleno ejercicio del derecho Constitucional de la libre asociación
los integrantes afiliados constituyen la Agrupación Política Nacional que se
denominará CONFÍO EN MÉXICO, nombre que usará en todos sus actos públicos
y privados.
ARTÍCULO 2.- El emblema se compone:
Por una familia tipográfica llamada Trueno.
La C es una adaptación de figuras geométricas para dar efecto de volumen.
Los pantones usados para la letra C son 6:
a) Pantone 124C;
b) Pantone 1245C;
c) Pantone 1255C;
d) Pantone 247C;
e) Pantone P88-8U;
f) Pantone P89-8U.
El texto “onfio” es tipografía Trueno Extra Bold con el Pantone 247 C con el acento
con Pantone 124 C.
La palabra “en” es tipografía Trueno Light y va con el Pantone black directo.
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La palabra “México” está formada por la tipografía Trueno en Semi Bold y Light. La
“M” y el acento van con el Pantone 124 C, y el resto va con el Pantone P88-8 U.
ARTÍCULO 2 Bis.- LEMA: “Democracia y Cultura Política.”
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD
ARTÍCULO 3.- La AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO,
tiene por objeto:
I. Coadyuvar al desarrollo de: la democracia, la transparencia, la igualdad, la
justicia, la libertad, la equidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la
responsabilidad confiable, para ello la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO se declara un espacio abierto, incluyente, plural, de centro,
que fomente la cultura política, a fin de, discutir, analizar, dialogar, consensuar y
proponer cómo aspiramos a que sea un México para todas las personas; mediante
el impulso de reformas necesarias, útiles y convenientes, en pro de la sociedad
mexicana.
II. Dar a conocer a nuestros afiliados los Documentos Básicos, Plataforma y
Estatutos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
III. Promover la profesionalización de la política.
IV. Impulsar a nuestros afiliados o miembros de la sociedad civil para asumir
cargos de elección popular en base a nuestros postulados.
V. Promover la participación política ciudadana y la lucha contra la impunidad,
la corrupción, la inseguridad y la violencia.
VI. Promover programas para revertir los efectos del cambio climático.
VII. Tener representación y representatividad en todo el país, mediante
Delegaciones Estatales, regionales y municipales, para incidir en los diferentes
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actores de la sociedad organizada y ser generadores de la confianza perdida en
las Instituciones y Partidos Políticos.
VIII. Promover programas para crear empleo y autoempleo, a fin de revertir el
impacto de las múltiples crisis económicas y el desempleo; y como consecuencia
de ello, la delincuencia.
IX. Estructurar programas efectivos de integración en todos los ámbitos: Ya sean,
mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores y en general
todos aquellos sectores sociales de grupos en situación de discriminación.
X. Elaborar y proponer a los legisladores y ejecutivo programas que integren a los
jóvenes a la vida laboral productiva.
XI. Promover entre la población en general, la práctica del deporte, como
alternativa y medio de acceso a una vida sana y plena, que contribuya al combate
de la obesidad y diversas enfermedades, a través del acondicionamiento físico.
XII. Fomentar programas de capacitación permanente en educación, así como,
impulso a la investigación y demás temas acordes a la Declaración de Principios y
Programa de Acción.
ARTÍCULO 4.- La duración de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, lo será en tanto se mantenga vigente el registro ante el Instituto
Nacional Electoral y que la Asamblea Nacional así lo determine.
ARTÍCULO 5.- El domicilio de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, estará ubicado en el estado de Jalisco, donde se situará la sede del
Comité Ejecutivo Nacional y en los estados de la República Mexicana, donde
tenga representatividad, mediante Delegaciones Estatales dirigidas por un
Comité Directivo Estatal.
Sumando las regiones y municipios que en el futuro se integren, las cuales
funcionarán conforme a lo establecido en el reglamento que para tal fin se
diseñe por el órgano de gobierno que mandate la Asamblea Nacional
Ordinaria o Extraordinaria, además por lo que determine el presente Estatuto.
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ARTÍCULO 6.- La nacionalidad de los afiliados de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, será mexicana por nacimiento o por
naturalización y deberá insertarse la cláusula de exclusión de extranjeros.
ARTÍCULO 7.- La AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, es
persona moral con personalidad y patrimonio propio.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PATRIMONIO DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO

ARTÍCULO 8.- El patrimonio de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, se integrará inicialmente con las cuotas, donaciones, eventos y
actividades que legalmente estén permitidas y que sean realizadas por los
afiliados, por las participaciones y subvenciones que no están prohibidos en la
ley para este tipo de Agrupación.
ARTÍCULO 9.- El patrimonio de la Agrupación también se integrará con todos
los bienes muebles e inmuebles que adquiera, a través de, las cuotas,
donaciones, legados, herencias, aportaciones, comodatos, cesiones de derechos
y cualquier otra forma legal, que permita tener la posesión y propiedad de los
bienes muebles e inmuebles.
ARTÍCULO 10.- El patrimonio de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, se integrará además con los bienes y servicios que en el
futuro se adquieran, así como: el equipo, la papelería, los archivos, los vehículos,
los activos fijos, los pasivos en cuentas bancarias y las demás acciones que
establezca la ley.

176

ANEXO DOS

CAPÍTULO CUATRO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS AFILIADAS
DERECHOS
ARTÍCULO 11.- Se podrán afiliar a la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, todas aquellas personas mayores de edad, que cuenten
con su credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral y
que estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
ARTÍCULO 12.- La afiliación será de manera individual, libre y pacífica, mediante
el formato diseñado para la afiliación, mismo que entre otros deberá de contener
los datos de la credencial para votar vigente, anexar copia de la misma; esta
afiliación deberá de ser entregada a la Secretaría de Organización para su
aprobación preliminar. Dicha Secretaría informará al ciudadano interesado
en afiliarse, en un lapso de 10 días hábiles, la aprobación de su afiliación
mediante correo electrónico o notificación domiciliaria.
ARTÍCULO 13.- Los afiliados tendrán derecho a votar, ser votados, a participar en
los órganos de dirección y comisiones a los que sean propuestos o votados,
a manifestar libremente sus ideas, derecho a la igualdad, a la no discriminación, a
recibir información de la agrupación, a hacer valer acciones de responsabilidad en
contra de los órganos de dirección, tendrán voz y voto de acuerdo a la
convocatoria y al tipo de Asamblea que se vaya a realizar y tendrán derecho a
defenderse en caso de acusación en su contra en los términos del Estatuto.
ARTÍCULO 14.- A las personas afiliadas a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, se les expedirá algún tipo de documento que
acredite su afiliación, el cual funcione como medio de identificación, y tendrá
derecho a ingresar a las Asambleas y todo acto político, cultural, social, y de
cualquier otra índole que convoque la Agrupación.
ARTÍCULO 15.- Al afiliarse, se les dará a conocer los Documentos Básicos,
debiendo protestar su leal y fiel cumplimiento, por ser el instrumento normativo
que rige la vida interna de esta Agrupación, los cuales sólo podrán reformarse en
Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido en el presente Estatuto.
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ARTÍCULO 16.- Las personas afiliadas tendrán igualdad de derechos y
obligaciones de acuerdo al registro y a su calidad de afiliado, de la siguiente
manera:
a) Fundadores. Son todos aquellos afiliados que firmen el Acta Constitutiva de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Activos. Son todos aquellos afiliados que solicitaron ingresar a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO a través del formato
de afiliación, llenando la solicitud, fueron aceptados y protestaron el
cumplimiento de los requisitos estatutarios.
c) Simpatizantes. Son todas aquellas personas que se identifica con nuestros
postulados y hacen trabajo a favor de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, y que no se encuentran dentro de los fundadores o activos
y no desean suscribir su afiliación por distintas razones o motivos personales.
d) Honorarios. La dirigencia nacional tomará en cuenta a las y los ciudadanas/os
que, por méritos propios o por acciones en favor de la comunidad, representen
un ejemplo a seguir. Estas personalidades podrán ser o no afiliados a CONFÍO
EN MÉXICO y deberán de otorgar su aceptación a esta distinción.
OBLIGACIONES
ARTÍCULO 17.- Los afiliados, deberán conocer, promover, cumplir y hacer cumplir
los Documentos Básicos de nuestra Agrupación.
ARTÍCULO 18.- Los afiliados, deberán asistir a las Asambleas que sean
convocados.
ARTÍCULO 19.- Para la elección del Comité Ejecutivo Nacional o de los Directivos
Estatales, se procurará por todos los medios la representatividad, ya sea, en
relación a la paridad de género, jóvenes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, entre otros.
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ARTÍCULO 20.- A los afiliados se les podrá asignar diversas comisiones que
deberán aceptar y cumplir, tanto a nivel nacional, como estatal.
ARTÍCULO 21.- Los afiliados, deberán cubrir las cuotas ordinarias y
extraordinarias que determinen los órganos de dirección de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ARTÍCULO 22.- Los afiliados, deberán cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
resoluciones que se tomen en las Asambleas Nacionales Ordinarias y
Extraordinarias, así como en los lineamientos y normas que dicten los
Órganos de Dirección de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO.
ARTÍCULO 23.- Las personas afiliadas también deberán promover entre la
población en general, la ideología y postulados de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, con el debido respeto y la responsabilidad que
implica el convencimiento y la libre determinación de la población a fin de
garantizar la realización de los objetivos y propuestas de nuestra Agrupación.
ARTÍCULO 24.- Promover entre las personas afiliadas el respeto mutuo y la sana
convivencia, por lo tanto, cualquier controversia se dirimirá ante la Comisión
Nacional de Honor y Justicia, comprometiéndose a acatar sus dictámenes o a
utilizar los medios de impugnación que este Estatuto dispone.
ARTÍCULO 25.- Las funciones que desempeñarán las personas afiliadas serán
honoríficas, salvo cuando se tengan que desempeñar fuera del lugar de su
residencia, en ese caso, si es solicitado, serán remunerados aquellos gastos
generados con motivo de traslados, hospedajes y alimentación requeridos para el
debido cumplimiento de su encargo.
ARTÍCULO 26.- Las personas perderán su calidad de afiliado o afiliada, cuando
exista:
a) Determinación de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
b) Renuncia expresa de los afiliados y afiliadas.
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c) Acumular tres faltas consecutivas a las Asambleas Nacionales, ordinarias y/o
extraordinarias, sin causa justificada.
d) Por pérdida de la nacionalidad mexicana.
e) Por no estar en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles cuando
exista determinación expresa en forma definitiva.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO
ARTÍCULO 27.- Los órganos de gobierno son:
1. ASAMBLEA NACIONAL.
2. CONSEJO NACIONAL.
3. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
4. DELEGACIONES ESTATALES DIRIGIDOS POR SU RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL.
5. Se deroga.
6. ASAMBLEAS ESTATALES.
ARTÍCULO 28.- La Asamblea Nacional, es el órgano supremo de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO; se integra por los
miembros afiliados del:
1. CONSEJO NACIONAL.
2. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.

180

ANEXO DOS

3. PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES DE LOS COMITÉS
DIRECTIVOS ESTATALES.
4. Se deroga.
5. Se deroga.
6. MÁS 3 DELEGADOS POR CADA ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE
TENGA REPRESENTACIÓN LA AGRUPACIÓN, los cuales son los Delegados
Estatales a los que hace referencia el artículo 32, inciso d) de estos
Estatutos.
DE LAS ASAMBLEAS NACIONALES, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 29.- Para la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria, se emitirá la convocatoria en tiempo y forma según especifique el
presente Estatuto, y su desarrollo se regirá por el orden del día inserto en la
misma.
ARTÍCULO 30.- Los acuerdos de las Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria, serán válidos y obligatorios para todos los afiliados de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, incluidos los
ausentes y disidentes. Las resoluciones serán aprobadas por mayoría simple.
ARTÍCULO 31.- Las Asambleas Nacionales Ordinarias o Extraordinarias, de
acuerdo con la convocatoria y los tiempos de renovación de los Comités
Ejecutivos Nacionales, serán constituidas como electivas.
ARTÍCULO 32.- Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea Nacional Ordinaria
y Extraordinaria:
a) Los miembros del Consejo Nacional.
b) Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
c) Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Directivos Estatales.

181

ANEXO DOS

d) 3 afiliados activos por cada entidad federativa donde la agrupación tenga
representación, los cuales serán electos en sus Asambleas Estatales para
acudir como Delegados Estatales a la Asamblea Nacional.
ARTÍCULO 33.- Se deroga.
ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
ARTÍCULO 34.- Para el debido funcionamiento de la Asamblea Nacional, sus
trabajos estarán coordinados por una mesa directiva con los siguientes cargos:
1. Un Presidente, que será el del Comité Ejecutivo Nacional.
2. Un Secretario General, que será el Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional.
3. Un Vocal que elija el pleno de la Asamblea.
4. Un Escrutador que elija el pleno de la Asamblea.
5. Un Secretario de Actas, que elija el pleno de la Asamblea.
ARTÍCULO 35.- La Asamblea Nacional Ordinaria, se celebrará cada 3 años, previa
convocatoria que emitan y signen el Presidente y Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional. A estas Asambleas acudirán los órganos señalados en el
artículo 28 de este Estatuto, quienes tendrán derecho a voz y voto, de igual
manera podrán acudir Invitados Especiales que así se determine en la
convocatoria y quienes únicamente tendrán derecho a voz, pero no a voto.
ARTÍCULO 36.- La convocatoria para la celebración de la Asamblea Nacional
Ordinaria, se publicará con 30 días naturales de anticipación; señalando el lugar
donde se llevará a cabo, fecha y hora, bases, orden del día, además debe
contener, quórum legal para sesionar, nombre y cargo de quienes estén
autorizados para convocar; igualmente, se publicará en los estrados de las sedes
nacional y estatales especificando la fecha en que se publica y se retira de los
estrados, y/o en la página de Internet de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
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CONFÍO EN MÉXICO y/o por correo electrónico a los afiliados que lo tengan
registrado.
ARTÍCULO 37.- El quórum legal en primera convocatoria para la celebración de la
Asamblea Nacional Ordinaria, deberá ser de la mitad más uno del total de los
integrantes a dicha Asamblea de los órganos señalados en el artículo 28 de
este Estatuto y serán los que tendrán derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 38.- Si en la primera convocatoria no se reúne el quorum legal, se
iniciara el acta de Asamblea correspondiente indicando la causa, hecho lo
anterior, se emitirá una segunda convocatoria, señalando el plazo de media hora
para su celebración, agotado el término, se dará continuidad en la misma acta de
asamblea, indicando la hora y lugar en que se celebra, declarándose legal el
quorum con al menos el 35% del total de los integrantes de los órganos
señalados en el artículo 28 del presente Estatuto.
ARTÍCULO 39.- Son Atribuciones de la Asamblea Nacional:
a) Las reformas a los Documentos Básicos.
b) Análisis de la situación política, electoral y programas de acción a seguir.
c) Elección del Presidente y del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional,
por lo que, deberá señalarse en la convocatoria y en el orden del día, que la
Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria se constituirá en Electiva.
d) Recibir el informe que rinda el Consejo Nacional.
e) Recibir el Informe que rinda el Comité Ejecutivo Nacional.
f) Nombrar a las personas responsables de la Comisión Nacional de Honor y
Justicia.
g) Nombrar a quienes serán responsables de las diferentes Secretarías del Comité
Ejecutivo Nacional.
h) Se deroga.
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ARTÍCULO 40.- Cuando se deba someter a votación una propuesta, se realizará
por voto directo a mano alzada de los asistentes con derecho a voz y voto a la
Asamblea Nacional, en caso de empate, el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional, tendrá el voto de calidad y en ausencia de éste, lo tendrá el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional.
ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA
ARTÍCULO 41.- Para la celebración de la Asamblea Nacional Extraordinaria, será
convocada por el Presidente y Secretario del Comité Ejecutivo Nacional; cuando
por la urgencia de los temas a tratar no sea posible esperar a la celebración de la
Asamblea Nacional Ordinaria, se desahogarán únicamente los asuntos por los que
se haya emitido la convocatoria y de acuerdo al orden del día.
ARTÍCULO 42.- La convocatoria para la celebración de la Asamblea Nacional
Extraordinaria, se hará con 15 días naturales de anticipación, señalando el lugar,
la hora, el día, la orden del día y el quórum, firmada por quienes están autorizados
a convocar, se publicará en los estrados de la sede nacional y de las estatales
especificando la fecha en que se publicó y se retiró de los estrados y/o en la
página de internet de la agrupación, y/o por correo electrónico a los afiliados que
lo hayan proporcionado.
ARTÍCULO 43.- El quórum legal en primera convocatoria para la celebración de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, deberá ser de la mitad más uno del total de los
integrantes de los órganos señalados en el artículo 28 de este Estatuto y
serán los que tendrán derecho a voz y voto. Si en primera convocatoria no se
reúne el quorum legal, se iniciara el acta de la asamblea indicando la causa y
se emitirá una segunda convocatoria a los 30 minutos, declarándose legal
con la asistencia del 35% de los integrantes de los órganos indicados en el
artículo 28 de estos Estatutos.
ARTÍCULO 44. Se deroga.
ARTÍCULO 45.- Se deroga.
ARTÍCULO 46.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional Extraordinaria:
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a) Atender todos los casos que por su urgencia no puedan esperar a la
celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria. Para la celebración de esta
asamblea se requiere la aprobación y que sea turnado por el Consejo Nacional.
b) Ratificar los Acuerdos de Participación que se celebren con Partidos Políticos
en tiempos electorales.
c) Aprobar los reglamentos y bases para las elecciones del Comité Ejecutivo
Nacional y de los Comités Directivos Estatales.
ARTÍCULO 47.- La convocatoria para la Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria, en los tiempos establecidos se hará del conocimiento de la
Comisión Nacional de Honor y Justicia para que ésta a su vez, realice la difusión
correspondiente, su Presidente acuda a la Asamblea y agregue un ejemplar del
acta en su libro de registros.
CONSEJO NACIONAL
ARTÍCULO 48.- El Consejo Nacional, es el órgano deliberativo de Dirección
Colegiada, permanente, subordinado a la Asamblea Nacional, es un instrumento
que promueve la unidad de acción de la Agrupación ajeno a intereses de grupos e
individuos. Este funcionará permanentemente y conocerá de todos los asuntos e
instancias de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO y
tendrá la obligación de turnar al Comité Ejecutivo Nacional aquellos asuntos que
consideren necesarios para dar respuesta a los acuerdos tomados por la
Asamblea Nacional.
ARTÍCULO 49.- El Consejo Nacional se integrará con:
1. El Comité Ejecutivo Nacional.
2. Los Ex presidentes del Comité Ejecutivo Nacional.
3. Presidentes y Secretarios Generales en funciones de los Comités
Directivos Estatales.
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ARTÍCULO 50.- El Consejo Nacional estará integrado por una Mesa Directiva:
1. Un Consejero Presidente, que será el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
2. Un Consejero Secretario, que será el Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional y quien suplirá al Consejero Presidente en sus ausencias.
3. Un Consejero Estatal que entre los delegados estatales nombren.
4. Un Consejero de la Comisión Nacional de Estrategia y Acción Política
Permanente, quien suplirá al Consejero Secretario en sus ausencias; este será
elegido entre los miembros de esa comisión.
5. Los integrantes del Consejo Nacional y las Comisiones estarán en funciones por
tres años.
ARTÍCULO 51.- Las funciones del Consejo Nacional son las siguientes:
a) Emitir resoluciones para el cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos de
los Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO.
b) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea Nacional.
c) Aprobar planes y programas para las elecciones Constitucionales Federales.
d) Aprobar los Acuerdos de Participación, y coaliciones con los Partidos
Políticos, con los que la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO participe en las elecciones federales, y hacerlas del conocimiento del
Instituto Nacional Electoral.
e) Proponer estrategias y tácticas para buscar solución a los grandes problemas,
retos y oportunidades que requiera la Nación.
f) Analizar las demandas de la población y emitir acuerdos correspondientes.
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g) Presentar al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional el dictamen emitido por
la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
h) Recibir y resolver el recurso de inconformidad, presentado por las personas
afiliadas en contra de quien se dictó resolución por la Comisión Nacional de Honor
y Justicia.
i) Resuelto el recurso de inconformidad interpuesto, se deberá turnar al Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional, para dar cumplimiento en sus términos a la
ejecución decretada.
j) Autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a emitir la convocatoria para la Asamblea
Nacional Ordinaria y Extraordinaria; así mismo, en el supuesto que algún
Comité Directivo Estatal no cumpla en convocar a las asambleas que ordena
el Estatuto o por cualquier otra causa no lleva a cabo las convocatorias que
la delegación estatal requieran, podrá autorizar al Comité Ejecutivo Nacional
para ello.
k) Aprobar la renuncia del Presidente, del Secretario del Comité Ejecutivo Nacional
o de ambos.
l) Cuando el Presidente o el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional o
ambos se ausenten definitivamente, deberá nombrar un delegado especial, quien
convocará a Asamblea Nacional extraordinaria para elegir sustitutos que deberán
cumplir el tiempo que le faltaba a la dirigencia ausente.
m) Aprobar el proyecto presupuestal que presente la Comisión Nacional de Acopio
y Financiamiento y el programa anual de trabajo que les presente el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional.
n) Aprobar el informe anual de actividades del Comité Ejecutivo Nacional,
incluyendo un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros de
la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
o) Autorizar la enajenación o el gravamen de los bienes inmuebles de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
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ARTÍCULO 52.- El Consejero Presidente tendrá las siguientes facultades:
a) Presidirá las sesiones tanto públicas como privadas del Consejo Nacional.
b) Convocará a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional, así
como a las sesiones de las Comisiones.
c) Distribuir a las Comisiones los asuntos que sean de su competencia.
d) Conocer los recursos de inconformidad que se hubiesen presentado con motivo
de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
e) Se deroga.
f) Rendir ante el Pleno del Consejo Nacional, el informe anual.
g) Todas las demás facultades que señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 53.- El Consejero Secretario tendrá las siguientes facultades:
a) Presidirá con el Consejero Presidente del Consejo Nacional las sesiones tanto
públicas como privadas del Consejo Nacional.
b) Convocará y signará con el Consejero Presidente, las sesiones ordinarias y
extraordinarias, así como, las sesiones de las Comisiones.
c) Vigilará la distribución de los asuntos que se turnen a las diferentes Comisiones
de acuerdo a su competencia.
d) Participar en la Comisión Nacional de Estrategia y Acción Política
Permanente.
e) Rendir ante el pleno del Consejo Nacional el informe anual de sus
atribuciones.
f) Todas las demás facultades que señalen los Estatutos.
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ARTÍCULO 54.- Los Consejeros Expresidentes, tendrán las siguientes facultades:
a) Deberán estar presentes en las sesiones tanto públicas como privadas del
Consejo Nacional.
b) Emitirán su voto directo, cuando se tomen acuerdos que sean necesarios
someterlos a votación.
c) Participarán en una o más comisiones y harán sus aportaciones directamente
en la comisión o comisiones en que intervengan.
d) Participarán en la Comisión Nacional de Estrategia y Acción Política
Permanente.
e) Rendir ante la comisión o comisiones en que participe informes mensuales.
f) Todas las demás facultades que señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 55.- El Consejero de la Comisión Nacional de Estrategia y Acción
Política Permanente tendrá las siguientes facultades:
a) Coadyuvar con el Consejero Presidente y el Consejero Secretario en la
organización y trabajo que corresponden.
b) Apoyar en la organización de las sesiones plenarias y de las comisiones del
Consejo Nacional, solicitando los recursos necesarios para su debido
funcionamiento.
c) Vigilar la aplicación del presupuesto para el funcionamiento del Consejo
Nacional.
d) Coordinar las relaciones del Consejo Nacional con los Comités Directivos
Estatales de acuerdo a sus actividades de trabajo.
e) Llevar el Registro Nacional de Consejeros.
f) Las demás que le confieran los Estatutos.
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ARTÍCULO 56.- Las funciones de los Consejeros Nacionales serán:
a) Integrar las Comisiones para las que sean designados, pudiendo ser una o
más.
b) Elegir al Consejero Presidente de la Comisión entre los mismos Consejeros que
la integran.
c) Elegir al Consejero Secretario de la Comisión entre los mismos Consejeros que
la integran.
d) Realizar análisis sobre los temas a tratar en la Comisión a la que se integran.
e) Hacer propuestas sobre los temas de la Comisión a la que pertenecen.
f) Las demás que le confieran los Estatutos.
ARTÍCULO 57.- Las Comisiones del Consejo Nacional se integrarán de la
siguiente manera:
1. Comisión Nacional de Procesos Internos.
2. Comisión Nacional de Acopio y Financiamiento.
3. Comisión Nacional de Estrategia y Acción Política Permanente.
4. Comisión Nacional de Prospectiva Socioeconómica y Política.
ARTÍCULO 58.- El Consejo Nacional se reunirá en forma pública cuando, previa
convocatoria, sesione en pleno y en forma privada cuando realice sesiones con los
directivos de las diversas comisiones.
ARTÍCULO 59.- La convocatoria para sesionar en pleno la emitirá y signará el
Consejero Presidente y el Consejero Secretario del Consejo Nacional, sesionará
cada 12 meses, se podrá convocar a sesionar en pleno de forma extraordinaria las
veces que se considere necesario.
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ARTÍCULO 60.- La convocatoria para la celebración del Consejo Nacional
Ordinario se publicará con 30 días naturales de anticipación, señalando el lugar
donde se llevará a cabo, fecha y hora, las bases, el temario, los Consejeros
delegados que deberán autorizarse por estados y estos serán electos mediante
las asambleas estatales, el orden del día, quórum legal para sesionar, deberá
contener el nombre y cargo de quienes están autorizados a convocar, se publicará
en los estrados de las sedes nacional y estatales especificando la fecha en que se
publica y se retira de los estrados y en la página de Internet de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO o por correo electrónico a los
Consejeros que lo hayan proporcionado.
ARTÍCULO 61.- Para los Plenos de Consejos Nacionales Extraordinarios se
convocará con 15 días de anticipación y cumpliendo con los requisitos señalados
en el artículo que antecede.
ARTÍCULO 62.- El quórum en primera convocatoria para la celebración de la
sesión en Pleno del Consejo Nacional Ordinario y Extraordinario se determinará
con el número de Consejeros Nacionales debiendo ser la mitad más uno del total
de los acreditados, quienes tendrán derecho a voz y voto. Si no se reúne el
quórum legal se emitirá una segunda convocatoria para que media hora después
se continúe con la sesión del pleno, se considerará legal con el 35% del total de
los integrantes de los órganos señalados en el artículo 49 de este Estatuto y
serán los que tendrán derecho a voz y voto.
Y sus resoluciones serán aprobadas por mayoría simple.
ARTÍCULO 63.- Se levantará acta de pleno del Consejo Nacional, con los
acuerdos que se hayan tomado por medio de votación directa levantando la mano
por parte de los Consejeros Nacionales, se dará cuenta de los mismos al Comité
Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 64.- Se deroga.
ARTÍCULO 65.- La integración de las Comisiones del Consejo Nacional serán las
siguientes:
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I. La Comisión Nacional de Procesos Internos tendrá un Consejero Presidente, un
Consejero Secretario y el Consejero Secretario Técnico del Consejo Nacional, y
diez consejeros, electos de entre sus afiliados.
II. La Comisión Nacional de Acopio y Financiamiento tendrá un Consejero
Presidente, un Consejero Secretario y diez Consejeros designados en pleno del
Consejo Nacional.
III. La Comisión Nacional de Estrategia y Acción Política Permanente, tendrá un
Consejero Presidente, un Consejero Secretario, diez Consejeros designados por
el pleno del Consejo Político Nacional y los Ex presidentes.
IV. La Comisión Nacional de Prospectiva Socioeconómica y Política, tendrá un
Consejero Presidente, un Consejero Secretario, diez Consejeros designados por
el pleno del Consejo Nacional.
V. Se deroga.
FUNCIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO NACIONAL
ARTÍCULO 66.- Las funciones de las Comisiones serán las siguientes:
I. Comisión Nacional de Procesos Internos. Sesionará cada tres meses y
sancionará los conflictos que se den entre los integrantes de los órganos de
dirección nacional y estatal. Y sus resoluciones serán ratificadas por el Consejo
Nacional.
II. La Comisión Nacional de Acopio y Financiamiento: Aprobará y verificará los
programas de captación de recursos para las actividades de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, sesionará una vez al mes.
III. La Comisión Nacional de Estrategia y Acción Política Permanente: Sesionará
cada tres meses, sancionará los procedimientos y convocatorias para la elección
de candidatos que aprueben los Consejos Nacionales y podrá hacer propuestas
de modificación a los Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
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IV. La Comisión Nacional de Prospectiva Socioeconómica y Política: Verificará y
estudiará las propuestas de candidatos a puestos de elección popular, los
convenios que se suscriban con otras organizaciones de la sociedad civil, y
modificación a los estatutos, para elaborar un dictamen y presentarlo ante la
Asamblea Nacional para su aprobación y sesionará cuando el Consejo Nacional lo
determine.
LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA
ARTÍCULO 66 Bis.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia, será un
órgano autónomo sus determinaciones deberán ser acatadas por todos y
cada uno de los afiliados involucrados en controversias. Se formará con un
Consejero Presidente, un Consejero Secretario, diez Consejeros designados
por el pleno de la Asamblea Nacional. Durarán en funciones tres años,
quienes no podrán formar parte de ningún otro órgano directivo nacional o
estatal.
La Comisión Nacional de Honor y Justicia se encargará de:
1. Impartir justicia, mediar y conciliar en conflictos entre las personas afiliadas y
entre éstos y los órganos de dirección.
2. Deberá ser independiente de los órganos directivos.
3. Los cargos de los miembros de ésta Comisión son incompatibles con otros
nombramientos.
4. Conocerá y emitirá el correspondiente dictamen con las sanciones por el
incumplimiento a los Documentos Básicos.
5. Informará al Consejo Nacional de los dictámenes que emita.
6. Convocar a Asamblea Nacional ordinaria o extraordinaria cuando no lo haya
hecho el Comité Ejecutivo Nacional a petición del Comité Nacional de Vigilancia.
7. Entregará reconocimientos, felicitaciones, diplomas y/o premios a las personas
afiliadas, quienes previa evaluación realizada por esta Comisión que se hayan
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hechos acreedores a éstos, por su desempeño en el ámbito político, social,
cultural y deportivo.
8. Las decisiones se tomarán por votación directa levantando la mano cada uno de
los Consejeros, teniendo el Consejero Presidente el voto de calidad en caso de
empate.
9. Sesionará una vez al mes.
ARTÍCULO 67- Los consejeros rendirán protesta estatutaria ante el pleno del
Consejo Nacional, al tomar posesión de su cargo.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
ARTÍCULO 68.- El Comité Ejecutivo Nacional, tiene a su cargo la representación,
dirección y ejecución política de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO en todo el país, desarrollando la coordinación y vinculación para la
operación política de los programas nacionales que apruebe el Consejo Nacional.
ARTÍCULO 69.- El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por los Titulares de:
1. Presidencia.
2. Secretaría General.
3. Secretaría de Organización.
4. Secretaría de Asuntos Políticos.
5. Secretaría de Asuntos Electorales.
6. Secretaría de Asuntos Jurídicos.
7. Secretaría de Vinculación Social.
8. Secretaría de Asuntos de la Mujer.
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9. Secretaría de Asuntos de la Juventud.
10. Secretaría de Asuntos Financieros.
11. Secretaría de Asuntos Administrativos.
12. Secretaría de Estudios Jurídicos y Anticorrupción.
13. Secretaría de Asuntos de la Hacienda Pública y Fiscalización.
14. Secretaría de Asuntos de la Función Pública.
15. Secretaría de Fomento a la Participación Ciudadana.
16. Secretaría de Fomento al Desarrollo Sustentable.
17. Secretaría de Asuntos de Movilidad.
18. Secretaría de Equidad e Inclusión Social.
19. Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables.
20. Secretaría de Vinculación con Sectores Productivos.
21. Secretaría de Vinculación con Organizaciones de Profesionales y
Académicos.
22. Secretaría de Atención a la Familia.
23. Secretaría de Asuntos de Seguridad y Transparencia.
24. Secretaría de Asuntos Internacionales.
25. Secretaría de Estudios Económicos.
26. Secretaría de Fomento Económico.
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27. Secretaría de Imagen y Opinión.
28. Secretaría de Estudios Electorales.
29. Secretaría de Asuntos del Comercio Exterior.
30. Secretaría de Desarrollo Socioeconómico.
31. Secretaría de Capacitación y Desarrollo Político.
32. Secretaría de Asuntos Artísticos y Culturales.
33. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
34. Secretaría de Asuntos Legislativos.
35. Secretaría de Enlace con Organismos No Gubernamentales.
36. Secretaría de Asuntos Metropolitanos e Infraestructura.
37. Secretaría de Asuntos Agropecuarios, Artesanales y Pesqueros.
38. Secretaría de Asuntos del Deporte.
39. Secretaría de Estudios del Federalismo.
40. Secretaría de Atención a los Derechos Humanos.
41. Secretaría de Estudios del Desarrollo Regional y Cooperativismo.
42. Secretaría de Estudios Políticos.
43. Secretaría de Información, Documentación y Estadística.
44. Secretaría Fomento al Bienestar y Cohesión Social.
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ARTÍCULO 70.- El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las siguientes funciones:
a) Vincularse con la ciudadanía, para conocer sus demandas y necesidades y
proponer iniciativas y acciones políticas de las personas afiliadas.
b) Se deroga.
c) Propondrá al representante nacional de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
d) Propondrá a los integrantes del Comité Nacional de Vigilancia.
e) Convocará a Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria según sea el caso,
a través de su Presidente y Secretario General.
f) Aprobará la convocatoria de acuerdo a los procesos de elección de dirigentes y
postulación de candidatos cuando exista un Acuerdo de Participación.
g) Nombrará Delegado que suplirá cuando algún miembro de los Consejos
Estatales sea suspendido.
h) Propondrá a los integrantes de las Comisiones Nacionales de Procesos
Internos, Acopio y Financiamiento, Estrategia y Acción Política Permanente y de
Prospectiva Socioeconómica y Política.
ARTÍCULO 70 Bis.- Los afiliados integrantes de los Órganos de Gobierno, así
como los de las diferentes comisiones y comités, incluyendo a los asistente
a las Asambleas y Consejos Nacionales y Estatales durarán en funciones 3
años.
ARTÍCULO 70 Ter.- Las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y de los
Órganos de Gobierno, de las nacionales y estatales, de las Comisiones y de
las personas que los integran, serán cada tres años y se desarrollarán
conforme lo disponga el reglamento que apruebe dentro de la convocatoria
la asamblea nacional extraordinaria, sujetándose la elección a los siguientes
dos métodos; que serán aprobados por la asamblea nacional ordinaria:
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a) Votación a mano alzada, por los delegados efectivos acreditados a la
Asamblea Nacional Ordinaria Electiva y/o a las Asambleas Estatales
Ordinarias Electivas.
b) Por lo menos el 10% del total de los afiliados, mediante jornada electoral,
con urnas y boletas de votación, que serán sometidas al escrutinio y
cómputo al final de la jornada electiva, que iniciara a las 8:00 horas y
concluirá a las 20:00 horas del día señalado para la elección. Se deberán
aplicar los mismos porcentajes y reglas en las elecciones de los estados.
ARTÍCULO 71.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, con 5 días naturales de anticipación, de
manera ordinaria y con 24 horas para la sesión extraordinaria, señalando el
lugar, la hora, el día, la orden del día y el quórum, firmada por quienes están
autorizados a convocar, se levantará constancia por el Secretario General,
especificando la fecha en que se publicó y se retiró de los estrados y de la página
de Internet de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO. Se
declarará quórum legal con la asistencia del 50% más uno de sus integrantes
en sesión ordinaria y extraordinaria. Sus acuerdos serán tomados por
mayoría simple. Los asuntos que tratarán serán los indicados en el orden del
día y que no contravengan a los conferidos a otros órganos de gobierno en
estos Estatutos.
b) Emitirá junto con el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional la
convocatoria para las Asambleas Nacionales Ordinarias o Extraordinarias según
sea el caso.
c) Deberá cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea Nacional y del
Consejo Nacional.
d) Analizará y decidirá sobre las cuestiones políticas y de organización de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
e) Designará Apoderados legales de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.

198

ANEXO DOS

f) Expedirá y firmará los nombramientos de los titulares de las Secretarías,
Comités Directivos Estatales, Órganos y Departamentos Administrativos que
acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
g) Ejecutará las sanciones que emita la Comisión Nacional de Honor y Justicia,
cuando estas hayan quedado firmes.
h) Presentará al Consejo Nacional el programa anual de trabajo de su Presidencia.
i) Rendirá ante el Consejo Nacional Informe Anual de actividades con un apartado
sobre el origen y aplicación de los recursos financieros de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
j) Suscribirá Acuerdos de Participación con algún Partido Político Nacional, previa
aprobación del Consejo Nacional.
k) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, es el encargado de Presentar ante
el Instituto Nacional Electoral el informe de origen y destino de recursos y en
ausencia lo presentará el Secretario de Asuntos Financieros.
l) Representar a la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
ante personas físicas y morales, ante toda clase de tribunales, autoridades e
instituciones, con todas las facultades de Apoderado General con poder Notarial
para pleitos y cobranzas, para actos de administración y dominio, incluyendo
facultades especiales, que, conforme a la ley, requieran cláusula especial, con la
única limitación de que, para enajenar o gravar inmuebles para la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO requerirá acuerdo expreso del
Comité Ejecutivo Nacional, pudiendo sustituir el mandato, todo o en parte. Podrá
otorgar mandatos especiales y revocar los que se hubiesen otorgado y determinar
las sustituciones teniendo facultades para celebrar convenios y firmar títulos y
Obligaciones de crédito, en los términos del artículo 9° de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Créditos.
m) Delegar las atribuciones que estime convenientes a los demás integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional.
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n) Se deroga.
ARTÍCULO 72.- Las atribuciones del Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional serán las siguientes:
a) Suplirá en sus ausencias temporales al Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional.
b) Firmará junto con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional la convocatoria
para las Asambleas que se celebran de acuerdo a los presentes Estatutos.
c) Coadyuvará con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en la coordinación,
programación y evaluación de las actividades de las dependencias del Comité
Ejecutivo Nacional.
d) Elaborará el Plan Anual de Operación Política y nombrará su órgano técnico
de coordinación regional, que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
someterá al pleno del Consejo Nacional.
e) Comunicará a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y
del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
f) Vigilará que se turnen a las Secretarías los asuntos que sean de su competencia
y vigilará su cumplimiento.
g) Suscribirá con el Presidente los nombramientos de los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional.
h) Se deroga.
ARTÍCULO 73.- Las atribuciones de las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional
tendrán enfoque de dirección política, normatividad, coordinación y vinculación
para la operación, seguimiento y evaluación, en los términos de estos Estatutos.
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ARTÍCULO 74.- La Secretaría de Organización tendrá las siguientes atribuciones:
a) Promoverá, supervisará y coordinará la adecuada integración y funcionamiento
de los órganos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Administrará y controlará el Registro de afiliados a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
c) Formulará y promoverá los programas nacionales de afiliación individual.
d) Suplirá al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional en sus ausencias
temporales.
e) Se deroga.
ARTÍCULO 74 Bis.- Las atribuciones de la Secretaría de Asuntos Políticos
son:
a) Elaborará un plan de trabajo que determine las directrices de la Secretaría.
b) Fomentará las relaciones institucionales con los diferentes órganos de
gobierno.
c) Organizará mesas temáticas con distintas organizaciones políticas.
d) Coordinará las relaciones con los diferentes actores políticos.
e) Promoverá la participación política entre las Agrupaciones Políticas.
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Asuntos Electorales tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Participará en la planeación, organización, supervisión y evaluación de las
campañas de empadronamiento en todo el país.
b) Propondrá proyectos de nuevas leyes electorales o reformas a las vigentes,
tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas.
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c) Cuando se hayan hecho Acuerdos de Participación con algún Partido Político
participará en el registro de los candidatos y/o candidatas a cargos de elección
popular ante los organismos electorales competentes, en los plazos y términos
previstos por la ley electoral vigente.
d) Asesorar en materia electoral a los candidatos y/o candidatas de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO que, mediante
Acuerdos de Participación, compitan en una campaña electoral, así como a
dirigentes y representantes de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
e) Dar seguimiento y evaluar estrategias, directrices y acciones de campaña en los
Acuerdos de Participación que se hayan acordado con algún Partido Político.
f) Se deroga.
ARTÍCULO 76.- A la Secretaría de Vinculación Social tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Formular programas estratégicos, integrar de acuerdo a las necesidades
nacionales y estatales el Programa Nacional de Vinculación Social para incluirlo
en el Programa Anual de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Coordinar con los Comités Directivos Estatales, el desarrollo del Programa
Nacional de Vinculación Social y evaluar sus resultados.
c) Gestionar ante instituciones gubernamentales la atención a las demandas de la
población, buscando solucionar los problemas colectivos, de personas con
discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes, mujeres y los sectores más
vulnerables de la sociedad.
d) Implementar mecanismos de apoyo jurídico social permanente.
e) Apoyar a los representantes populares de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO en la gestión ante las autoridades competentes,
de las demandas de las comunidades y de sus representados.
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f) Estructurar programas tendientes a mejorar la calidad de vida de los grupos
sociales marginados.
g) Se deroga.
ARTÍCULO 77.- A la Secretaría de Asuntos Financieros le corresponde:
a) Administrar, controlar y resguardar los recursos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Implementar acciones para el financiamiento de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
c) Presentar ante el Consejo Nacional el informe anual de actividades, con los
estados financieros correspondientes.
d) Promover la representación jurídica de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO para los actos relativos al ámbito de su competencia.
e) Llevar a cabo la administración de los recursos financieros de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
f) Elaborar la información contable y financiera.
g) Presentar informes mensuales al Comité Ejecutivo Nacional de ingresos y
egresos.
h) Se deroga.
ARTÍCULO 78.- A la Secretaría de Asuntos Administrativos le corresponde:
a) Administrar, controlar y resguardar el patrimonio de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Establecer, desarrollar, administrar y controlar el registro patrimonial de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
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c) Presentar al Consejo Nacional el informe anual de actividades.
d) Llevar a cabo la administración de recursos humanos y materiales del Comité
Ejecutivo Nacional.
e) Celebrar junto con el Secretario de Asuntos Financieros los contratos con
proveedores, prestadores de servicios, para el funcionamiento de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
f) Se deroga.
ARTÍCULO 79.- A la Secretaría de Asuntos de la Mujer le corresponde:
a) Vigilar que se respete las cuotas de género de mujeres en los procesos
electorales y en los órganos de dirección.
b) Buscar programas de apoyo para mujeres sobre las que se haya ejercido
cualquier tipo de violencia.
c) Promover becas para que las mujeres se puedan capacitar y puedan generarse
un ingreso digno para el apoyo de la economía familiar.
d) Proponer reformas que permitan a la mujer desempeñarse como madre,
profesionista, técnica, trabajadora y que a la vez siga siendo la transmisora de los
valores en la familia.
e) Y todas las demás que pudieran realizarse de acuerdo a los presentes
Estatutos y que derivan de la Declaración de Principios y Programa de Acción de
la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
f) Se deroga.
ARTÍCULO 80.- A la Secretaría de Asuntos de la Juventud le corresponde:
a) Promover la participación de los jóvenes en la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
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b) Integrar a los jóvenes a las actividades políticas, de proselitismo, educativas,
sociales, culturales, deportivas y todas aquellas que puedan ser motivo de interés
para los jóvenes, buscando su desarrollo integral dentro de la sociedad.
c) Y todas las demás que pudieran realizar de acuerdo a los presentes Estatutos.
d) Se deroga.
ARTÍCULO 81.- A la Secretaría de Asuntos Jurídicos le corresponde:
a) Defender los intereses de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO ante terceros en juicios del fuero común y federal.
b) Se encargará de dar cumplimiento a todos los acuerdos que emita el Instituto
Nacional Electoral sobre la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO asimismo dirimir las controversias en contra de resoluciones del propio
Instituto Nacional Electoral.
c) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional le otorgará poder para representar
a la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO y podrá
auxiliarse de los abogados que crea conveniente y sean suficientes para cumplir
sus funciones, las facultades que se le otorgarán serán para pleitos y
cobranzas, actos de administración laboral y actos de administración para
asistir a la agrupación ante autoridades administrativas tanto federales,
estatales y municipales, teniendo facultad expresa para sustituir estas
facultades a otro u otros abogados pero solo para pleitos y cobranzas y
actos de administración laboral.
d) Vigilará la integración de los Órganos de Dirección de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
e) Y todas las demás que le confiera el Consejo Nacional y que sean aplicables de
acuerdo con los Estatutos.
f) Se deroga.
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ARTÍCULO 81 Bis.- A la Secretaría de Estudios Jurídicos y Anticorrupción le
corresponde:
a) Estudiar y analizar las leyes y Reglamentos que cuiden los intereses de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO ante terceros en
juicios del fuero común y federal.
b) Se encargará de dar cumplimiento a todos los acuerdos en materia de
anticorrupción que emita el Instituto Nacional Electoral sobre la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO vigilando en todo
momento que se cumpla con la ley y que no se incurra en actos de
corrupción.
c) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional le podrá otorgar poder para
representar a la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
y podrá auxiliarse de los abogados que crea conveniente y sean suficientes
para cumplir sus funciones, las facultades que se le otorgarán serán para
pleitos y cobranzas, actos de administración laboral y actos de
administración para asistir a la agrupación ante autoridades administrativas
tanto federales, estatales y municipales, teniendo facultad expresa para
sustituir estas facultades a otro u otros abogados pero solo para pleitos y
cobranzas y actos de administración laboral.
d) Y todas las demás que le confiera el Consejo Nacional y que sean
aplicables de acuerdo con los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Ter.- A la Secretaría de Asuntos de la Hacienda Pública y
Fiscalización le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades, colaborar en la elaboración,
planeación, diseño y programas anuales del presupuesto de la Agrupación
Política y presentar informe de los asuntos a su cargo.
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c) Llevar estricto control de los gastos de la Agrupación y coadyuvar con el
Presidente en el informe anual ante la Unidad de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.
d) Guardar sigilo y secreto de los asuntos tratados en comité y señalados
como reservados.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quater.- A la Secretaría de Asuntos de la Función Pública le
corresponde:
a) Asistir a las asambleas y Consejos Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Recibir, analizar y discutir, los asuntos que le turne la Asamblea Nacional.
c) Enviar su informe anual de actividades.
d) Participar en todas las actividades relacionadas con el ramo de su
actividad, en el ámbito nacional, respetando siempre el principio de equidad
e igualdad y los Derechos Humanos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quinter.- A la Secretaría de Fomento a la Participación
Ciudadana le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Participación Ciudadana.
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d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Participación
Ciudadana.
ARTÍCULO 81 Sexies.- A la Secretaría de Asuntos de Movilidad le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Movilidad.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover mejoras en la
movilidad.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Septies.- A la Secretaría de Fomento al Desarrollo Sustentable
le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con Desarrollo Sustentable.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover el Desarrollo
Sustentable
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Octies.- A la Secretaría de Equidad e Inclusión Social le
corresponde:
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a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Equidad e Inclusión
Social.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Equidad e
Inclusión Social.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Nonies.- A la Secretaría de Atención a Grupos Vulnerables le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Atención a Grupos
Vulnerables.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Atención a
Grupos Vulnerables.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Decies.- A la Secretaría de Vinculación con Sectores
Productivos le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
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b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Vinculación con Sectores
Productivos.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Vinculación con
Sectores Productivos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Undecies.- A la Secretaría de Vinculación con Organizaciones
de Profesionales y Académicos le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Vinculación con
Organizaciones de Profesionales y Académicos.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Vinculación con
Organizaciones de Profesionales y Académicos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Duodecies.- A la Secretaría de Atención a la Familia le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
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c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Atención a la Familia.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Atención a la
Familia.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Terdecies.- A la Secretaría de Asuntos de Seguridad y
Transparencia le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y
Transparencia.
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d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Seguridad y
Transparencia.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quaterdecies.- A la Secretaría de Asuntos Internacionales le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos de Competencia Internacional.
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d) Proponer programas de acción tendientes a promover asuntos de
Competencia Internacional.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quindecies.- A la Secretaría de Estudios Económicos le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con Estudios Económicos.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover Estudios
Económicos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Sexdecies.- A la Secretaría de Fomento Económico le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades, y presentar informe de los asuntos
a su Cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con el Fomento Económico.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover el Fomento
Económico.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
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ARTÍCULO 81 Septendecies.- A la Secretaría de Imagen y Opinión le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Imagen y Opinión.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Imagen y
Opinión.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Octodecies.- A la Secretaría de Estudios Electorales le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con Estudios Electorales.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover Estudios
Electorales.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Novodecies.- A la Secretaría de Asuntos del Comercio Exterior
le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de Comité y de su órgano técnico.
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b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con el Comercio Exterior.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover el Comercio
Exterior.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Vicies.- A la Secretaría de Desarrollo Socioeconómico le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver
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d) Proponer programas de acción tendientes a promover el Desarrollo
Socioeconómico.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Unvicies.- A la Secretaría de Capacitación y Desarrollo Político
le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
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c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la Capacitación y Desarrollo
Político.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Capacitación y
Desarrollo Político.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Duovicies.- A la Secretaría de Asuntos Artísticos y Culturales
le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades, y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos de competencia de eventos Artísticos y
Culturales.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover eventos Artísticos y
Culturales.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Tervicies.- A la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con Innovación, Ciencia y
Tecnología.
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d) Proponer programas de acción tendientes a promover la Innovación,
Ciencia y Tecnología.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quatervicies.- A la Secretaría de Asuntos Legislativos le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su Cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con la competencia Legislativa.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover eventos de
competencia Legislativa.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quinvicies.- A la Secretaría de Enlace con Organismos No
Gubernamentales le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver
Gubernamentales.

asuntos

relacionados

con

Organismos

No

d) Proponer programas de acción tendientes a promover la participación con
Organismos No Gubernamentales.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
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ARTÍCULO 81 Sexvicies.- A la Secretaría de Asuntos Metropolitanos e
Infraestructura le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos de competencia de carácter Metropolitano y de
Infraestructura.
d) Proponer programas de acción, tendientes a promover los asuntos
Metropolitanos y de Infraestructura.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Septevicies.- A la Secretaría de Asuntos Agropecuarios,
Artesanales y Pesqueros le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos de competencia Agropecuaria, Artesanal y
Pesquera.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la participación
Agropecuaria, Artesanal y Pesquera.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
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ARTÍCULO 81 Octovicies.- A la Secretaría de Asuntos del Deporte le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con el Deporte.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la participación del
Deporte.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Novoviecies.- A la Secretaría de Estudios del Federalismo le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con Estudios del Federalismo.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la participación y
Estudios del Federalismo.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Untercies.- A la Secretaría de Atención a los Derechos
Humanos le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
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b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con Derechos Humanos.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover los Derechos
Humanos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Duotercies.- A la Secretaría de Estudios del Desarrollo
Regional y Cooperativismo le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con el Desarrollo Regional y
Cooperativismo.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover Estudios del
Desarrollo Regional y Cooperativismo.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Tertercies.- A la Secretaría de Estudios Políticos le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
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c) Analizar y resolver asuntos relacionados con Estudios Políticos.
d) Proponer programas de acción tendientes a promover la participación de
Estudios Políticos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quatertercies.- A la Secretaría de Información, Documentación
y Estadística le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Custodiar y resguardar los documentos de la Agrupación Política
Nacional.
d) Proponer programas de acción tendientes al seguimiento de los asuntos y
proyectos de la agrupación.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quintatercies.- A la Secretaría de Fomento al Bienestar y
Cohesión Social le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos Nacionales, así como a las
sesiones de comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y Presentar informe de los asuntos
a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados con fomentar el bienestar y la
cohesión social.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
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COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 82.- Se integra por un Presidente y un Secretario que lo serán los del
Comité Ejecutivo Nacional y 14 vocales, electos por la Asamblea Nacional,
previa propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Sesionarán
las veces que sean necesarias, convocando a sesión ordinaria su Presidente
con al menos 3 días de anticipación y de manera extraordinaria hasta con
veinticuatro horas previas a la celebración de dichas sesiones. La
convocatoria será mediante estrados y/o Página en Internet de su
agrupación y/o por correo electrónico a los interesados para acudir a ella. La
convocatoria contendrá fecha, lugar y hora de celebración así como la orden
del día con los asuntos que tratarán en la sesión que no se contrapongan
con las conferidas a otro órgano de dirección. Para quedar legalmente
instalada deberá asistir la mitad más uno de sus integrantes, sus acuerdos
serán votados por mayoría simple y sus funciones serán:
a) Auxiliar al Comité Ejecutivo Nacional y cumplir las actividades y funciones
que se desprenden del Estatuto de CONFÍO en MÉXICO.
b) Integrar los órganos de gobierno y comisiones, secciones y delegaciones
municipales que en el futuro resulten necesarias y convenientes para el
desarrollo de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO y
someterlos a la Ratificación del Consejo Nacionales y estatal según el caso.
Y diseñar los reglamentos para su operación y funcionamiento en
coordinación con los órganos técnicos.
c) Proponer a los Consejos Estatales.
d) Determinar y vincular las funciones de las diferentes Comisiones a las
Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional y proponer su reglamento interno.
e) Derogado.
f) Elaborará el Código de Ética que deberá de ser respetado por los afiliados,
previa su aprobación por el Consejo Nacional.
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g) Participar con voz y voto en las Asambleas Estatales, mediante el
representante que envíen a cada entidad federativa donde tenga
representación la Agrupación.
ARTÍCULO 83.- Se deroga.
ARTÍCULO 84.- Se deroga.
ASAMBLEA ESTATAL
ARTÍCULO 85.- La Asamblea Estatal será el órgano deliberativo, rector y
representativo de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
en la entidad federativa que le corresponda y sus determinaciones serán
acatadas por todos los afiliados estatales de su influencia. Ninguna
determinación que apruebe en una asamblea Estatal, que se contraponga a
las resoluciones tomadas en una Asamblea Nacional o por el Consejo
Nacional o por el Comité Ejecutivo Nacional, tendrán valor ni aplicación, por
lo que en ese particular la Comisión Nacional de Honor y Justicia emitirá el
acuerdo correspondiente.
Se integra por:
1. El Comité Directivo Estatal en Pleno.
2. Consejo Estatal en Pleno.
3. Se deroga.
4. El representante que nombre el Comité Ejecutivo Nacional.
5. Un afiliado por cada 100 de los registrados en Padrón de la Agrupación en
la entidad federativa que corresponda. En aquellas entidades en la cuales
haya menos de 100 afiliados será el 10% del total.
Los integrantes mencionados serán los que tendrán derecho a voz y voto.
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ARTÍCULO 86.- Para el debido funcionamiento de la Asamblea Estatal sus
trabajos estarán coordinados por una mesa directiva con los siguientes cargos:
1. Un Presidente, que será el del Comité Directivo Estatal.
2. Un Secretario General, que lo será el Secretario General del Comité Directivo
Estatal.
3. Un Vocal que elija el pleno de la Asamblea Estatal.
4. Un Escrutador que elija el pleno de la Asamblea Estatal.
5. Un Secretario de Actas que será elegido en el pleno de la Asamblea Estatal.
6. El representante del Comité Ejecutivo Nacional, quien invariablemente
tendrá que firmar el Acta de la Asamblea Estatal para la validez de la misma
y de los acuerdos ahí tomados.
ARTÍCULO 87.- Las Asambleas Estatales Ordinarias o extraordinarias se
celebrarán y seguirán las mismas reglas de la Asamblea Nacional previa
convocatoria que emitan y signen el Presidente y Secretario del Comité Directivo
Estatal. Conjuntamente con el Presidente y Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO.
A estas Asambleas deberán acudir los mencionados en el artículo 85 de estos
Estatutos, los cuales tendrán derecho a voz y voto. Los acuerdos y resoluciones
tomados en asamblea serán obligatorios para todos los afiliados en el estado.
ARTÍCULO 87 BIS.- Las facultades de la Asamblea Estatal serán similares a
las de la Asamblea Nacional dentro del ámbito territorial de su competencia.
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COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
ARTÍCULO 88.- El Comité Directivo Estatal, tiene a su cargo la representación y
dirección política de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO en todo el estado, desarrollando la coordinación y vinculación para la
operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Nacional.
ARTÍCULO 89.- El Comité Directivo Estatal estará integrado por:
1. Un Presidente Estatal.
2. Un Secretario General Estatal.
3. Un Secretario de Organización Estatal.
4. Un Secretario de Acción Electoral Estatal.
5. Un Secretario de Gestión Social Estatal.
6. Un Secretario de Finanzas Estatal.
7. Un Secretario de Administración Estatal.
8. Una Secretaria de Asuntos de la Mujer Estatal.
9. Un Secretario de Acción Juvenil Estatal.
10. Un Secretario de Asuntos Jurídicos Estatal.
ARTÍCULO 90.- El Comité Directivo Estatal tendrá entre sus funciones:
a) Vincularse con la ciudadanía, para conocer sus demandas y necesidades.
b) Proponer iniciativas y acciones políticas de las personas afiliadas.
c) Será el representante Estatal de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.
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d) Propondrá reformas a los Documentos Básicos.
e) Aprobará la convocatoria de acuerdo a los procesos de elección de su
dirigencia local y someterá a su Ratificación al Comité Ejecutivo Nacional.
f) Proponer a los afiliados que asistirán a la Asamblea Nacional.
ARTÍCULO 91.- El Presidente del Comité Directivo Estatal tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Convocará al Comité Directivo Estatal, con 5 días naturales de anticipación,
señalando el lugar donde se llevará a cabo, el pleno, fecha y hora, el orden del
día, quórum legal, deberá contener el nombre y cargo de quienes están
autorizados a convocar, se publicará en los estrados de las sedes estatales
especificando la fecha en que se publica y se retira de los estrados y/o en la
página de Internet de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO, y/o por correo electrónico a los afiliados que lo hayan proporcionado,
presidiendo sus sesiones y ejecutando sus acuerdos. Siendo quórum legal para
sesionar cuando menos el 35% más uno del total de los integrantes del Comité
Directivo Estatal y sus resoluciones serán aprobadas por mayoría simple. Los
asuntos a tratar serán aquellos señalados en la convocatoria
correspondiente y que no se contrapongan con los conferidos a otro órgano
de dirección.
b) Emitirá junto con el Secretario General Estatal la convocatoria para las
Asambleas Estatales Ordinarias o Extraordinaria según sea el caso.
c) Deberá cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones que sean aprobadas en
las Asambleas Nacionales y las resoluciones que emitan los órganos de
gobierno nacionales así como las resoluciones de la Asamblea Estatal y del
Consejo Estatal.
d) Deberá aplicar las sanciones de acuerdo al dictamen emitido por la Comisión
Nacional de Honor y Justicia y cuando se hubiere interpuesto recurso de
inconformidad hasta que se resuelva éste.
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e) Analizará y decidirá sobre las cuestiones políticas y de organización de la
Agrupación en el estado.
f) Creará Delegaciones, Órganos y Departamentos Administrativos para el debido
funcionamiento del Comité Directivo Estatal, previa la aprobación del Comité
Ejecutivo Nacional, conforme al reglamento que se diseñara para cada caso
específico por quienes están facultados para ello.
g) Expedirá y firmará los nombramientos de los y las titulares de las Secretarías,
Delegaciones, Órganos y Departamentos Administrativos, que acuerde el Comité
Directivo Estatal.
h) Presentará al Consejo Estatal el programa anual de trabajo de su Presidencia.
i) Rendirá ante el Consejo Estatal informe semestral de actividades con un
apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, en el estado.
j) Representará a la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO, en el estado ante personas físicas y morales, ante toda clase de
tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de Apoderado que
le otorgue mediante poder notarial el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional con
mandatos especiales, teniendo facultades para celebrar convenios y firmar títulos
y obligaciones de crédito, en los términos del artículo 9° de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito con firma mancomunada del Secretario de
Asuntos Financieros del Comité Ejecutivo Nacional.
k) Delegar las atribuciones que estime convenientes a los demás integrantes del
Comité Directivo Estatal dentro de sus funciones.
l) Se deroga.
ARTÍCULO 92.- Las atribuciones del Secretario General del Comité Directivo
Estatal, serán las siguientes:
a) Suplirá en sus ausencias temporales al Presidente del Comité Directivo
Estatal.
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b) Firmará junto con el Presidente del Comité Directivo Estatal la convocatoria
para las Asambleas que se celebran de acuerdo al presente Estatuto.
c) Coadyuvará con el Presidente en la coordinación, programación y evaluación de
las actividades de las dependencias del Comité Directivo Estatal.
d) Elaborará el Plan Anual de Operación Política que el Presidente del Comité
Directivo Estatal someterá al pleno del Consejo Estatal.
e) Comunicará a quien corresponda los acuerdos del Comité Directivo Estatal y
del Presidente del Comité Directivo Estatal.
f) Vigilará que se turnen a los Secretarios del Comité Directivo Estatal los asuntos
que sean de su competencia, y se dé el seguimiento y cumplimiento a los mismos.
g) Suscribirá con el Presidente del Comité Directivo Estatal los nombramientos de
las Secretarías que integran el Comité Directivo Estatal.
h) Se deroga.
ARTÍCULO 93.- Las atribuciones de las Secretarías del Comité Directivo Estatal
tendrán enfoque de dirección política, normatividad, coordinación y vinculación
para la operación, seguimiento y evaluación, en los términos del Estatuto y serán:
a) Sus funciones similares a las del Comité Ejecutivo Nacional, y se tienen por
reproducidas en obvio de repeticiones.
b) Se ajustarán en cuanto a su competencia al territorio del estado que les
corresponda.
c) Se deroga.

227

ANEXO DOS

EL CONSEJO ESTATAL
ARTÍCULO 94.- El Consejo Estatal es el órgano deliberativo de Dirección
Colegiada, permanente, subordinado a la Asamblea Estatal, es un instrumento
que promueve la unidad de acción de la Agrupación Política Nacional, ajeno a
intereses de grupos e individuos.
ARTÍCULO 95.- El Consejo Estatal se integrará:
a) Por el Comité Directivo Estatal.
b) Los Consejeros Ex presidentes del Comité Directivo Estatal.
c) El representante del Comité Nacional de Vigilancia.
ARTÍCULO 96.- El Consejo Estatal estará integrado por una Mesa Directiva:
a) Un Consejero Presidente que será el Presidente del Comité Directivo Estatal.
b) Un Consejero Secretario que será el Secretario General del Comité Directivo
Estatal y quien suplirá al Presidente del Comité Directivo Estatal en sus
ausencias.
c) Cinco Consejeros Estatales, serán designados por el pleno del Consejo Estatal.
d) Un Consejero Secretario Técnico del Consejo, quien suplirá al Consejero
Secretario en sus ausencias y que será elegido entre los miembros del pleno.
e) El representante del Comité Nacional de Vigilancia.
ARTÍCULO 97.- Las funciones del Consejo Estatal son las siguientes:
a) Emitir resoluciones para el cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos de
los Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO, en el ámbito territorial que le corresponda.
b) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea Estatal.
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c) Se deroga.
d) Se deroga.
e) Proponer estrategias y tácticas para buscar solución a los problemas estatales.
f) Analizar las demandas de la población y emitir los acuerdos que les corresponda
según el tema.
g) Autorizar al Comité Directivo Estatal a emitir la convocatoria para la Asamblea
Estatal Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo a los Estatutos.
h) Aprobar el proyecto presupuestal que presente la Comisión Nacional de Acopio
y Financiamiento y el programa anual de trabajo que les presente el Presidente del
Comité Directivo Estatal.
i) Aprobar el informe anual de actividades del Comité Directivo Estatal, incluyendo
un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO en el estado.
j) Designar al Consejero Estatal que deberá entregar el informe contable a la
Secretaría de Asuntos Financieros del Comité Ejecutivo Nacional, para integrar
el legajo de declaración anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
al propio Instituto Nacional Electoral.
k) Se deroga.
ARTÍCULO 98.- El Consejero Presidente del Consejo Estatal tendrá las siguientes
facultades:
a) Presidirá las sesiones tanto públicas como privadas del Consejo Estatal.
b) Convocará a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Estatal.
c) Se deroga.
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d) Se deroga.
e) Rendir ante el pleno informe anual de actividades.
f) Todas las demás facultades que señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 99.- El Consejero Secretario del Consejo Estatal tendrá las siguientes
facultades:
a) Rendir ante el pleno el informe anual.
b) Presidirá con el Consejero Presidente las sesiones tanto públicas como
privadas del Consejo Estatal.
c) Convocará y signará
con el Consejero Presidente, las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Estatal.
d) Se deroga.
e) Se deroga.
f) Rendir junto al Consejero Presidente el informe anual ante el pleno.
g) Todas las demás facultades que señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 100.- Los Consejeros Expresidentes tendrá las siguientes facultades:
a) Deberán estar presentes en las sesiones tanto públicas como privadas del
Consejo Estatal.
b) Emitirán su voto directo levantando la mano, cuando se tomen acuerdos que
sean necesarios someterlos a votación.
c) Se deroga.
d) Se deroga.
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e) Se deroga.
f) Todas las demás facultades que señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 101.- El Consejero Secretario Técnico del Consejo Estatal tendrá las
siguientes facultades:
a) Coadyuvar con los Consejeros Presidente y Secretario General del Consejo
Estatal en la organización y trabajo que le correspondan.
b) Apoyar en la organización de las sesiones plenarias del Consejo Estatal.
c) Vigilar la aplicación del presupuesto para el funcionamiento del Consejo Estatal.
d) Administrará y controlará el Registro Estatal de Consejeros.
e) Las demás que le confieran los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 102.- El Consejo Estatal será similar a la integración del Consejo
Nacional en cuanto, funciones y al número de integrantes. En este caso no se
integran las comisiones. Los municipios que se incorporen a la agrupación
serán conocidos como capítulos y cada capítulo acordará con el Presidente
Estatal las actividades propias de ese municipio; el Presidente Estatal en su
informe dará cuenta al Comité Ejecutivo Nacional de los acuerdos
sostenidos con los municipios que se vayan adhiriendo a la agrupación.
ARTÍCULO 103.- El Consejo Estatal se reunirá en forma pública, cuando previa
convocatoria, sesione en pleno.
ARTÍCULO 104.- La convocatoria para sesionar en pleno, en forma pública la
emitirá y signará el Consejero Presidente y el Consejero Secretario, y por lo
menos deberá llevarse a cabo una Sesión Plenaria Pública Estatal cada 12
meses; lo anterior sin desmerecer la facultad para convocar a sesión de pleno
extraordinario las veces que se considere necesario.
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ARTÍCULO 105.- Serán aplicables las bases, los términos, y requisitos legales de
los Consejos Nacionales para las sesiones de pleno de los Consejos Estatales,
incluyendo las electivas.
ARTÍCULO 106.- La integración del Consejo Estatal y sus funciones serán las
mismas que se integran para el Consejo Nacional y funcionarán en los mismos
términos estatutarios y su aplicación será solo en el territorio de su competencia.
CAPÍTULOS MUNICIPALES
ARTICULO 106 Bis. Los Capítulos Municipales tienen a su cargo la
representación y dirección política de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO en la demarcación territorial de sus municipios en
coordinación con el estado al que pertenezca su territorio, desarrollando la
coordinación y vinculación para la operación política de los programas
municipales que apruebe el Consejo Nacional.
ARTÍCULO 106 Ter.- Los capítulos municipales se integrarán con lo aplicable
y dispuesto para los Comités Directivos Estatales y sus atribuciones serán
análogas aplicables en el municipio.

CAPÍTULO SEXTO
LAS SANCIONES
ARTÍCULO 107.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia se erige en sección
instructora. El tipo de sanciones corresponderá a la gravedad de los actos
imputables, por sus acciones o consecuencias y daños ocasionados, las cuales
podrán ser:
1. Amonestación privada.
2. Amonestación pública.
3. Suspensión temporal de derechos del afiliado.
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4. Separación del cargo que este desempeñando el afiliado en la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO por un tiempo a
determinarse.
5. Expulsión.
ARTÍCULO 108.- La imposición de sanciones deberá estar debidamente fundada y
motivada, para su debida individualización de acuerdo a la gravedad de la falta se
tomarán en cuenta los antecedentes del inculpado y si es o no reincidente.
ARTÍCULO 109.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia actuará previa
denuncia por escrito en contra de quien incumpla con lo establecido en los
Documentos Básicos de esta AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO, al escrito de denuncia se deberá acompañar las pruebas que acrediten
la falta.
ARTÍCULO 110.- Por medio de citatorio se le hará saber al afiliado denunciado o
denunciados que cuentan con un término de 15 días naturales, para comparecer
ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia, presentando la contestación por
escrito con excepciones, defensas y las pruebas relacionadas con la acusación, si
el denunciado no acude salvo causa justificada, perderá su derecho a defenderse
y quedará sujeto al dictamen que emita la Comisión Nacional Honor y Justicia.
ARTÍCULO 111.- En el citatorio con el que se le notifique al afiliado se señalará
en forma clara y precisa los hechos que se le imputan, para que éste cuente con
los elementos necesarios para su defensa. En todos los casos la Comisión
Nacional de Honor y Justicia tendrá derecho de atraer toda investigación y
en consecuencia emitir la resolución, una vez agotado el procedimiento en
los términos consagrados en el Estatuto.
ARTÍCULO 112.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia contará con 30 días
naturales a partir de que se hayan desahogado todas y cada una de las pruebas
ofrecidas por ambas partes, para emitir su dictamen que pondrá a disposición del
Comité Ejecutivo Nacional o Comité Directivo Estatal para la ejecución de la
resolución emitida.
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ARTÍCULO 113.- En contra del dictamen que emita la Comisión Nacional de
Honor y Justicia procederá el recurso de inconformidad ante el Consejo Nacional,
dentro de los 10 días hábiles siguientes al que se notificó dicho dictamen.
ARTÍCULO 114.- El Consejo Nacional contará con un plazo máximo de 30 días
para modificar, revocar o confirmar el dictamen recurrido. La resolución que emita
éste órgano será definitiva e inapelable. Durante el tiempo que dure el proceso
del recurso de inconformidad, el afiliado actor de la medida, deberá de acatar
la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, en otras palabras
mientras no se determine la procedencia de modificación o cambio, la
resolución impugnada tendrá vigencia.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN
MÉXICO
ARTÍCULO 115.- En caso de que la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, perdiera su registro por incumplimiento a la normatividad o
decisión de las personas afiliadas, se sujetará a los Acuerdos emitidos por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cuanto a la disposición de los
bienes, derechos, disolución y liquidación de ésta.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobadas las observaciones y modificaciones del
Estatuto de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de ordenarse cambios a los
mismos, por única ocasión, estos podrán ser hechos por el Comité Ejecutivo
Nacional de la Agrupación Política Nacional. CONFIÓ EN MÉXICO.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Estos Estatutos fueron aprobados y reformados en
asamblea extraordinaria de fecha 15 de julio del año 2017. Y entrarán en vigor
una vez que cause estado la resolucion favorable que emita el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
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ARTÍCULO TERCERO.- las funciones de los órganos técnicos serán las
siguientes;
1.- Coadyuvar con los titulares de las Secretarías a las cuales les
corresponda su jurisdicción,
2.- Diseñar los programas y lineamientos para llevar a cabo las políticas que
regirán la Agrupación tanto al interior de la agrupación como fuera de ella.
3.- Coordinarse en forma horizontal entre cada uno de los órganos técnicos
y prestar el apoyo cuando este se les solicite.
4.- Preparar las actas y los informes al titular de la Secretaría para que este
rinda cuentas ante el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
5.- Programar y diseñar el calendario anual de actividades, que incluya las
sesiones que deban tener las Secretarías de su adscripción, tanto ordinarias
como extraordinarias.
6.- Elaborar los reglamentos para el buen funcionamiento de las
coordinaciones, direcciones y órganos de gobierno. Así como el reglamento
para las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional aplicable también para las
Estatales.
7.- Las demás que les corresponden de acuerdo a este Estatuto.
El órgano técnico de cada Secretaría estará integrado por su Titular y al
menos tres personas más que auxiliarán al Titular en las labores que
desempeñe cada Secretaría.
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Preámbulo
(…)
V. Nacionalismo. Con orgullo de pertenecer a
nuestro país, defendemos la soberanía del
pueblo mexicano. Nos declaramos propulsores
de las acciones de esta agrupación política
nacional conduciéndonos siempre por la vía
pacífica y enalteciendo los valores cívicos
de la democracia para adquirir la unidad
nacional, promoviendo la tolerancia a las
diferentes formas de expresión e ideologías, a
fin de conseguir la confianza social en el
sistema político y las instituciones públicas
nacionales.
(…)

Preámbulo
(…)
V. Nacionalismo. Con orgullo de pertenecer a
nuestro país, defendemos la soberanía del
pueblo mexicano. Nos declaramos propulsores
de las acciones de esta agrupación política
nacional que pretendan adquirir la unidad
nacional, promoviendo la tolerancia a las
diferentes formas de expresión e ideologías, a
fin de conseguir la confianza social en el
sistema político y las instituciones públicas
nacionales.

(…)
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ESTATUTOS
CAPÍTULO PRIMERO
DEL NOMBRE, EMBLEMA Y LEMA
ARTÍCULO 1.- En pleno ejercicio del derecho
Constitucional de la libre asociación los
integrantes afiliados constituyen la Agrupación
Política Nacional que se denominará CONFÍO
EN MÉXICO, nombre que usará en todos sus
actos públicos y privados.
ARTÍCULO 2.- El emblema se compone:
Por una familia tipográfica llamada Trueno.
La C es una adaptación de figuras geométricas
para dar efecto de volumen.
Los pantones usados para la letra C son 6:
a) Pantone 124C;
b) Pantone 1245C;
c) Pantone 1255C;
d) Pantone 247C;
e) Pantone P88-8U;
f) Pantone P89-8U.
El texto “onfio” es tipografía Trueno Extra Bold
con el Pantone 247 C con el acento con
Pantone 124 C.
La palabra “en” es tipografía Trueno Light y va
con el Pantone black directo.
La palabra “México” está formada por la
tipografía Trueno en Semi Bold y Light. La “M” y
el acento van con el Pantone 124 C, y el resto
va con el Pantone P88-8 U.
ARTÍCULO 2 Bis.- LEMA: “Democracia y
Cultura Política.”
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y
NACIONALIDAD

ESTATUTOS
CAPÍTULO PRIMERO.
DEL NOMBRE, EMBLEMA Y LEMA.
ARTÍCULO 1.- En pleno ejercicio del derecho
Constitucional de la libre asociación los
integrantes constituyen la Agrupación Política
Nacional que se denominará CONFÍO EN
MÉXICO, nombre que usará en todos sus actos
públicos y privados.
ARTÍCULO 2.- El emblema se compone: Por
una familia tipográfica llamada Trueno.
La C es una adaptación de figuras geométricas
para dar efecto de volumen. Los pantones
usados para la letra C son 6
a) Pantone 124 C
b) Pantone 1245 C
c) Pantone 1255 C
d) Pantone 247 C
e) Pantone P88-8 U
f) Pantone P89-8 U
El texto “onfio” es tipografía Trueno Extra Bold
con el Pantone 247 C con el acento con
Pantone 124 C.
La palabra “en” es tipografía Trueno Light y va
con el Pantoneblack directo.
La palabra “México” está formada por la
tipografía Trueno en Semi Bold y Light. La “M” y
el acento van con el Pantone 124 C, y el resto
va con el Pantone P88-8 U.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y
NACIONALIDAD
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ARTÍCULO 3.- La AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, tiene por
objeto:
I. Coadyuvar al desarrollo de: la democracia, la
trasparencia, la igualdad, la justicia, la libertad,
la equidad, la solidaridad, el respeto, la
tolerancia, la responsabilidad confiable, para
ello la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO se declara un espacio
abierto, incluyente, plural, de centro, que
fomente la cultura política, a fin de, discutir,
analizar, dialogar, consensuar y proponer cómo
aspiramos a que sea un México para todas las
personas; mediante el impulso de reformas
necesarias, útiles y convenientes, en pro de la
sociedad mexicana.
II. Dar a conocer a nuestros afiliados los
Documentos Básicos, Plataforma y Estatutos de
la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.
III. Promover la profesionalización de la política.
IV. Impulsar a nuestros afiliados o miembros
de la sociedad civil para asumir cargos de
elección popular en base a nuestros postulados.
V. Promover la participación política ciudadana
y la lucha contra la impunidad, la corrupción,
la inseguridad y la violencia.
VI. Promover programas para revertir los
efectos del cambio climático.

ARTÍCULO 3.- El objeto de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO:

I. Coadyuvar al desarrollo de la democracia, la
igualdad, la justicia, la libertad, la equidad, la
solidaridad, el respeto, la tolerancia, la
responsabilidad confiable; el cual deberá ser
un espacio abierto, incluyente, plural; que
fomente la cultura política, a fin de, discutir,
analizar, dialogar, consensar y proponer cómo
aspiramos a que sea un México para todas las
personas; mediante el impulso de reformas
necesarias, útiles y convenientes, en pro de la
sociedad mexicana.

II. Dar a conocer a nuestros afiliados los
documentos básicos, plataforma y estatutos de
la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.

III. Promover la profesionalización de la política.

IV. Impulsar a nuestros afiliados para asumir
cargos de elección popular en base a nuestros
postulados.

V. Promover la participación política ciudadana.

VI. Promover programas para revertir los
efectos del cambio climático.
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VIII. Promover programas para crear empleo y
autoempleo, a fin de revertir el impacto de las
múltiples crisis económicas y el desempleo; y
como consecuencia de ello, la delincuencia.

VIII. Promover programas para crear empleo y
autoempleo, a fin de revertir el impacto de las
múltiples crisis económicas y el desempleo; y
como consecuencia de ello, la delincuencia

ARTÍCULO 4.- La duración de la AGRUPACIÓN

IX. Estructurar programas efectivos de
integración en todos los ámbitos: Ya sean,
mujeres, personas con discapacidad, personas
adultas mayores y en general todos aquellos
sectores sociales de grupos en situación de
discriminación.
X. Elaborar y proponer a los legisladores y
ejecutivo programas que integren a los jóvenes
a la vida laboral productiva.
XI. Promover entre la población en general, la
práctica del deporte, como alternativa y medio
de acceso a una vida sana y plena, que
contribuya al combate de la obesidad y diversas
enfermedades, a través del acondicionamiento
físico.
XII. Fomentar programas de capacitación
permanente en educación, así como, impulso a
la investigación y demás temas acordes a la
Declaración de Principios y Programa de
Acción.
ARTÍCULO 4.- La duración de la AGRUPACIÓN

VII. Tener representación y representatividad en
todo el país, mediante Delegaciones Estatales,
regionales y municipales, para incidir en los
diferentes actores de la sociedad organizada y
ser generadores de la confianza perdida en las
Instituciones y Partidos Políticos.

VII. Tener representación y representatividad en
todo el país, mediante las delegaciones
estatales, regionales y municipales, para incidir
en los diferentes actores de la sociedad
organizada y ser generadores de la confianza
perdida en las instituciones y partidos políticos.

IX. Estructurar programas efectivos de
integración en todos los ámbitos:
Ya sean, mujeres, personas con discapacidad,
personas adultas mayores y en general todos
aquellos sectores sociales de grupos en
situación de discriminación.
X. Elaborar y proponer a los legisladores y
ejecutivo programas que integren a los jóvenes
a la vida laboral productiva.
XI. Promover entre la población en general, la
práctica del deporte, como alternativa y medio
de acceso a una vida sana y plena, que
contribuya al combate de la obesidad y diversas
enfermedades, a través del acondicionamiento
físico.
XII. Fomentar programas de capacitación
permanente en educación, así como, impulso a
la investigación y demás temas acordes a la
declaración de principios y programa de acción.
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ARTÍCULO 6.- La nacionalidad de los
integrantes de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, será
mexicana por nacimiento o por naturalización y
deberá insertarse la cláusula de exclusión de
extranjeros.
CAPÍTULO TERCERO.
DEL PATRIMONIO DE LA AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ARTÍCULO 7.- La AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, es una
persona moral con personalidad jurídica y
patrimonio propio.
CAPÍTULO TERCERO

ARTÍCULO 7.- La AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, es persona
moral con personalidad y patrimonio propio.

Sumando las regiones y municipios que en el
futuro se integren, las cuales funcionarán
conforme a lo establecido en el reglamento
que para tal fin se diseñe por el órgano de
gobierno que mandate la Asamblea Nacional
Ordinaria o Extraordinaria, además por lo
que determine el presente Estatuto.
ARTÍCULO 6.- La nacionalidad de los afiliados
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, será mexicana por
nacimiento o por naturalización y deberá
insertarse la cláusula de exclusión de
extranjeros.

POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, lo
será en tanto se mantenga vigente el registro
ante el Instituto Nacional Electoral y que la
Asamblea Nacional así lo determine.
ARTÍCULO 5.- El domicilio de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO,
estará ubicado en el estado de Jalisco, donde
se situará la sede del Comité Ejecutivo Nacional
y en los estados de la República Mexicana,
donde tenga representatividad, mediante
Delegaciones Estatales dirigidas por un
Comité Directivo Estatal.

POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO,
será por tiempo indefinido.

ARTÍCULO 5.- El domicilio de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO,
estará ubicado en el Estado de Jalisco, donde
se situará la sede del Comité Ejecutivo Nacional
y en los Estados de la República mexicana, que
tendrán
representatividad,
mediante
delegaciones estatales integradas por un
Consejo Consultivo y una Comisión
Operativa Delegacional.
Sumando las regiones y municipios que en el
futuro se integren, las cuales funcionaran
conforme lo establecido en el presente estatuto.
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ARTÍCULO 9.- Asimismo, se integrará con
todos los bienes muebles e inmuebles que la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO adquiera, a través de, las cuotas,
donaciones, legados, herencias, aportaciones,
comodatos, cesiones de derechos y cualquier
otra forma legal, que permita tener la posesión y
propiedad de los bines muebles e inmuebles.
ARTÍCULO 10.- El patrimonio de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, se integrará además con los
bienes y servicios que en el futuro se adquieran,
así como, el equipo, la papelería, los archivos,
los vehículos, los activos fijos, los pasivos en
cuentas bancarias y las demás acciones que
establezca la ley.
CAPÍTULO CUARTO.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS AFILIADAS.
DERECHOS
ARTÍCULO 11.- Se podrán afiliar a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, todas aquellas personas mayores
de edad, que cuenten con su credencial para

ARTÍCULO
8.El
patrimonio
de
la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, se integrará inicialmente con las
cuotas y/o donaciones que las personas
afiliadas
y
simpatizantes
aporten;
posteriormente, por las participaciones y
subvenciones que la ley determine.

TEXTO VIGENTE
DEL PATRIMONIO DE LA AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
ARTÍCULO
8.El
patrimonio
de
la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, se integrará inicialmente con las
cuotas, donaciones, eventos y actividades que
legalmente estén permitidas y que sean
realizadas por los afiliados, por las
participaciones y subvenciones que no estén
prohibidos en la ley.
ARTÍCULO 9.- El patrimonio de la Agrupación
también se integrará con todos los bienes
muebles e inmuebles que adquiera, a través de,
las cuotas, donaciones, legados, herencias,
aportaciones, comodatos, cesiones de derechos
y cualquier otra forma legal, que permita tener la
posesión y propiedad de los bienes muebles e
inmuebles.
ARTÍCULO 10.- El patrimonio de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, se integrará además con los
bienes y servicios que en el futuro se adquieran,
así como: el equipo, la papelería, los archivos,
los vehículos, los activos fijos, los pasivos en
cuentas bancarias y las demás acciones que
establezca la ley.
CAPÍTULO CUATRO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS AFILIADAS
DERECHOS
ARTÍCULO 11.- Se podrán afiliar a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, todas aquellas personas mayores
de edad, que cuenten con su credencial para
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votar vigente, expedida por el Instituto Nacional
Electoral y que estén en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
ARTÍCULO 12.- La afiliación será de manera
individual, libre y pacífica, mediante el formato
diseñado para la afiliación, mismo que entre
otros deberá de contener los datos de la
credencial para votar vigente, anexar copia de
la misma; esta afiliación deberá de ser
entregada a la Secretaría de Organización
para su aprobación preliminar. Dicha
Secretaría informará al ciudadano interesado
en afiliarse, en un lapso de 10 días hábiles, la
aprobación de su afiliación mediante correo
electrónico o notificación domiciliaria.
ARTÍCULO 13.- Los afiliados tendrán derecho a
votar, ser votados, a participar en los órganos
de dirección y comisiones a los que sean
propuestos o votados, a manifestar libremente
sus ideas, derecho a la igualdad, a la no
discriminación, a recibir información de la
agrupación, a hacer valer acciones de
responsabilidad en contra de los órganos de
dirección, tendrán voz y voto de acuerdo a la
convocatoria y al tipo de Asamblea que se
vaya a realizar y tendrán derecho a defenderse
en caso de acusación en su contra en los
términos del Estatuto.
ARTÍCULO 14.- A las personas afiliadas a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, se les expedirá algún tipo de
documento que acredite su afiliación, el cual
funcione como medio de identificación, y tendrá
derecho a ingresar a las Asambleas y todo acto

votar vigente expedida por el Instituto Nacional
Electoral y que estén en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
ARTÍCULO 12.- La afiliación será de manera
individual, libre y pacífica a la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO,
mediante el formato diseñado para la afiliación,
mismo que contendrá los datos de la credencial
para votar vigente, además, es necesario
anexar copia de la credencial.

ARTÍCULO 14.- A las personas afiliadas a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, se les expedirá una credencial
con fotografía, la cual funcione como medio de
identificación, con la cual tendrán derecho a
ingresar a las Asambleas y todo acto político,

ARTÍCULO 13.- Las personas afiliadas tendrán
derecho a votar y ser votados, a participar y
manifestar libremente sus ideas, derecho a la
igualdad y a la no discriminación, así como, a
recibir información de la agrupación, a hacer
valer acciones de responsabilidad en contra de
los órganos de dirección, tendrán también, voz
y voto, según las modalidades que se
especifiquen de acuerdo al tipo de Asamblea
que se vaya a realizar; además, tendrán
derecho a defenderse en caso de acusación en
su contra y presentar pruebas de descargo.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.
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político, cultural, social, y de cualquier otra
índole que convoque la Agrupación.
ARTÍCULO 15.- Al afiliarse, se les dará a
conocer los Documentos Básicos, debiendo
protestar su leal y fiel cumplimiento, por ser el
instrumento normativo que rige la vida interna
de esta Agrupación, los cuales sólo podrán
reformarse en Asamblea Nacional de acuerdo a
lo establecido en el presente Estatuto.
ARTÍCULO 16.- Las personas afiliadas tendrán
igualdad de derechos y obligaciones de acuerdo
al registro y a su calidad de afiliado, de la
siguiente manera:
a) Fundadores. Son todos aquellos afiliados
que firmen el Acta Constitutiva de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
b) Activos. Son todos aquellos afiliados que
solicitaron ingresar a la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO a
través del formato de afiliación, llenando la
solicitud, fueron aceptados y protestaron el
cumplimiento de los requisitos estatutarios.
c) Simpatizantes. Son todas aquellas personas
que se identifica con nuestros postulados y
hacen trabajo a favor de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, y
que no se encuentran dentro de los fundadores
o activos y no desean suscribir su afiliación
por distintas razones o motivos personales.

cultural, social, y de cualquier otra índole que
convoque la agrupación.

ARTÍCULO 15.- Al afiliarse, se les dará a
conocer los documentos básicos, debiendo
protestar su más leal y fiel cumplimiento por ser
el instrumento normativo que rige la vida interna
de esta agrupación, los cuales sólo podrán
reformarse en Asamblea Nacional de acuerdo a
lo establecido por los presentes estatutos.
ARTÍCULO 16.- Las personas afiliadas tendrán
igualdad de derechos y obligaciones de acuerdo
al registro y a su calidad de afiliado, de la
siguiente manera:
a) Fundadores. Son todas aquellas personas
que firmen el Acta Constitutiva de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
b) Activos. Son todas aquellas personas que
solicitan ingresar a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, a través, del
formato de afiliación, llenando su solicitud en
cumplimiento con los requisitos estatutarios.

c) Simpatizantes. Son todas aquellas personas
que se identifican con nuestros postulados y
hacen trabajo a favor de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, y
que no se encuentran dentro de los socios
fundadores o activos, por diversas razones,
como no tener la mayoría de edad, o no
cubrir los requisitos de afiliación por distintas
razones, como no tener vigente su credencial
para votar.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.

No presenta cambios.
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ARTÍCULO 18.- Los afiliados, deberán asistir a
las Asambleas que sean convocados.
ARTÍCULO 19.- Para la elección del Comité
Ejecutivo Nacional o de los Directivos Estatales,
se procurará por todos los medios la
representatividad, ya sea, en relación a la
paridad de género, jóvenes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores, entre
otros.
ARTÍCULO 20.- A los afiliados se les podrá
asignar diversas comisiones que deberán
aceptar y cumplir, tanto a nivel nacional, como
estatal.
ARTÍCULO 21.- Los afiliados, deberán cubrir
las cuotas ordinarias y extraordinarias que
determinen los órganos de dirección de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
ARTÍCULO 22.- Los afiliados, deberán cumplir y
hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que
se tomen en las Asambleas Nacionales
Ordinarias y Extraordinarias, así como en los

d) Honorarios. La dirigencia nacional tomará en
cuenta a las y los ciudadanas/os que, por
méritos propios o por acciones en favor de la
comunidad, representen un ejemplo a seguir.
Estas personalidades podrán ser o no
afiliados a CONFÍO EN MÉXICO y deberán de
otorgar su aceptación a esta distinción.
OBLIGACIONES
ARTÍCULO 17.- Los afiliados, deberán conocer,
promover, cumplir y hacer cumplir los
Documentos Básicos de nuestra Agrupación.

d) Honorarios. La dirigencia nacional tomará en
cuenta a las y los ciudadanos que, por méritos
propios y en favor de la comunidad representen
un ejemplo a seguir.

OBLIGACIONES
ARTÍCULO 17.- Las personas afiliadas,
deberán conocer, promover, cumplir y hacer
cumplir los Documentos Básicos de nuestra
Agrupación.
ARTÍCULO 18.- Las y los afiliados, deberán
asistir a las asambleas que sean convocados.
ARTÍCULO 19.- Para la elección del Comité
Ejecutivo Nacional o los Directivos Estatales, se
procurará
por
todos
los
medios
la
representatividad, ya sea, en relación a la
paridad de género, jóvenes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores, entre
otros.
ARTÍCULO 20.- A las personas afiliadas se les
podrá asignar diversas comisiones que deberán
aceptar y cumplir, tanto a nivel nacional, como
estatal.
ARTÍCULO 21.- Las personas afiliadas,
deberán cubrir las cuotas ordinarias y
extraordinarias que determinen los órganos de
dirección de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ARTÍCULO 22.- Las y los afiliados, deberán
cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
resoluciones que se tomen en las Asambleas
Nacionales Ordinarias y Extraordinarias.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

En cumplimiento.

INE/CG112/2017.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.

No presenta cambios.

No presenta cambios.

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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ARTÍCULO
25.Las
funciones
que
desempeñarán las personas afiliadas serán
honoríficas, salvo cuando se tengan que
desempeñar fuera del lugar de su residencia, en
ese caso, si es solicitado, serán remunerados
aquellos gastos generados con motivo de
traslados, hospedajes y alimentación requeridos
para el debido cumplimiento de su encargo.
ARTÍCULO 26.- Perderán su calidad de afiliado
o afiliada, cuando exista:
a) Determinación de la Comisión Nacional de
Honor y Justicia.
b) Renuncia expresa de los afiliados y afiliadas.
c) Acumular tres faltas consecutivas a las
Asambleas
Nacionales,
ordinarias
y/o

ARTÍCULO 24.- Promover entre las personas
afiliadas el respeto mutuo y la sana convivencia,
por lo tanto, cualquier controversia se dirimirá
ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia,
comprometiéndose a acatar sus dictámenes.

ARTÍCULO 23.- Las personas afiliadas también
deberán promover entre la población en
general, la ideología y postulados de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, con el debido respeto y la
responsabilidad que implica el convencimiento,
a fin de garantizar la realización de los objetivos
y propuestas de nuestra organización.

TEXTO VIGENTE
lineamientos y normas que dicten los
Órganos de Dirección de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ARTÍCULO 23.- Las personas afiliadas también
deberán promover entre la población en
general, la ideología y postulados de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, con el debido respeto y la
responsabilidad que implica el convencimiento y
la libre determinación de la población a fin de
garantizar la realización de los objetivos y
propuestas de nuestra Agrupación.
ARTÍCULO 24.- Promover entre las personas
afiliadas el respeto mutuo y la sana convivencia,
por lo tanto, cualquier controversia se dirimirá
ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia,
comprometiéndose a acatar sus dictámenes o a
utilizar los medios de impugnación que este
Estatuto dispone.
ARTÍCULO
25.Las
funciones
que
desempeñarán las personas afiliadas serán
honoríficas, salvo cuando se tengan que
desempeñar fuera del lugar de su residencia, en
ese caso, si es solicitado, serán remunerados
aquellos gastos generados con motivo de
traslados, hospedajes y alimentación requeridos
para el debido cumplimiento de su encargo.
ARTÍCULO 26.- Las personas perderán su
calidad de afiliado o afiliada, cuando exista:
a) Determinación de la Comisión Nacional de
Honor y Justicia.
b) Renuncia expresa de los afiliados y afiliadas.
c) Acumular tres faltas consecutivas a las
Asambleas
Nacionales,
ordinarias
y/o

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

No presenta cambios

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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4. CONSEJOS CONSULTIVOS ESTATALES.
5.
COMISIONES
OPERATIVAS
DELEGACIONALES.

ARTÍCULO 28.- ASAMBLEA NACIONAL, es el
órgano supremo de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO; su
estructura se integra por los miembros de:
1. CONSEJO NACIONAL.
2. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
3. DELEGACIONES ESTATALES.

OPERATIVAS

ARTÍCULO 27.- Los órganos de gobierno son:

ARTÍCULO 27.- Los órganos de gobierno
estarán integrados de la siguiente manera:
1. ASAMBLEA NACIONAL.
2. CONSEJO NACIONAL.
3. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
4. DELEGACIONES ESTATALES.

5.
COMISIONES
DELEGACIONALES.

extraordinarias, sin causa justificada.
d) Por pérdida de la nacionalidad mexicana.
e) Por no estar en pleno uso y goce de sus
derechos políticos y civiles cuando exista
determinación expresa en forma definitiva.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO

extraordinarias, sin causa justificada.
d) Por pérdida de la nacionalidad mexicana.
e) Por no estar en pleno uso y goce de sus
derechos políticos y civiles cuando exista
determinación expresa en forma definitiva.
CAPÍTULO QUINTO.
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO

6. ASAMBLEAS ESTATALES.
ARTÍCULO 28.- La Asamblea Nacional, es el
órgano supremo de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO; se integra
por los miembros afiliados del:
1. CONSEJO NACIONAL.
2. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
3.
PRESIDENTES
Y
SECRETARIOS
GENERALES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS
ESTATALES.
4. Se deroga.
5. Se deroga.

1. ASAMBLEA NACIONAL.
2. CONSEJO NACIONAL.
3. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
4. DELEGACIONES ESTATALES DIRIGIDOS
POR SU RESPECTIVO COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL.
5. Se deroga.
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INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.
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En cumplimiento.
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b) Los miembros
Nacional.

del

Comité

Ejecutivo

6. MÁS 3 DELEGADOS POR CADA ENTIDAD
FEDERATIVA
EN
DONDE
TENGA
REPRESENTACION LA AGRUPACIÓN, los
cuales son los Delegados Estatales a los que
hace referencia el artículo 32, inciso d) de
estos Estatutos.
DE LAS ASAMBLEAS NACIONALES,
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 29.- Para la celebración de la
Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria,
se emitirá la convocatoria en tiempo y forma
según especifique el presente Estatuto, y su
desarrollo se regirá por el orden del día inserto
en la misma.
ARTÍCULO 30.- Los acuerdos de las Asamblea
Nacional Ordinaria o Extraordinaria, serán
válidos y obligatorios para todos los afiliados de
la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, incluidos los ausentes y
disidentes. Las resoluciones serán aprobadas
por mayoría simple.
ARTÍCULO 31.- Las Asambleas Nacionales
Ordinarias o Extraordinarias, de acuerdo con la
convocatoria y los tiempos de renovación de los
Comités
Ejecutivos
Nacionales,
serán
constituidas como electivas.
ARTÍCULO 32.- Tendrán derecho a voz y voto
en la Asamblea Nacional Ordinaria y
Extraordinaria:
a) Los miembros del Consejo Nacional.

6. MÁS LOS DELEGADOS QUE FIJEN LAS
CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTES.

DE LAS ASAMBLEAS NACIONALES,
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.
ARTÍCULO 29.- Para la celebración de la
Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria,
se emitirá la convocatoria en tiempo y forma
según se especifique en los presentes
estatutos, y su desarrollo se regirá por el orden
del día inserto en la misma.
ARTÍCULO 30.- Los acuerdos de las Asamblea
Nacional Ordinaria o Extraordinaria, serán
válidos y obligatorios para todas las personas
afiliadas de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, incluidos los
ausentes y disidentes. Y las resoluciones serán
aprobadas por mayoría simple.
ARTÍCULO 31. - Las Asambleas Ordinarias,
Extraordinarias, Nacionales de acuerdo con la
convocatoria y los tiempos de renovación de los
Comités
Ejecutivos
Nacionales,
serán
constituidas como electivas.
ARTÍCULO 32.- Tendrán derecho a voz y voto
en la Asamblea Nacional Ordinaria y
Extraordinaria:
a) El Presidente y el Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional.
b) Los delegados estatales de los consejos
consultivos
y
comisiones
operativas
delegacionales.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.
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En cumplimiento.

No presenta cambios.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

No presenta cambios.
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3. Tres Vocales que elija el pleno de la
Asamblea.
4. Tres Escrutadores que elija el pleno de la
Asamblea.
5. Un Secretario de actas, que elija el pleno de
la Asamblea.
ARTÍCULO 35.- La Asamblea Nacional
Ordinaria, se celebrará cada 3 años, previa
convocatoria que emitan y signen el Presidente

ARTÍCULO
33.En
las
Asambleas
Delegacionales Estatales Ordinarias y
Extraordinarias, tendrán derecho a voz y
voto, todos los delegados electos en los
respectivos municipios y regiones que
determine la convocatoria que se encuentren
registrados como miembros activos.
ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
ARTÍCULO 34.- Para el debido funcionamiento
de la Asamblea Nacional, sus trabajos estarán
coordinados por una mesa directiva con los
siguientes cargos:
1. Un Presidente, que será el del Comité
Ejecutivo Nacional.
2. Un Secretario General, que será el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional.

c) Presidentes y Secretarios Generales de
los Comités Directivos Estatales.

c) Los delegados que fije la convocatoria,
electos en cada Estado, a fin de, acudir a la
asamblea, mismos que durarán en su
encargo tres años.

4. Un Escrutador que elija el pleno de la
Asamblea.
5. Un Secretario de Actas, que elija el pleno de
la Asamblea.
ARTÍCULO 35.- La Asamblea Nacional
Ordinaria, se celebrará cada 3 años, previa
convocatoria que emitan y signen el Presidente

3. Un Vocal que elija el pleno de la Asamblea.

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
ARTÍCULO 34.- Para el debido funcionamiento
de la Asamblea Nacional, sus trabajos estarán
coordinados por una mesa directiva con los
siguientes cargos:
1. Un Presidente, que será el del Comité
Ejecutivo Nacional.
2. Un Secretario General, que será el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional.

d) 3 afiliados activos por cada entidad
federativa donde la agrupación tenga
representación, los cuales serán electos en
sus Asambleas Estatales para acudir como
Delegados Estatales a la Asamblea Nacional.
ARTÍCULO 33.-. Se deroga.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.
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En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.
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INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

ARTÍCULO 37.- El quórum legal en primera
convocatoria para la celebración de la Asamblea

y Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional. A estas Asambleas acudirán los
órganos señalados en el artículo 28 de este
Estatuto, quienes tendrán derecho a voz y voto,
de igual manera podrán acudir Invitados
Especiales que así se determine en la
convocatoria y quienes únicamente tendrán
derecho a voz, pero no a voto.

y Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional. A estas Asambleas acudirán El
Presidente, el Secretario del Comité
Ejecutivo Nacional y los Delegados de los
consejos
consultivos
y
comisiones
operáticas
estatales,
los
Delegados
Estatales, quienes tendrán derecho a voz y
voto, así como, las personas afiliadas a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN
MÉXICO,
exclusivamente
como
delegados fraternos quienes únicamente
tendrán derecho a voz, pero no a voto.
ARTÍCULO 36.- La convocatoria para la
celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria,
se publicará con 30 días naturales de
anticipación; señalando el lugar donde se
llevará a cabo, fecha y hora, bases, temario,
así como, los delegados que deberán
autorizarse por estados, quienes serán
electos mediante las asambleas de las
delegaciones estatales conforme lo dispone
el artículo 34 de este ordenamiento, además
debe contener, el orden del día, quórum legal
para sesionar, nombre y cargo de quienes estén
autorizados para convocar; igualmente, se
publicará en los estrados de las sedes nacional
y estatales especificando la fecha en que se
publica y se retira de los estrados, asimismo,
en la página de Internet de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO o
por correo electrónico a las personas afiliadas
que lo hayan proporcionado.
ARTÍCULO 37.- El quórum legal en primera
convocatoria para la celebración de la Asamblea

FUNDAMENTO LEGAL

ARTÍCULO 36.- La convocatoria para la
celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria,
se publicará con 30 días naturales de
anticipación; señalando el lugar donde se
llevará a cabo, fecha y hora, bases, orden del
día, además debe contener, quórum legal para
sesionar, nombre y cargo de quienes estén
autorizados para convocar; igualmente, se
publicará en los estrados de las sedes nacional
y estatales especificando la fecha en que se
publica y se retira de los estrados, y/o en la
página de Internet de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
y/o por correo electrónico a los afiliados que lo
tengan registrado.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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ARTÍCULO 39.- Son atribuciones de la
Asamblea Nacional Ordinaria:
a) Las reformas a los Documentos Básicos.
b) El análisis de la situación política, electoral y
programas de acción a seguir a nivel nacional.
c) Elección del Presidente y del Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional, por lo
que, deberá señalarse en la convocatoria y en el
orden del día, que la Asamblea Nacional
Ordinaria o Extraordinaria se constituirá en
Electiva.
d) Recibir el informe que rinda el Consejo
Nacional.
e) Recibir el Informe que rinda el Comité
Ejecutivo Nacional.

Nacional Ordinaria, deberá ser de la mitad más
uno del total de los integrantes a dicha
Asamblea. de los órganos señalados en el
artículo 28 de este Estatuto y serán los que
tendrán derecho a voz y voto.

Nacional Ordinaria, deberá ser de la mitad más
uno del total de los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional, Delegados de los
Consejos Consultivos estatales y comités
operativos Estatales, y Delegados electos
para dicha Asamblea, y serán los que tendrán
derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 38.- Si en la primera convocatoria
no se reúne el quórum legal, se iniciará el acta
de asamblea correspondiente indicando la
causa, hecho lo anterior, se emitirá una
segunda convocatoria, señalando el plazo de
media hora para su celebración, agotado el
término, se dará continuidad en la misma acta
de asamblea, indicando la hora y lugar en que
se celebra, declarándose legal el quórum con
los que en ese momento se encuentren
presentes.
ARTÍCULO 38.- Si en la primera convocatoria
no se reúne el quorum legal, se iniciará el acta
de Asamblea correspondiente indicando la
causa, hecho lo anterior, se emitirá una
segunda convocatoria, señalando el plazo de
media hora para su celebración, agotado el
término, se dará continuidad en la misma acta
de asamblea, indicando la hora y lugar en que
se celebra, declarándose legal el quorum con al
menos el 35% del total de los integrantes de
los órganos señalados en el artículo 28 del
presente Estatuto.
ARTÍCULO 39.- Son Atribuciones de la
Asamblea Nacional:
a) Las reformas a los Documentos Básicos.
b) Análisis de la situación política, electoral y
programas de acción a seguir.
c) Elección del Presidente y del Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional, por lo
que, deberá señalarse en la convocatoria y en el
orden del día, que la Asamblea Nacional
Ordinaria o Extraordinaria se constituirá en
Electiva.
d) Recibir el informe que rinda el Consejo
Nacional.
e) Recibir el Informe que rinda el Comité
Ejecutivo Nacional.
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f) Nombrar a las personas responsables de la
Comisión Nacional de Honor y Justicia:

f) Nombrar a las personas responsables de las
Comisiones Permanentes de:
I. Principios Ideológicos,
II. Programa de Acción,
III. Estatutos,
IV. Honor y Justicia,
V. Planeación Evaluación y Control,
VI. Tesorería.
VII. Vigilancia.
g) Nombrar quienes serán responsables de las
diferentes secretarias del Comité Ejecutivo
Nacional.
h) Aquellas relacionadas con asuntos de
importancia general, con la finalidad de,
someterlas a su consideración que se
encuentren en la convocatoria, y las que por
mayoría se acuerde discutir.
ARTÍCULO 40.- Cuando se deba someter a
votación una propuesta, se realizará por voto
directo a mano alzada de los delegados
asistentes acreditados a la Asamblea Nacional,
en caso de empate, el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional, tendrá el voto de calidad y
en ausencia de éste, lo será el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional.
ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA
ARTÍCULO 41.- Para la celebración de la
Asamblea
Nacional
Extraordinaria,
será
convocada por el Presidente y Secretario del
Comité Ejecutivo Nacional; cuando por la
urgencia de los temas a tratar no sea posible
esperar a la celebración de la Asamblea
Nacional Ordinaria, se desahogarán únicamente
los asuntos por los que se haya emitido la
ARTÍCULO 40.- Cuando se deba someter a
votación una propuesta, se realizará por voto
directo a mano alzada de los asistentes con
derecho a voz y voto a la Asamblea Nacional,
en caso de empate, el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional, tendrá el voto de calidad y
en ausencia de éste, lo tendrá el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional.
ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA
ARTÍCULO 41.- Para la celebración de la
Asamblea
Nacional
Extraordinaria,
será
convocada por el Presidente y Secretario del
Comité Ejecutivo Nacional; cuando por la
urgencia de los temas a tratar no sea posible
esperar a la celebración de la Asamblea
Nacional Ordinaria, se desahogarán únicamente
los asuntos por los que se haya emitido la

g) Nombrar a quienes serán responsables de
las diferentes Secretarías del Comité Ejecutivo
Nacional.
h) Se deroga.
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convocatoria y de acuerdo al orden del día.
ARTÍCULO 42.- La convocatoria para la
celebración de la Asamblea
Nacional
Extraordinaria, se hará con 15 días naturales de
anticipación, señalando el lugar, la hora, el día,
la orden del día y el quórum, firmada por
quienes están autorizados a convocar, se
publicará en los estrados de la sede nacional y
de las estatales especificando la fecha en que
se publicó y se retiró de los estrados y/o en la
página de internet de la agrupación, y/o por
correo electrónico a los afiliados que lo hayan
proporcionado.
ARTÍCULO 43.- El quórum legal en primera
convocatoria para la celebración de la Asamblea
Nacional Extraordinaria, deberá ser de la mitad
más uno del total de los integrantes de los
órganos señalados en el artículo 28 de este
Estatuto y serán los que tendrán derecho a voz
y voto. Si en primera convocatoria no se
reúne el quórum legal, se iniciara el acta de
la asamblea indicando la causa y se emitirá
una segunda convocatoria a los 30 minutos,
declarándose legal con la asistencia del 35%
de los integrantes de los órganos indicados
en el artículo 28 de estos Estatutos.
ARTÍCULO 44. Se deroga.

convocatoria y de acuerdo al orden del día.
ARTÍCULO 42.- La convocatoria para la
celebración
de
la
Asamblea
Nacional
Extraordinaria, se hará con 15 días naturales de
anticipación, señalando el lugar, la hora, el día,
la orden del día y el quórum, firmada por
quienes están autorizados a convocar, se
publicará en los estrados de la sede nacional y
de las estatales especificando la fecha en que
se publicó y se retiró de los estrados y en la
página de internet de la agrupación, o por
correo electrónico a las personas afiliadas que
lo hayan proporcionado.
ARTÍCULO 43.- El quórum legal en primera
convocatoria para la celebración de la Asamblea
Nacional Extraordinaria, deberá ser de la mitad
más uno del total de los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional, Delegados de los
Consejos Consultivos estatales y comités
operativos Estatales, y Delegados electos
para dicha Asamblea, y serán los que tendrán
derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 44.- Si en primera convocatoria
no se reúne el quórum legal, se iniciará el
acta de asamblea correspondiente indicando
la causa, hecho lo anterior, se emitirá una
segunda convocatoria, señalando el plazo de
media hora para su celebración, agotado el
término, se dará continuidad en la misma
acta de asamblea indicando la hora y lugar
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c. Aquellas relacionadas con asuntos de
importancia general, a fin de someter a su
consideración que se encuentren en la
convocatoria, y las que por mayoría se
acuerde discutir.
ARTICULO 47.- la convocatoria para la
Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria,
en los tiempos establecidos se hará del
conocimiento de la Comisión Nacional de Honor

b. Ratificar los acuerdos de participación que se
celebren con partidos políticos en tiempos
electorales.

en que se celebra, declarándose legal el
quórum con los que en ese momento se
encuentren presentes.
ARTÍCULO 45.- Los asuntos que se
ventilaran en
la
Asamblea Nacional
Extraordinaria, serán todos aquellos que no
se
encuentren
contemplados
para
desahogarse en la Asamblea Nacional
Ordinaria o aquellos que por su urgencia
requiera
atención
inmediata,
previa
convocatoria.
ARTÍCULO 46.- Son atribuciones de la
Asamblea Nacional Extraordinaria:
a. Atender todos los casos que por su urgencia
no puedan esperar a la celebración de la
Asamblea Nacional Ordinaria. Y que le sean
turnados por el Consejo Nacional.

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

ARTÍCULO 46.- Son atribuciones de la
Asamblea Nacional Extraordinaria:
a) Atender todos los casos que por su urgencia
no puedan esperar a la celebración de la
Asamblea Nacional Ordinaria. Para la
celebración de esta asamblea se requiere la
aprobación y que sea turnado por el Consejo
Nacional.
b) Ratificar los Acuerdos de Participación que
se celebren con Partidos Políticos en tiempos
electorales.
c) Aprobar los reglamentos y bases para las
elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y
de los Comités Directivos Estatales.
Se deroga

ARTÍCULO 47.- La convocatoria para la
Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria,
en los tiempos establecidos se hará del
conocimiento de la Comisión Nacional de Honor

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

ARTÍCULO 45.- Se deroga.
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ARTÍCULO 49.- El Consejo Nacional se
integrará con:
1. El Presidente y el Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional.
2. Los Expresidentes del Comité Ejecutivo
Nacional.
3. Los Delegados estatales de los Consejos
Consultivos y Comisiones Operativas y sus
Secretarios Generales.
ARTÍCULO 50.- El Consejo Nacional estará
integrado por una Mesa Directiva:
1. Un Consejero Presidente, que será el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
2. Un Consejero Secretario, que será el
Secretario General del Comité Ejecutivo
2. Los Ex presidentes del Comité Ejecutivo
Nacional.
3. Presidentes y Secretarios Generales en
funciones de los Comités Directivos
Estatales.
ARTÍCULO 50.- El Consejo Nacional estará
integrado por una Mesa Directiva:
1. Un Consejero Presidente, que será el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
2. Un Consejero Secretario, que será el
Secretario General del Comité Ejecutivo

y Justicia para que ésta a su vez, realice la
difusión correspondiente, su Presidente acuda
a la Asamblea y agregue un ejemplar del acta
en su libro de registros.
CONSEJO NACIONAL
ARTÍCULO 48.- El Consejo Nacional, es el
órgano deliberativo de Dirección Colegiada,
permanente, subordinado a la Asamblea
Nacional, es un instrumento que promueve la
unidad de acción de la Agrupación ajeno a
intereses de grupos e individuos. Este
funcionará permanentemente y conocerá de
todos los asuntos e instancias de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO y tendrá la obligación de turnar al
Comité Ejecutivo Nacional aquellos asuntos que
consideren necesarios para dar respuesta a
los acuerdos tomados por la Asamblea
Nacional.
ARTÍCULO 49.- El Consejo Nacional se
integrará con:
1. El Comité Ejecutivo Nacional.

y Justicia para que ésta a su vez, realice la
difusión correspondiente y agregue un ejemplar
del acta en su libro de registros.

CONSEJO NACIONAL.
ARTÍCULO 48.- El Consejo Nacional, es el
órgano deliberativo de Dirección Colegiada,
permanente, subordinado a la Asamblea
Nacional, es un instrumento que promueve la
unidad de acción de la Agrupación ajeno a
intereses de grupos e individuos. Este
funcionara permanentemente y conocerá de
todos los asuntos e instancias de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO y tendrá la obligación de turnar al
Comité Ejecutivo Nacional aquellos asuntos que
deban resolverse en la Asamblea Nacional.
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f) Analizar las demandas de la población y emitir

5. Los integrantes del Consejo Nacional y las
Comisiones estarán en funciones por tres años.
ARTÍCULO 51.- Las funciones del Consejo
Nacional son las siguientes:
a) Emitir resoluciones para el cumplimiento de
los objetivos, metas y propósitos de los
Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de
la Asamblea Nacional.
c) Aprobar planes y programas para las
elecciones Constitucionales en la federación,
estados y municipios.
d) Aprobar los acuerdos, alianzas y coaliciones
con los partidos políticos, con los que la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO participe en las elecciones
federales, de los estados y municipios, y
hacerlas del conocimiento del Instituto Nacional
Electoral.
e) Proponer estrategias y tácticas para buscar
solución a los grandes problemas nacionales.

Nacional y quien suplirá al Consejero Presidente
en sus ausencias.
3. Un Consejero Estatal que entre los
delegados estatales nombren.

Nacional y quien suplirá al Consejero Presidente
en sus ausencias.
3. Los Consejeros Vicepresidentes, que serán
los Delegados de los consejos consultivos y
comisiones operativas de los Estados.
4. Un Consejero Secretario Técnico del
Consejo Político Nacional, quien suplirá al
Consejero Secretario en sus ausencias, que
será elegido entre los miembros del pleno.

e) Proponer estrategias y tácticas para buscar
solución a los grandes problemas, retos y
oportunidades que requiera la Nación.
f) Analizar las demandas de la población y emitir

d) Aprobar los Acuerdos de Participación, y
coaliciones con los Partidos Políticos, con los
que la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO participe en las
elecciones
federales,
y
hacerlas
del
conocimiento del Instituto Nacional Electoral.

4. Un Consejero de la Comisión Nacional de
Estrategia y Acción Política Permanente,
quien suplirá al Consejero Secretario en sus
ausencias; éste será elegido entre los
miembros de esa comisión.
5. Los integrantes del Consejo Nacional y las
Comisiones estarán en funciones por tres años.
ARTÍCULO 51.- Las funciones del Consejo
Nacional son las siguientes:
a) Emitir resoluciones para el cumplimiento de
los objetivos, metas y propósitos de los
Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de
la Asamblea Nacional.
c) Aprobar planes y programas para las
elecciones Constitucionales Federales.
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acuerdos correspondientes.
g) Presentar al Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional el dictamen emitido por la Comisión
Nacional de Honor y Justicia.
h) Recibir y resolver el recurso de
inconformidad, presentado por las personas
afiliadas en contra de quien se dictó resolución
por la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
i) Resuelto el recurso de inconformidad
interpuesto, se deberá turnar al Presidente del
Comité
Ejecutivo
Nacional,
para
dar
cumplimiento en sus términos a la ejecución
decretada.
j) Autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a emitir
la convocatoria para la Asamblea Nacional
Ordinaria y Extraordinaria; así mismo, en el
supuesto que algún Comité Directivo Estatal
no cumpla en convocar a las asambleas que
ordena el Estatuto o por cualquier otra causa
no lleva a cabo las convocatorias que la
delegación estatal requieran, podrá autorizar
al Comité Ejecutivo Nacional para ello.
k) Aprobar la renuncia del Presidente, del
Secretario del Comité Ejecutivo Nacional o de
ambos.
l) Cuando el Presidente o el Secretario General
del Comité Ejecutivo Nacional o ambos se
ausenten definitivamente, deberá nombrar un
delegado especial, quien convocará a Asamblea
Nacional extraordinaria para elegir sustitutos
que deberán cumplir el tiempo que le faltaba a
la dirigencia ausente.
m) Aprobar el proyecto presupuestal que
presente la Comisión Nacional de Acopio y

acuerdos correspondientes.
g) Presentar al Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional el dictamen emitido por la Comisión
Nacional de Honor y Justicia.
h) Recibir y resolver el recurso de
inconformidad, presentado por las personas
afiliadas en contra de quien se dictó resolución
por la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
i) Resuelto el recurso de inconformidad
interpuesto, se deberá turnar al Presidente del
Comité
Ejecutivo
Nacional,
para
dar
cumplimiento en sus términos a la ejecución
decretada.
j) Autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a emitir
la convocatoria para la Asamblea Nacional
Ordinaria de acuerdo a los Estatutos.

k) Aprobar la renuncia del Presidente, del
Secretario del Comité Ejecutivo Nacional o de
ambos.
l) Cuando el Presidente o el Secretario General
del Comité Ejecutivo Nacional o ambos se
ausenten definitivamente, deberá nombrar un
delegado especial, quien convocará a asamblea
nacional extraordinaria para elegir sustitutos
que deberán cumplir el tiempo que le faltaba a
la dirigencia ausente.
m) Aprobar el proyecto presupuestal que
presenten
la
Comisiones Nacional de
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Financiamiento y el programa anual de trabajo
que les presente el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional.

Financiamiento y acopio y la Comisión de
Tesorería y el programa anual de trabajo que
les presente el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional.
n) Aprobar el informe anual de actividades del
Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo un
apartado sobre el origen y aplicación de los
recursos financieros de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
o) Autorizar la enajenación o el gravamen de los
bienes inmuebles de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ARTÍCULO 52.- El Consejero Presidente tendrá
las siguientes facultades:
a) Presidirá las sesiones tanto públicas como
privadas del Consejo Nacional.
b) Convocará a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Nacional, así como
a las sesiones de las Comisiones.
c) Distribuir a las comisiones los asuntos que
sean de su competencia.
d) Conocer los recursos de inconformidad que
se hubiesen presentado con motivo de la
resolución emitida por la Comisión Nacional de
Honor y Justicia.
e) Presidir la Comisión de Estrategia y
Acción Política Permanente.
f) Rendir ante el Pleno del Consejo Nacional, el
informe anual.
g) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 53.- El Consejero Secretario tendrá
las siguientes facultades:
a) Presidirá con el Consejero Presidente del
f) Rendir ante el Pleno del Consejo Nacional, el
informe anual.
g) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 53.- El Consejero Secretario tendrá
las siguientes facultades:
a) Presidirá con el Consejero Presidente del

n) Aprobar el informe anual de actividades del
Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo un
apartado sobre el origen y aplicación de los
recursos financieros de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
o) Autorizar la enajenación o el gravamen de los
bienes inmuebles de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ARTÍCULO 52.- El Consejero Presidente tendrá
las siguientes facultades:
a) Presidirá las sesiones tanto públicas como
privadas del Consejo Nacional.
b) Convocará a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Nacional, así como
a las sesiones de las Comisiones.
c) Distribuir a las Comisiones los asuntos que
sean de su competencia.
d) Conocer los recursos de inconformidad que
se hubiesen presentado con motivo de la
resolución emitida por la Comisión Nacional de
Honor y Justicia.
e) Se deroga.
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f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 54.- Los Consejeros Expresidentes,
tendrá las siguientes facultades:
a) Deberán estar presentes en las sesiones
tanto públicas como privadas del Consejo
Nacional.
b) Emitirán su voto directo, cuando se tomen
acuerdos que sean necesario someterlo a
votación.
c) Participarán en una o más comisiones y
harán sus aportaciones directamente en la
comisión o comisiones en que intervengan.
d) Participarán en la Comisión de Estrategia y
acción Política Permanente.
e) Rendir ante la comisión o comisiones en que
participe informes mensuales.
f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 55.- El Consejero Secretario

Consejo Nacional las sesiones tanto públicas
como privadas del Consejo Nacional.
b) Convocará y signará con el Consejero
Presidente,
las
sesiones
ordinarias
y
extraordinarias, así como, las sesiones de las
Comisiones.
c) Vigilará la distribución de los asuntos que se
turnen a las diferentes Comisiones de acuerdo a
su competencia.
d) Participar en la Comisión Nacional de
Estrategia y Acción Política Permanente.

Consejo Nacional las sesiones tanto públicas
como privadas del Consejo Nacional.
b) Convocará y signará con el Consejero
Presidente,
las
sesiones
ordinarias
y
Extraordinarias, así como, las sesiones de las
Comisiones.
c) Vigilará la distribución de los asuntos que se
turnen a las diferentes comisiones de acuerdo a
su competencia.
d) Presidir con el Consejero Presidente la
Comisión de Estrategia y acción Política
Permanente.
e) Rendir ante el pleno el informe anual.
e) Rendir ante el pleno del Consejo Nacional el
informe anual de sus atribuciones.
f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 54.- Los Consejeros Expresidentes,
tendrán las siguientes facultades:
a) Deberán estar presentes en las sesiones
tanto públicas como privadas del Consejo
Nacional.
b) Emitirán su voto directo, cuando se tomen
acuerdos que sean necesarios someterlos a
votación.
c) Participarán en una o más comisiones y
harán sus aportaciones directamente en la
comisión o comisiones en que intervengan.
d) Participarán en la Comisión Nacional de
Estrategia y Acción Política Permanente.
e) Rendir ante la comisión o comisiones en que
participe informes mensuales.
f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 55.- El Consejero de la Comisión

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad

En cumplimiento.
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a) Coadyuvar con el Consejero Presidente y el
Consejero Secretario en la organización y
trabajo que corresponden.
b) Apoyar en la organización de las sesiones
plenarias y de las comisiones del Consejo
Nacional, solicitando los recursos necesarios
para su debido funcionamiento.
c) Vigilar la aplicación del presupuesto para el
funcionamiento del Consejo Nacional.
d) Coordinar las relaciones del Consejo
Nacional con las Delegaciones Estatales de
acuerdo a sus actividades de trabajo.
e) Llevar el registro nacional de Consejeros.
f) Las demás que le confieran los Estatutos.
ARTÍCULO 56.- Las funciones de los
Consejeros Nacionales serán:
a) Integrar las Comisiones para las que sean
designados, pudiendo ser una o más.
b) Elegir al Consejero Presidente de la Comisión
entre los mismos Consejeros que la integran.
c) Elegir al Consejero Secretario de la Comisión
entre los mismos Consejeros que la integran.
d) Realizar análisis sobre los temas a tratar en
la Comisión a la que se integran.
e) Hacer propuestas sobre los temas de la
Comisión a la que pertenecen.
f) Las demás que le confieran los Estatutos.
ARTÍCULO 57.- Las Comisiones del Consejo
Nacional se integrarán de la siguiente manera:
1. Comisión Nacional de Procesos Internos.
2.
Comisión
Nacional
de
Acopio
y
Financiamiento.

Técnico tendrá las siguientes facultades:

TEXTO VIGENTE
Nacional de Estrategia y Acción Política
Permanente tendrá las siguientes facultades:
a) Coadyuvar con el Consejero Presidente y el
Consejero Secretario en la organización y
trabajo que corresponden.
b) Apoyar en la organización de las sesiones
plenarias y de las comisiones del Consejo
Nacional, solicitando los recursos necesarios
para su debido funcionamiento.
c) Vigilar la aplicación del presupuesto para el
funcionamiento del Consejo Nacional.
d) Coordinar las relaciones del Consejo
Nacional con los Comités Directivos Estatales
de acuerdo a sus actividades de trabajo.
e) Llevar el Registro Nacional de Consejeros.
f) Las demás que le confieran los Estatutos.
ARTÍCULO 56.- Las funciones de los
Consejeros Nacionales serán:
a) Integrar las Comisiones para las que sean
designados, pudiendo ser una o más.
b) Elegir al Consejero Presidente de la Comisión
entre los mismos Consejeros que la integran.
c) Elegir al Consejero Secretario de la Comisión
entre los mismos Consejeros que la integran.
d) Realizar análisis sobre los temas a tratar en
la Comisión a la que se integran.
e) Hacer propuestas sobre los temas de la
Comisión a la que pertenecen.
f) Las demás que le confieran los Estatutos.
ARTÍCULO 57.- Las Comisiones del Consejo
Nacional se integrarán de la siguiente manera:
1. Comisión Nacional de Procesos Internos.
2.
Comisión
Nacional
de
Acopio
y
Financiamiento.

TEXTO REFORMADO
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No presenta cambios.

No presenta cambios.
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TEXTO REFORMADO
3. Comisión Nacional de Estrategia y Acción
Política Permanente.
4.
Comisión
Nacional
de
Prospectiva
Socioeconómica y Política.
ARTÍCULO 58.- El Consejo Nacional se reunirá
en forma pública cuando, previa convocatoria,
sesione en pleno y en forma privada cuando
realice sesiones con los directivos de las
diversas comisiones.
ARTÍCULO 59.- La convocatoria para sesionar
en pleno la emitirá y signará el Consejero
Presidente y el Consejero Secretario del
Consejo Nacional, sesionará cada 12 meses, se
podrá convocar a sesionar en pleno de forma
extraordinaria las veces que se considere
necesario.
ARTÍCULO
60.- La convocatoria para la
celebración del Consejo Nacional Ordinario se
publicará con 30 días naturales de anticipación,
señalando el lugar donde se llevará a cabo,
fecha y hora, las bases, el temario, los
Consejeros delegados que deberán autorizarse
por estados y estos serán electos mediante las
asambleas estatales, el orden del día, quórum
legal para sesionar, deberá contener el nombre
y cargo de quienes están autorizados a
convocar, se publicará en los estrados de las
sedes nacional y estatales especificando la
fecha en que se publica y se retira de los
estrados y en la página de Internet de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO o por correo electrónico a los
Consejeros que lo hayan proporcionado.

TEXTO VIGENTE

3. Comisión Nacional de Estrategia y Acción
Política Permanente.
4.
Comisión
Nacional
de
Prospectiva
Socioeconómica y Política.

ARTÍCULO 58.- El Consejo Nacional se reunirá
en forma pública cuando previa convocatoria
sesione en pleno y en forma privada cuando
realice sesiones con los directivos de las
diversas comisiones.
ARTÍCULO 59.- La convocatoria para sesionar
en pleno la emitirá y signará el Consejero
Presidente y el Consejero Secretario del
Consejo Nacional, sesionará cada 12 meses, se
podrá convocar a sesionar en pleno de forma
extraordinaria las veces que se considere
necesario.
ARTÍCULO 60.- La convocatoria para la
celebración del Consejo Nacional Ordinaria se
publicará con 30 días naturales de anticipación,
señalando el lugar donde se llevará a cabo,
fecha y hora, las bases, el temario, los
Consejeros delegados que deberán autorizarse
por estados y estos serán electos mediante las
asambleas de las delegaciones estatales
conforme lo dispone el artículo 34 de este
cuerpo normativo, el orden del día, quórum
legal para sesionar, deberá contener el nombre
y cargo de quienes están autorizados a
convocar, se publicará en los estrados de las
sedes nacional y estatales especificando la
fecha en que se publica y se retira de los
estrados y en la página de Internet de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
INE/CG112/2017.
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En cumplimiento.
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ARTÍCULO 63.- Se levantará acta de pleno Del
Consejo Nacional, con los acuerdos a que se
hayan tomado por medio de votación directa
levantando la mano por parte de los Consejeros
Nacionales, se dará cuenta de los mismos al
Comité Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 64.- El Consejo Nacional se
reunirá en forma privada con los Presidentes
de las diferentes Comisiones que lo integran,
para lo cual se programarán en forma
mensual las sesiones, y se publicarán en la

EN MÉXICO o por correo electrónico a los
Consejeros que lo hayan proporcionado.
ARTICULO 61.- Para los Plenos de Consejos
Nacionales Extraordinarios se convocará con 15
días de anticipación y cumpliendo con los
requisitos que se señalan para la sesión de
Pleno ordinaria.
ARTÍCULO 62.- El quórum en primera
convocatoria para la celebración de la sesión en
Pleno del Consejo Nacional se determinará con
el número de Consejeros Nacionales debiendo
ser la mitad más uno del total de los
acreditados, quienes tendrán derecho a voz y
voto. Si no se reúne el quórum legal se emitirá
una segunda convocatoria para que media hora
después se continúe con la sesión del pleno, se
considerará legal con los que se encuentren
presentes en ese momento, en el acta de
pleno se asentará si la sesión se llevó acabo
en primera o segunda convocatoria. Y sus
resoluciones serán aprobadas por mayoría
simple.

TEXTO VIGENTE

ARTÍCULO 61.- Para los Plenos de Consejos
Nacionales Extraordinarios se convocará con 15
días de anticipación y cumpliendo con los
requisitos señalados en el artículo que
antecede.
ARTÍCULO 62.- El quórum en primera
convocatoria para la celebración de la sesión en
Pleno del Consejo Nacional Ordinario y
Extraordinario se determinará con el número
de Consejeros Nacionales debiendo ser la mitad
más uno del total de los acreditados, quienes
tendrán derecho a voz y voto. Si no se reúne el
quórum legal se emitirá una segunda
convocatoria para que media hora después se
continúe con la sesión del pleno, se considerará
legal con el 35% del total de los integrantes
de los órganos señalados en el artículo 49 de
este Estatuto y serán los que tendrán derecho
a voz y voto.
Y sus resoluciones serán aprobadas por
mayoría simple.
ARTÍCULO 63.- Se levantará acta de pleno del
Consejo Nacional, con los acuerdos que se
hayan tomado por medio de votación directa
levantando la mano por parte de los Consejeros
Nacionales, se dará cuenta de los mismos al
Comité Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 64.- Se deroga.

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.
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página de Internet de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA.
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
ARTÍCULO 65.- La integración de las
Comisiones del Consejo Nacional y sus
funciones serán las siguientes:
I. La Comisión Nacional de Procesos Internos
tendrá un Consejero Presidente, un Consejero
Secretario y el Consejero Secretario Técnico del
Consejo Nacional, se integrará con los
consejeros que serán designados en pleno
del Consejo Nacional de entre sus afiliados.
Durarán en su encargo tres años.
II. La Comisión Nacional de Acopio y
Financiamiento tendrá un Consejero Presidente,
un Consejero Secretario y diez Consejeros
designados en pleno del Consejo Nacional y
duraran en funciones tres años.
III. La Comisión Nacional de Estrategia y Acción
Política Permanente, tendrá un Consejero
Presidente, un Consejero Secretario, diez
Consejeros designados por el pleno del Consejo
Político Nacional. Durarán en funciones tres
años.
IV. La Comisión Nacional de Prospectiva
Sociopolítica, tendrá un Consejero Presidente,
un Consejero Secretario, diez Consejeros
designados por el pleno del Consejo Nacional.
Durarán en funciones tres años.
V. La Comisión Nacional de Honor y Justicia,
será
un
órgano
autónomo
sus
determinaciones deberán ser acatadas por
todos y cada uno de las personas afiliadas
involucrados en controversias. Tendrá un

TEXTO VIGENTE

IV. La Comisión Nacional de Prospectiva
Socioeconómica y Política, tendrá un
Consejero Presidente, un Consejero Secretario,
diez Consejeros designados por el pleno del
Consejo Nacional.
V. Se deroga.

III. La Comisión Nacional de Estrategia y Acción
Política Permanente, tendrá un Consejero
Presidente, un Consejero Secretario, diez
Consejeros designados por el pleno del Consejo
Político Nacional y los Ex presidentes.

II. La Comisión Nacional de Acopio y
Financiamiento tendrá un Consejero Presidente,
un Consejero Secretario y diez Consejeros
designados en pleno del Consejo Nacional.

ARTÍCULO 65.- La integración de las
Comisiones del Consejo Nacional serán las
siguientes:
I. La Comisión Nacional de Procesos Internos
tendrá un Consejero Presidente, un Consejero
Secretario y el Consejero Secretario Técnico del
Consejo Nacional, y diez consejeros, electos
de entre sus afiliados.

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.
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ARTÍCULO 66.- Las funciones de las
Comisiones serán las siguientes:
1. Comisión Nacional de Procesos Internos.
Sesionara cada tres meses y sancionara los
conflictos que se den entre las personas
afiliadas y las delegaciones y los conflictos
de las delegaciones y el comité ejecutivo
nacional. Y sus resoluciones serán Ratificadas
por el Consejo Nacional.
II. II. La Comisión Nacional de Acopio y
Financiamiento: aprobará y verificará los
programas de captación de recursos para las
actividades de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, sesionará
una vez al mes.
III. La Comisión Nacional de Estrategia y Acción
Política Permanente: sesionará cada tres
meses, sancionará los procedimientos y
convocatorias para la elección de candidatos
que aprueben los Consejos Nacionales y podrá
hacer propuestas de modificación a los
documentos básicos de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
IV. La Comisión Nacional de Prospectiva
Sociopolítica: verificará y estudiará las
propuestas de candidatos a puestos de elección

Consejero
Presidente,
un
Consejero
Secretario, diez Consejeros designados por
el pleno de la Asamblea Nacional.
Durarán en funciones tres años, quienes no
podrán formar parte de ningún otro órgano
directivo nacional o estatal.
FUNCIONES DE LAS COMISIONES

TEXTO VIGENTE

II. La Comisión Nacional de Acopio y
Financiamiento: Aprobará y verificará los
programas de captación de recursos para las
actividades de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, sesionará
una vez al mes.
III. La Comisión Nacional de Estrategia y Acción
Política Permanente: Sesionará cada tres
meses, sancionará los procedimientos y
convocatorias para la elección de candidatos
que aprueben los Consejos Nacionales y podrá
hacer propuestas de modificación a los
Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
IV. La Comisión Nacional de Prospectiva
Socioeconómica y Política: Verificará y
estudiará las propuestas de candidatos a

FUNCIONES DE LAS COMISIONES DEL
CONSEJO NACIONAL
ARTÍCULO 66.- Las funciones de las
Comisiones serán las siguientes:
I. Comisión Nacional de Procesos Internos.
Sesionará cada tres meses y sancionará los
conflictos que se den entre los integrantes de
los órganos de dirección nacional y estatal. Y
sus resoluciones serán ratificadas por el
Consejo Nacional.
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2. Deberá ser independiente de los órganos
directivos.
3. Los cargos de los miembros de ésta
Comisión son incompatibles con otros
nombramientos.
4. Conocerá y emitirá el correspondiente
dictamen
con
las
sanciones
por
el
incumplimiento a los Documentos Básicos.

puestos de elección popular, los convenios que
se suscriban con otras organizaciones de la
sociedad civil, y modificación a los estatutos,
para elaborar un dictamen y presentarlo ante la
Asamblea Nacional para su aprobación y
sesionará cuando el Consejo Nacional lo
determine.
LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y
JUSTICIA
ARTÍCULO 66 Bis.- La Comisión Nacional de
Honor y Justicia, será un órgano autónomo
sus determinaciones deberán ser acatadas
por todos y cada uno de los afiliados
involucrados en controversias. Se formará
con un Consejero Presidente, un Consejero
Secretario, diez Consejeros designados por
el pleno de la Asamblea Nacional. Durarán
en funciones tres años, quienes no podrán
formar parte de ningún otro órgano directivo
nacional o estatal.
La Comisión Nacional de Honor y Justicia se
encargará de:
1. Impartir justicia, mediar y conciliar en
conflictos entre las personas afiliadas y entre
éstos y los órganos de dirección.

popular, los convenios que se suscriban con
otras organizaciones de la sociedad civil, y
modificación a los estatutos, para elaborar un
dictamen y presentarlo ante la Asamblea
Nacional para su aprobación y sesionará
cuando el Consejo Nacional lo determine.

ARTÍCULO 66.(…)
V. La Comisión Nacional de Honor y Justicia se
encargará de:
1. Impartir justicia, mediar y conciliar en
conflictos entre las personas afiliadas, entre los
órganos de dirección y entre éstos y los
afiliados y.
2. Deberá ser independiente de los órganos
directivos.
3. Los cargos de los miembros de ésta
Comisión son incompatibles con otros
nombramientos;
4. Conocerá y emitirá el correspondiente
dictamen
con
las
sanciones
por
el
incumplimiento a los Documentos Básicos.
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INE/CG112/2017.
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TEXTO REFORMADO
5. Informará al Consejo Nacional de los
dictámenes que emita.
6. Convocar a Asamblea Nacional ordinaria o
extraordinaria cuando no lo haya hecho el
Comité Ejecutivo Nacional a petición del Comité
Nacional de Vigilancia.
7. Entregará reconocimientos, felicitaciones,
diplomas y/o premios a las personas afiliadas,
quienes previa evaluación realizada por esta
Comisión que se hayan hechos acreedores a
éstos, por su desempeño en el ámbito político,
social, cultural y deportivo.
8. Las decisiones se tomarán por votación
directa levantando la mano cada uno de los
Consejeros, teniendo el Consejero Presidente el
voto de calidad en caso de empate.
9. Sesionará una vez al mes.
ARTÍCULO 67- Los consejeros rendirán
protesta estatutaria ante el pleno del Consejo
Nacional, al tomar posesión de su cargo.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
ARTÍCULO 68.- El Comité Ejecutivo Nacional,
tiene a su cargo la representación, dirección y
ejecución política de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO en
todo el país, desarrollando la coordinación y
vinculación para la operación política de los
programas nacionales que apruebe el Consejo
Nacional.
ARTÍCULO 69.- El Comité Ejecutivo Nacional
estará integrado por los Titulares de:
1. Presidencia.
2. Secretaría General.
3. Secretaría de Organización.

TEXTO VIGENTE

5. Informará al Consejo Nacional de los
dictámenes que emita.
6. Convocar a Asamblea Nacional ordinaria o
extraordinaria cuando no lo haya hecho el
Comité Ejecutivo Nacional a petición del Comité
de Vigilancia.
7. Entregará reconocimientos, felicitaciones,
diplomas y/o premios a las personas afiliadas,
quienes previa evaluación realizada por esta
Comisión que se hayan hechos acreedores a
éstos, por su desempeño en el ámbito político,
social, cultural y deportivo.
8. Las decisiones se tomarán por votación
directa levantando la mano cada uno de los
Consejeros, teniendo el Consejero Presidente el
voto de calidad en caso de empate.
9. Sesionará una vez al mes.
ARTÍCULO 67.- Los consejeros rendirán
protesta estatutaria ante el pleno del Consejo
Nacional, al tomar posesión de su cargo.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
ARTÍCULO 68.- El Comité Ejecutivo Nacional,
tiene a su cargo la representación, dirección y
ejecución política de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO en
todo el país, desarrollando la Coordinación y
vinculación para la operación política de los
programas nacionales que apruebe el Consejo
Nacional.
ARTÍCULO 69.- El Comité Ejecutivo Nacional
estará integrado por los Titulares de:
1. Presidencia
2. Secretaria General
3. Secretaria de Organización

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

No presenta cambios.

No presenta cambios.
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16. Secretaria de Atención a la Familia
17. Secretaria de Asuntos Internacionales y de
Seguridad.

12. Secretaria de Fomento al Desarrollo
Sustentable.
13. Secretaria de Asuntos de Movilidad.
14. Secretaria de Inclusión y Atención Social.
15. Secretaria de Atención a Grupos
Vulnerables.

4. Secretaria de Acción Electoral.
10. Secretaria de Asuntos Jurídicos.
5. Secretaria de Gestión Social.
8. Secretaria de Asuntos de la Mujer.
9. Secretaria de Acción Juvenil.
6. Secretaria de Finanzas.
7. Secretaria de Administración.
Además, por los titulares de las siguientes
secretarias, que contaran con un órgano
técnico:
11. Secretaria de Estudios Jurídicos.

TEXTO VIGENTE

12. Secretaría de Estudios Jurídicos y
Anticorrupción.
13. Secretaría de Asuntos de la Hacienda
Pública y Fiscalización.
14. Secretaría de Asuntos de la Función
Pública.
15. Secretaría de Fomento a la Participación
Ciudadana.
16. Secretaría de Fomento al Desarrollo
Sustentable.
17. Secretaría de Asuntos de Movilidad.
18. Secretaría de Equidad e Inclusión Social.
19. Secretaría de Atención a Grupos
Vulnerables.
20. Secretaría de Vinculación con Sectores
Productivos.
21.
Secretaría
de
Vinculación
con
Organizaciones
de
Profesionales
y
Académicos.
22. Secretaría de Atención a la Familia.
23. Secretaría de Asuntos de Seguridad y
Transparencia.
24. Secretaría de Asuntos Internacionales.

4. Secretaría de Asuntos Políticos.
5. Secretaría de Asuntos Electorales.
6. Secretaría de Asuntos Jurídicos.
7. Secretaría de Vinculación Social.
8. Secretaría de Asuntos de la Mujer.
9. Secretaría de Asuntos de la Juventud.
10. Secretaría de Asuntos Financieros.
11. Secretaría de Asuntos Administrativos.
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33. Secretaria Fomento al Bienestar y Cohesión
Social.
ARTÍCULO 70.- El Comité Ejecutivo Nacional
tendrá las siguientes funciones:
a) Vincularse con la ciudadanía, para conocer

30. Secretaria de Promoción y Desarrollo
Regional y Cooperativismo.
31. Secretaria de Estudios Políticos.
32. Secretaria de Documentación y Estadística.

26. Secretaria de fomento Agropecuario,
artesanal y pesquero.
27. Secretaria de Fomento Deportivo.
28. Secretaria de Estudios del Federalismo.
29. Secretaria de los Derechos Humanos.

22. Secretaria de Innovación Ciencia y
Tecnología.
23. Secretaria de Asuntos Legislativos.
24. Secretaria de Enlace con Organismos no
Gubernamentales.
25. Secretaria de Asuntos Metropolitanos.

19. Secretaria de Desarrollo Socioeconómico.
20. Secretaria de Capacitación y Desarrollo
Político.
21. Secretaria de Fomento Artístico y Cultural.

18. Secretaria de Fomento Económico.

TEXTO VIGENTE
25. Secretaría de Estudios Económicos.
26. Secretaría de Fomento Económico.
27. Secretaría de Imagen y Opinión.
28. Secretaría de Estudios Electorales.
29. Secretaría de Asuntos del Comercio
Exterior.
30. Secretaría de Desarrollo Socioeconómico.
31. Secretaría de Capacitación y Desarrollo
Político.
32. Secretaría de Asuntos Artísticos y
Culturales.
33. Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología.
34. Secretaría de Asuntos Legislativos.
35. Secretaría de Enlace con Organismos No
Gubernamentales.
36. Secretaría de Asuntos Metropolitanos e
Infraestructura.
37. Secretaría de Asuntos Agropecuarios,
Artesanales y Pesqueros.
38. Secretaría de Asuntos del Deporte.
39. Secretaría de Estudios del Federalismo.
40. Secretaría de Atención a los Derechos
Humanos.
41. Secretaría de Estudios del Desarrollo
Regional y Cooperativismo.
42. Secretaría de Estudios Políticos.
43. Secretaría de Información, Documentación
y Estadística.
44. Secretaría Fomento al Bienestar y Cohesión
Social.
ARTÍCULO 70.- El Comité Ejecutivo Nacional
tendrá las siguientes funciones:
a) Vincularse con la ciudadanía, para conocer
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h) Nombrara comisión nacional de procesos
Internos.
i) Nombrara comisión Nacional de Acopio y
Financiamiento.
j) Designara la Comisión Nacional de
Estrategia y acción Política Permanente.
k) Nombrara la Comisión Nacional de
prospectiva sociopolítica.

e) Convocará a Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria según sea el caso, a través de su
Presidente y Secretario General.
f) Aprobará la convocatoria de acuerdo a los
procesos de elección de dirigentes y postulación
de candidatos cuando exista un acuerdo de
participación.
g) Nombrará Delegado que suplirá cuando
algún miembro de los consejos consultivos y
comisiones
operativas
estatales
sea
suspendido.

sus demandas y necesidades y proponer
iniciativas y acciones políticas de las personas
afiliadas.
b) Se deroga.

sus demandas y necesidades, Proponer
iniciativas y acciones políticas de las personas
afiliadas.
b) Será el representante nacional de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
c) Propondrá el representante nacional de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
d) Designara al Comité de Vigilancia Nacional.

ARTÍCULO 70 Bis.- Los afiliados integrantes
de los Órganos de Gobierno, así como los de
las diferentes comisiones y comités,

h) Propondrá a los integrantes de las
Comisiones Nacionales de Procesos Internos,
Acopio y Financiamiento, Estrategia y Acción
Política Permanente y de Prospectiva
Socioeconómica y Política.

c) Propondrá al representante nacional de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
d) Propondrá a los integrantes del Comité
Nacional de Vigilancia.
e) Convocará a Asamblea Nacional Ordinaria o
Extraordinaria según sea el caso, a través de su
Presidente y Secretario General.
f) Aprobará la convocatoria de acuerdo a los
procesos de elección de dirigentes y postulación
de candidatos cuando exista un Acuerdo de
Participación.
g) Nombrará Delegado que suplirá cuando
algún miembro de los Consejos Estatales sea
suspendido.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE
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ARTÍCULO 71.- El Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, con 5
días naturales de anticipación, señalando el

TEXTO VIGENTE
incluyendo a los asistente a las Asambleas y
Consejos Nacionales y Estatales durarán en
funciones 3 años.
ARTÍCULO 70 Ter.- Las elecciones del
Comité Ejecutivo Nacional y de los Órganos
de Gobierno, de las nacionales y estatales,
de las Comisiones y de las personas que los
integran, serán cada tres años y se
desarrollarán conforme lo disponga el
reglamento que apruebe dentro de la
convocatoria
la
asamblea
nacional
extraordinaria, sujetándose la elección a los
siguientes dos métodos; que serán
aprobados por la asamblea nacional
ordinaria:
a) Votación a mano alzada, por los
delegados efectivos acreditados a la
Asamblea Nacional Ordinaria Electiva y/o a
las
Asambleas
Estatales
Ordinarias
Electivas.
b) Por lo menos el 10% del total de los
afiliados, mediante jornada electoral, con
urnas y boletas de votación, que serán
sometidas al escrutinio y cómputo al final de
la jornada electiva, que iniciara a las 8:00
horas y concluirá a las 20:00 horas del día
señalado para la elección. Se deberán aplicar
los mismos porcentajes y reglas en las
elecciones de los estados.
ARTÍCULO 71.- El Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, con 5
días naturales de anticipación, de manera

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.
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En cumplimiento.

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
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f) Expedirá y firmará los nombramientos de los
titulares de las Secretarías, Comités Directivos
Estatales,
Órganos
y
Departamentos

ordinaria y con 24 horas para la sesión
extraordinaria, señalando el lugar, la hora, el
día, la orden del día y el quórum, firmada por
quienes están autorizados a convocar, se
levantará constancia por el Secretario
General, especificando la fecha en que se
publicó y se retiró de los estrados y de la página
de Internet de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
Se
declarará quórum legal con la asistencia del
50% más uno de sus integrantes en sesión
ordinaria y extraordinaria. Sus acuerdos
serán tomados por mayoría simple. Los
asuntos que tratarán serán los indicados en
el orden del día y que no contravengan a los
conferidos a otros órganos de gobierno en
estos Estatutos.
b) Emitirá junto con el Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional la convocatoria para
las Asambleas Nacionales Ordinarias o
Extraordinarias según sea el caso.
c) Deberá cumplir y hacer cumplir las
resoluciones de la Asamblea Nacional y del
Consejo Nacional.
d) Analizará y decidirá sobre las cuestiones
políticas y de organización de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
e) Designará Apoderados legales de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.

lugar, la hora, el día, la orden del día y el
quórum, firmada por quienes están autorizados
a convocar, se publicará en los estrados de la
sede nacional y de las estatales especificando
la fecha en que se publicó y se retiró de los
estrados y en la página de Internet de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, o por correo electrónico.

b) Emitirá junto con el Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional la convocatoria para
las Asambleas Nacionales Ordinaria o
Extraordinaria según sea el caso.
c) Deberá cumplir y hacer cumplir las
resoluciones de la Asamblea Nacional y del
Consejo Nacional.
d) Analizará y decidirá sobre las cuestiones
políticas y de organización de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
e) Designará. El representante nacional de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
f) Expedirá y firmará los nombramientos de los
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Administrativos que acuerde el Comité Ejecutivo
Nacional.

titulares de las Secretarias, Coordinaciones,
Delegaciones
estatales,
regionales
y
municipales,
Consejos
Consultivos,
Comisiones
Operativas,
Órganos
y
Departamentos Administrativos que acuerde el
Comité Ejecutivo Nacional.
g) Ejecutará las sanciones que emita la
Comisión Nacional de Honor y Justicia cuando
el sancionado no haya interpuesto recurso
alguno contra el dictamen.
h) Presentará al Consejo Nacional el programa
anual de trabajo de su Presidencia.
i) Rendirá ante el Consejo Nacional informe
Anual de actividades con un apartado sobre el
origen y aplicación de los recursos financieros
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.
j) Suscribirá acuerdos de participación con
algún Partido Político Nacional, previa
aprobación del Consejo Nacional.
k) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional,
es el encargado de Presentar ante el Instituto
Nacional Electoral el informe de origen y destino
de recursos y en ausencia lo presentará el
Secretario de Finanzas.
l) Representar a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO ante
personas físicas y morales, ante toda clase de
tribunales, autoridades e instituciones, con
todas las facultades de Apoderado General con
poder Notarial para pleitos y cobranzas, para
actos de administración y dominio, incluyendo
facultades especiales, que, conforme a la ley,
requieran cláusula especial, con la única
h) Presentará al Consejo Nacional el programa
anual de trabajo de su Presidencia.
i) Rendirá ante el Consejo Nacional Informe
Anual de actividades con un apartado sobre el
origen y aplicación de los recursos financieros
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.
j) Suscribirá Acuerdos de Participación con
algún Partido Político Nacional, previa
aprobación del Consejo Nacional.
k) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional,
es el encargado de Presentar ante el Instituto
Nacional Electoral el informe de origen y destino
de recursos y en ausencia lo presentará el
Secretario de Asuntos Financieros.
l) Representar a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO ante
personas físicas y morales, ante toda clase de
tribunales, autoridades e
instituciones, con
todas las facultades de Apoderado General con
poder Notarial para pleitos y cobranzas, para
actos de administración y dominio, incluyendo
facultades especiales, que, conforme a la ley,
requieran cláusula especial, con la única

g) Ejecutará las sanciones que emita la
Comisión Nacional de Honor y Justicia, cuando
éstas hayan quedado firmes.
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limitación de que, para enajenar o gravar
inmuebles para la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO requerirá
acuerdo expreso del Comité Ejecutivo Nacional,
pudiendo sustituir el mandato, todo o en parte.
Podrá otorgar mandatos especiales y revocar
los que se hubiesen otorgado y determinar las
sustituciones teniendo facultades para celebrar
convenios y firmar títulos y Obligaciones de
crédito, en los términos del artículo 9° de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Créditos.
m) Delegar las atribuciones que estime
convenientes a los demás integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional.
n) Se deroga.

limitación de que, para enajenar o gravar
inmuebles para la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO. Requerirá
acuerdo expreso del Comité Ejecutivo Nacional,
pudiendo sustituir el mandato, todo o en parte.
Podrá otorgar mandatos especiales y revocar
los que se hubiesen otorgado y determinar las
sustituciones teniendo facultades para celebrar
convenios y firmar títulos y Obligaciones de
crédito, en los términos del artículo 9° de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Créditos.
m) Delegar las atribuciones que estime
convenientes a los demás integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional.
n) El Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional cubrirá el período de su encargo
por tres años.
ARTÍCULO 72.- Las atribuciones del Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional serán las
siguientes:
a) Suplirá en sus ausencias temporales al
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Firmará junto con el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional la convocatoria para las
Asambleas que se celebran de acuerdo a los
presentes Estatutos.
c) Coadyuvará con el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional en la coordinación,
programación y evaluación de las actividades de
las dependencias del Comité Ejecutivo
Nacional.
d) Elaborará el Plan Anual de Operación Política
que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
someterá al pleno del Consejo Nacional.
ARTÍCULO 72.- Las atribuciones del Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional serán las
siguientes:
a) Suplirá en sus ausencias temporales al
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Firmará junto con el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional la convocatoria para las
Asambleas que se celebran de acuerdo a los
presentes Estatutos.
c) Coadyuvará con el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional en la coordinación,
programación y evaluación de las actividades de
las dependencias del Comité Ejecutivo
Nacional.
d) Elaborará el Plan Anual de Operación Política
y nombrará su órgano técnico de
coordinación regional, que el Presidente del

TEXTO REFORMADO
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de autoorganización.

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“CONFÍO EN MÉXICO”

ANEXO CUATRO

273

e) Comunicará a quien corresponda los
acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y del
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
f) Vigilará que se turnen a los Secretarios los
asuntos que sean de su competencia y vigilará
su cumplimiento.
g)
Suscribirá
con
el
Presidente
los
nombramientos de los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional.
h) El Secretario del Comité Ejecutivo
Nacional cubrirá el período de su encargo
por tres años.
ARTÍCULO 73.- Las atribuciones de las
Secretarias del Comité Ejecutivo Nacional
tendrán
enfoque
de
dirección
política,
normatividad, coordinación y vinculación para la
operación, seguimiento y evaluación, en los
términos de estos Estatutos.
ARTÍCULO 74.- El Secretario de Organización
tendrá las siguientes atribuciones:
a. Promoverá, supervisará y coordinará la
adecuada integración y funcionamiento de los
órganos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b. Administrará y controlará el Registro de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
c. Formulará y promoverá los programas
nacionales de afiliación individual de militantes.
d. Suplirá al Secretario General del Comité
Ejecutivo
Nacional
en
sus
ausencias
temporales.

TEXTO VIGENTE

ARTÍCULO 73.- Las atribuciones de las
Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional
tendrán
enfoque
de
dirección
política,
normatividad, coordinación y vinculación para la
operación, seguimiento y evaluación, en los
términos de estos Estatutos.
ARTÍCULO 74.- La Secretaría de Organización
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Promoverá, supervisará y coordinará la
adecuada integración y funcionamiento de los
órganos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Administrará y controlará el Registro de
afiliados a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
c) Formulará y promoverá los programas
nacionales de afiliación individual.
d) Suplirá al Secretario General del Comité
Ejecutivo
Nacional
en
sus
ausencias
temporales.

Comité Ejecutivo Nacional someterá al pleno del
Consejo Nacional.
e) Comunicará a quien corresponda los
acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y del
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
f) Vigilará que se turnen a las Secretarías los
asuntos que sean de su competencia y vigilará
su cumplimiento.
g)
Suscribirá
con
el
Presidente
los
nombramientos de los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional.
h) Se deroga.
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d) Asesorar en materia electoral a los
candidatos y/o candidatas de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
que, mediante acuerdos de participación,

ARTÍCULO 75.- El Secretario de Acción
Electoral tendrá las siguientes atribuciones:
a) Participará en la planeación, organización,
supervisión y evaluación de las campañas de
empadronamiento en todo el país.
b) Propondrá proyectos de nuevas leyes
electorales o reformas a las vigentes, tanto en el
ámbito federal como en las entidades
federativas.
c) Cuando se hayan hecho acuerdos de
participación con algún Partido Político
participará en el registro de los candidatos y/o
candidatas a cargos de elección popular ante
los organismos electorales competentes, en los
plazos y términos previstos por la ley.

e. El Secretario de Organización cubrirá el
período de su encargo por tres años.

TEXTO VIGENTE

ARTÍCULO 74 Bis.- Las atribuciones de la
Secretaría de Asuntos Políticos son:
a) Elaborará un plan de trabajo que
determine las directrices de la Secretaría.
b) Fomentará las relaciones institucionales
con los diferentes órganos de gobierno.
c) Organizará mesas temáticas con distintas
organizaciones políticas.
d) Coordinará las relaciones con los
diferentes actores políticos.
e) Promoverá la participación política entre
las Agrupaciones Políticas.
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Asuntos
Electorales tendrá las siguientes atribuciones:
a) Participará en la planeación, organización,
supervisión y evaluación de las campañas de
empadronamiento en todo el país.
b) Propondrá proyectos de nuevas leyes
electorales o reformas a las vigentes, tanto en el
ámbito federal como en las entidades
federativas.
c) Cuando se hayan hecho Acuerdos de
Participación con algún Partido Político
participará en el registro de los candidatos y/o
candidatas a cargos de elección popular ante
los organismos electorales competentes, en los
plazos y términos previstos por la ley electoral
vigente.
d) Asesorar en materia electoral a los
candidatos y/o candidatas de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
que, mediante Acuerdos de Participación,

e) Se deroga.
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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compitan en una campaña electoral, así como a
dirigentes y representantes de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.

compitan en una campaña electoral, así como a
dirigentes
y
representantes.
De
la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
e) Dar seguimiento y evaluar estrategias,
directrices y acciones de campaña en los
acuerdos de participación que se hayan
acordado con algún partido político.
f) El Secretario Acción Electoral cubrirá el
período de su encargo por tres años.
ARTÍCULO 76.- El Secretario de Gestión
Social tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular programas estratégicos, integrar de
acuerdo a las necesidades nacionales y
estatales el Programa Nacional de Gestión
Social para incluirlo en el Programa Anual de
Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Coordinar con los Consejos Consultivos y
Comisiones Operativas Estatales, el desarrollo
del Programa Nacional de Gestión Social y
evaluar sus resultados.
c) Gestionar ante instituciones gubernamentales
la atención a las demandas de la población,
buscando solucionar los problemas colectivos,
de personas con discapacidad, personas
adultas mayores, jóvenes, mujeres y los
sectores más vulnerables de la sociedad.
d) Implementar mecanismos de apoyo jurídico
social permanente.
e) Apoyar a los representantes populares de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO en la gestión ante las autoridades
competentes, de las demandas de las
comunidades y de sus representados.
c) Gestionar ante instituciones gubernamentales
la atención a las demandas de la población,
buscando solucionar los problemas colectivos,
de personas con discapacidad, personas
adultas mayores, jóvenes, mujeres y los
sectores más vulnerables de la sociedad.
d) Implementar mecanismos de apoyo jurídico
social permanente.
e) Apoyar a los representantes populares de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO en la gestión ante las autoridades
competentes, de las demandas de las
comunidades y de sus representados.

ARTÍCULO 76.- A la Secretaría de Vinculación
Social tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular programas estratégicos, integrar de
acuerdo a las necesidades nacionales y
estatales el Programa Nacional de Vinculación
Social para incluirlo en el Programa Anual de
Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Coordinar con los Comités Directivos
Estatales, el desarrollo del Programa Nacional
de Vinculación Social y evaluar sus resultados.

e) Dar seguimiento y evaluar estrategias,
directrices y acciones de campaña en los
Acuerdos de Participación que se hayan
acordado con algún Partido Político.
f) Se deroga.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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f) Estructurar programas tendientes a mejorar la
calidad de vida de los grupos sociales
marginados.
g) Se deroga.

f) Estructurar programas tendientes a mejorar la
calidad de vida de los grupos sociales
marginados.
g) El Secretario de Gestión Social cubrirá el
período de su encargo por tres años.
ARTÍCULO 77.- Al Secretario de Finanzas le
corresponde:
a) Administrar, controlar y reguardar los
recursos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Implementar acciones para el financiamiento
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.
c) Presentar ante el Consejo Nacional el informe
anual de actividades, con los estados
financieros correspondientes.
d) Promover la representación jurídica de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO para los actos relativos al ámbito
de su competencia.
e) Llevar a cabo la administración de los
recursos financieros de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
f) Elaborar la información contable y financiera.
g) Presentar informes mensuales Al Comité
Ejecutivo Nacional de ingresos y egresos.
h) El Secretario de Finanzas cubrirá el
período de su encargo por tres años.
ARTÍCULO 78.- Al Secretario de Administración
le corresponde:
a) Administrar, controlar y resguardar el
patrimonio de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Establecer, desarrollar, administrar, controlar
ARTÍCULO 78.- A la Secretaría de Asuntos
Administrativos le corresponde:
a) Administrar, controlar y resguardar el
patrimonio de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Establecer, desarrollar, administrar y

ARTÍCULO 77.- A la Secretaría de Asuntos
Financieros le corresponde:
a) Administrar, controlar y resguardar los
recursos de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
b) Implementar acciones para el financiamiento
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.
c) Presentar ante el Consejo Nacional el informe
anual de actividades, con los estados
financieros correspondientes.
d) Promover la representación jurídica de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO para los actos relativos al ámbito
de su competencia.
e) Llevar a cabo la administración de los
recursos financieros de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
f) Elaborar la información contable y financiera.
g) Presentar informes mensuales al Comité
Ejecutivo Nacional de ingresos y egresos.
h) Se deroga.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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ARTÍCULO 79.- A la Secretaría de Asuntos de
la Mujer le corresponde:
a) Vigilar que se respete las cuotas de género
de mujeres en los procesos electorales y en los
órganos de dirección.
b) Buscar programas de apoyo para mujeres
sobre las que se haya ejercido cualquier tipo de
violencia.
c) Promover becas para que las mujeres se
puedan capacitar y puedan generarse un
ingreso digno para el apoyo de la economía
familiar.
d) Proponer reformas que permitan a la mujer
desempeñarse como madre, profesionista,
técnica, trabajadora y que a la vez siga siendo
la transmisora de los valores en la familia.
e) Y todas las demás que pudieran realizarse de
acuerdo a los presentes Estatutos y que derivan
de la Declaración de Principios y Programa de

controlar el registro patrimonial de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
c) Presentar al Consejo Nacional el informe
anual de actividades.
d) Llevar a cabo la administración de recursos
humanos y materiales del Comité Ejecutivo
Nacional.
e) Celebrar junto con el Secretario de Asuntos
Financieros los contratos con proveedores,
prestadores de servicios, para el funcionamiento
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO.
f) Se deroga.

el registro patrimonial de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.

c) Presentar al Consejo Nacional el informe
anual de actividades.
d) Llevar a cabo la administración de recursos
humanos y materiales del Comité Ejecutivo
Nacional.
e) Celebrar junto con el Secretario de Finanzas,
los contratos con proveedores, prestadores de
servicios, para el funcionamiento de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
f) El Secretario de Administración cubrirá el
período de su encargo por tres años.
ARTÍCULO 79.- A la Secretaria de Asuntos de
la Mujer le corresponde:
a) Vigilar que se respete las cuotas de género
de mujeres en los procesos electorales y en los
órganos de dirección.
b) Buscar programas de apoyo para mujeres
sobre las que se haya ejercido cualquier tipo de
violencia.
c) Promover becas para que las mujeres se
puedan capacitar y puedan generarse un
ingreso digno para el apoyo de la economía
familiar.
d) Proponer reformas que permitan a la mujer
desempeñarse como madre, profesionista,
técnica, trabajadora y que a la vez siga siendo
la transmisora de los valores en la familia.
e) Y todas las demás que pudieran realizarse de
acuerdo a los presentes Estatutos y que derivan
de la Declaración de Principios y Programa de

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE
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Acción de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
f) La Secretaria de Asuntos de la Mujer
cubrirá el período de su encargo por tres
años.
ARTÍCULO 80.- Al Secretario de Acción Juvenil
le corresponde:
a) Promover la participación de los jóvenes en la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
b) Integrar a los jóvenes a las actividades
políticas, de proselitismo, educativas, sociales,
culturales, deportivas y todas aquellas que
puedan ser motivo de interés para los jóvenes,
buscando su desarrollo integral dentro de la
sociedad.
c) Y todas las demás que pudieran realizar de
acuerdo a los presentes Estatutos.
d) El Secretario de Acción Juvenil cubrirá el
período de su encargo por tres años.
ARTÍCULO 81.- Al Secretario de Asuntos
Jurídicos le corresponde:
a) Defender los intereses de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
ante terceros en juicios del fuero común y
federal.
b) Nombrar un representante legal, quien se
encargará de dar cumplimiento a todos los
acuerdos que emita el Instituto Nacional
Electoral sobre la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO asimismo
dirimir las Controversias en contra de
resoluciones del propio Instituto Nacional
Electoral.

TEXTO VIGENTE
POLÍTICA

ARTÍCULO 81.- A la Secretaría de Asuntos
Jurídicos le corresponde:
a) Defender los intereses de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
ante terceros en juicios del fuero común y
federal.
b) Se encargará de dar cumplimiento a todos los
acuerdos que emita el Instituto Nacional
Electoral sobre la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO asimismo
dirimir las controversias en contra de
resoluciones del propio Instituto Nacional
Electoral.

ARTÍCULO 80.- A la Secretaría de Asuntos de
la Juventud le corresponde:
a) Promover la participación de los jóvenes en la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
b) Integrar a los jóvenes a las actividades
políticas, de proselitismo, educativas, sociales,
culturales, deportivas y todas aquellas que
puedan ser motivo de interés para los jóvenes,
buscando su desarrollo integral dentro de la
sociedad.
c) Y todas las demás que pudieran realizar de
acuerdo a los presentes Estatutos.
d) Se deroga.

Acción de la AGRUPACIÓN
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
f) Se deroga.

TEXTO REFORMADO
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En ejercicio de su libertad
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ARTÍCULO 81 Bis.- A la Secretaría de
Estudios Jurídicos y Anticorrupción le
corresponde:
a) Estudiar y analizar las leyes y
Reglamentos que cuiden los intereses de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO ante terceros en juicios del fuero
común y federal.
b) Se encargará de dar cumplimiento a todos
los acuerdos en materia de anticorrupción
que emita el Instituto Nacional Electoral

c) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
le otorgará poder para representar a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO y podrá auxiliarse de los abogados
que crea conveniente y sean suficientes para
cumplir sus funciones, las facultades que se le
otorgarán serán para pleitos y cobranzas,
actos de administración laboral y actos de
administración para asistir a la agrupación
ante autoridades administrativas tanto
federales, estatales y municipales, teniendo
facultad expresa para sustituir estas
facultades a otro u otros abogados pero solo
para pleitos y cobranzas y actos de
administración laboral.
d) Vigilará la integración de los Órganos de
Dirección de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
e) Y todas las demás que le confiera el Consejo
Nacional y que sean aplicables de acuerdo con
los Estatutos.
f) Se deroga.

c) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
le otorgará amplio poder para representar a la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO y podrá auxiliarse de los abogados
que crea conveniente y sean suficientes para
cumplir sus funciones a los cuales también se
les otorgará poder general para pleitos y
cobranzas.

d) Vigilará la integración de los Órganos de
Dirección de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
e) Y todas las demás que le confiera el Consejo
Nacional y que sean aplicables de acuerdo con
los Estatutos.
f) El Secretario de Asuntos Jurídicos cubrirá
el período de su encargo por tres años.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.
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TEXTO VIGENTE
sobre la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO vigilando en todo
momento que se cumpla con la ley y que no
se incurra en actos de corrupción.
c) El Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional le podrá otorgar poder para
representar a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO y podrá
auxiliarse de los abogados que crea
conveniente y sean suficientes para cumplir
sus funciones, las facultades que se le
otorgarán serán para pleitos y cobranzas,
actos de administración laboral y actos de
administración para asistir a la agrupación
ante autoridades administrativas tanto
federales, estatales y municipales, teniendo
facultad expresa para sustituir estas
facultades a otro u otros abogados pero solo
para pleitos y cobranzas y actos de
administración laboral.
d) Y todas las demás que le confiera el
Consejo Nacional y que sean aplicables de
acuerdo con los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Ter.- A la Secretaría de
Asuntos de la Hacienda Pública y
Fiscalización le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades,
colaborar en la elaboración, planeación,
diseño y programas anuales del presupuesto
de la Agrupación Política y presentar informe
de los asuntos a su cargo.

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.
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En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE
c) Llevar estricto control de los gastos de la
Agrupación y coadyuvar con el Presidente
en el informe anual ante la Unidad de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
d) Guardar sigilo y secreto de los asuntos
tratados en comité y señalados como
reservados.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quater.- A la Secretaría de
Asuntos de la Función Pública le
corresponde:
a) Asistir a las asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Recibir, analizar y discutir, los asuntos
que le turne la Asamblea Nacional.
c) Enviar su informe anual de actividades.
d) Participar en todas las actividades
relacionadas con el ramo de su actividad, en
el ámbito nacional, respetando siempre el
principio de equidad e igualdad y los
Derechos Humanos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quinter.- A la Secretaría de
Fomento a la Participación Ciudadana le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Participación Ciudadana.
d) Proponer programas de acción tendientes

TEXTO REFORMADO
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TEXTO VIGENTE
a promover la Participación Ciudadana.
ARTÍCULO 81 Sexies.- A la Secretaría de
Asuntos de Movilidad le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Movilidad.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover mejoras en la movilidad.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Septies.- A la Secretaría de
Fomento al Desarrollo Sustentable le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Desarrollo Sustentable.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover el Desarrollo Sustentable
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Octies.- A la Secretaría de
Equidad e Inclusión Social le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE
con la Equidad e Inclusión Social.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Equidad e Inclusión Social.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Nonies.- A la Secretaría de
Atención
a
Grupos
Vulnerables
le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Atención a Grupos Vulnerables.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Atención a Grupos
Vulnerables.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Decies.- A la Secretaría de
Vinculación con Sectores Productivos le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con
la
Vinculación
con
Sectores
Productivos.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Vinculación con Sectores
Productivos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Undecies.- A la Secretaría de

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE
Vinculación
con
Organizaciones
de
Profesionales y Académicos le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Vinculación con Organizaciones de
Profesionales y Académicos.
d) Proponer programas de acción tendientes
a
promover
la
Vinculación
con
Organizaciones
de
Profesionales
y
Académicos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Duodecies.- A la Secretaría de
Atención a la Familia le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Atención a la Familia.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Atención a la Familia.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Terdecies.- A la Secretaría de
Asuntos de Seguridad y Transparencia le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Seguridad y Transparencia.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Seguridad y Transparencia.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quaterdecies.- A la Secretaría
de Asuntos Internacionales le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos de
Competencia Internacional.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover asuntos de Competencia
Internacional.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quindecies.- A la Secretaría de
Estudios Económicos le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Estudios Económicos.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover Estudios Económicos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Sexdecies.- A la Secretaría de
Fomento Económico le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG112/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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TEXTO VIGENTE
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades, y
presentar informe de los asuntos a su Cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con el Fomento Económico.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover el Fomento Económico.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Septendecies.- A la Secretaría
de Imagen y Opinión le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Imagen y Opinión.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Imagen y Opinión.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Octodecies.- A la Secretaría de
Estudios Electorales le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Estudios Electorales.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover Estudios Electorales.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Novodecies.- A la Secretaría

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG112/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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TEXTO VIGENTE
de Asuntos del Comercio Exterior le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
Comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con el Comercio Exterior.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover el Comercio Exterior.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Vicies.- A la Secretaría de
Desarrollo Socioeconómico le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con el Desarrollo Socioeconómico.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover el Desarrollo Socioeconómico.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Unvicies.- A la Secretaría de
Capacitación y Desarrollo Político le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la Capacitación y Desarrollo Político.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG112/2017.

MOTIVACIÓN

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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TEXTO VIGENTE

ARTÍCULO 81 Tervicies.- A la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Innovación, Ciencia y Tecnología.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Innovación, Ciencia y
Tecnología.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quatervicies.- A la Secretaría

d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la Capacitación y Desarrollo
Político.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Duovicies.- A la Secretaría de
Asuntos
Artísticos
y
Culturales
le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades, y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos de
competencia de eventos Artísticos y
Culturales.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover eventos Artísticos y Culturales.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG112/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.
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TEXTO VIGENTE
de Asuntos Legislativos le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su Cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con la competencia Legislativa.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover eventos de competencia
Legislativa.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quinvicies.- A la Secretaría de
Enlace
con
Organismos
No
Gubernamentales le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Organismos No Gubernamentales.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la participación con Organismos
No Gubernamentales.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Sexvicies.- A la Secretaría de
Asuntos Metropolitanos e Infraestructura le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG112/2017.

MOTIVACIÓN

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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TEXTO VIGENTE
c) Analizar y resolver asuntos de
competencia de carácter Metropolitano y de
Infraestructura.
d) Proponer programas de acción, tendientes
a promover los asuntos Metropolitanos y de
Infraestructura.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Septevicies.- A la Secretaría
de Asuntos Agropecuarios, Artesanales y
Pesqueros le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos de
competencia Agropecuaria, Artesanal y
Pesquera.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la participación Agropecuaria,
Artesanal y Pesquera.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Octovicies.- A la Secretaría de
Asuntos del Deporte le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con el Deporte.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la participación del Deporte.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 81 Novoviecies.- A la Secretaría
de
Estudios
del
Federalismo
le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Estudios del Federalismo.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la participación y Estudios del
Federalismo.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Untercies .- A la Secretaría de
Atención a los Derechos Humanos le
corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Derechos Humanos.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover los Derechos Humanos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Duotercies.- A la Secretaría de
Estudios
del
Desarrollo
Regional
y
Cooperativismo le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG112/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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TEXTO VIGENTE
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con el Desarrollo Regional y Cooperativismo.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover Estudios del Desarrollo Regional
y Cooperativismo.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Tertercies.- A la Secretaría de
Estudios Políticos le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con Estudios Políticos.
d) Proponer programas de acción tendientes
a promover la participación de Estudios
Políticos.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
ARTÍCULO 81 Quatertercies.- A la Secretaría
de
Información,
Documentación
y
Estadística le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Custodiar y resguardar los documentos de
la Agrupación Política Nacional.
d) Proponer programas de acción tendientes
al seguimiento de los asuntos y proyectos
de la agrupación.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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COMITÉ DE VIGILANCIA
ARTICULO 82.- Se integra por un Presidente y
un Secretario que lo serán los del Comité
Ejecutivo Nacional y 7 vocales, sesionara cada
mes en forma ordinaria y las veces que sean
necesarias en sesión extraordinaria, sus
funciones serán:

TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 81 Quintatercies.- A la Secretaría
de Fomento al Bienestar y Cohesión Social
le corresponde:
a) Asistir a todas las Asambleas y Consejos
Nacionales, así como a las sesiones de
comité y de su órgano técnico.
b) Elaborar su plan anual de actividades y
Presentar informe de los asuntos a su cargo.
c) Analizar y resolver asuntos relacionados
con fomentar el bienestar y la cohesión
social.
e) Los demás que le señalen los Estatutos.
COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 82.- Se integra por un Presidente y
un Secretario que lo serán los del Comité
Ejecutivo Nacional y 14 vocales, electos por la
Asamblea Nacional, previa propuesta del
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Sesionarán las veces que sean necesarias,
convocando a sesión ordinaria su Presidente
con al menos 3 días de anticipación y de
manera extraordinaria hasta con veinticuatro
horas previas a la celebración de dichas
sesiones. La convocatoria será mediante
estrados y/o Página en Internet de su
agrupación y/o por correo electrónico a los
interesados para acudir a ella. La
convocatoria contendrá fecha, lugar y hora
de celebración así como la orden del día con
los asuntos que tratarán en la sesión que no
se contrapongan con las conferidas a otro
órgano de dirección. Para quedar legalmente
instalada deberán asistir la mitad más uno
de sus integrantes, sus acuerdos serán

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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c) Integrar los consejos consultivos de las
delegaciones estatales.
d) Integrar las comisiones operativas de las
delegaciones estatales.
e) Determinar y vincular las funciones de las
diferentes comisiones a las secretarias del
Comité Ejecutivo nacional y proponer su
reglamento interno.
f) Instalar la Junta Nacional de Planeación
Evaluación y Control, a propuesta del
presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y
crear su reglamento.
g) Podrá determinar y establecer medidas
precautorias temporales o provisionales, en
asuntos de Honor y Justicia en tanto no los
sancione La Asamblea Nacional.

b) Integrar los órganos de gobierno y
comisiones que en el futuro resulten necesarias
y convenientes para el desarrollo de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.

a) Auxiliar al Comité Ejecutivo Nacional.

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.

d) Determinar y vincular las funciones de las
diferentes Comisiones a las Secretarías del
Comité Ejecutivo Nacional y proponer su
reglamento interno.
e) Derogado.

Se deroga

f) Elaborará el Código de Ética que deberá de
ser respetado por los afiliados, previa su

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

votados por mayoría simple y sus funciones
serán:
a) Auxiliar al Comité Ejecutivo Nacional y
cumplir las actividades y funciones que se
desprenden del Estatuto de CONFÍO en
MÉXICO.
b) Integrar los órganos de gobierno y
comisiones,
secciones
y
delegaciones
municipales que en el futuro resulten
necesarias y convenientes para el desarrollo de
la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO y someterlos a la
Ratificación del Consejo Nacionales y estatal
según el caso. Y diseñar los reglamentos
para su operación y funcionamiento en
coordinación con los órganos técnicos.
c) Proponer los Consejos Estatales.

TEXTO REFORMADO

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

MOTIVACIÓN
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ARTICULO 83.- El Comité de Vigilancia
tendrá un término de 90 días después de
aprobados los estatutos para Instalar la
Junta Nacional de Planeación Evaluación y
Control, de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO. Y los
consejos y comisiones que resulten
necesarios para el auxilio del trabajo de las
delegaciones estatales.
ARTÍCULO 84.- Las diferentes Secretarías
sesionarán una vez cada tres meses con el
Presidente y con el Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional, para exponer lo
que compete a su ámbito de acción, al inicio
de cada año se programarán las fechas en
que cada Secretaria sesionará con los
titulares del Comité Ejecutivo Nacional y se
les informará de dicho calendario a través de
la página de Internet de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ASAMBLEA ESTATAL
ARTÍCULO 85.- La Asamblea Estatal tendrá la
misma estructura que la nacional, por lo que
la Asamblea Estatal será el órgano
deliberativo, rector y representativo de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO en la entidad federativa en la que
tenga representatividad.

TEXTO VIGENTE

ASAMBLEA ESTATAL
ARTÍCULO 85.- La Asamblea Estatal será el
órgano deliberativo, rector y representativo de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO en la entidad federativa que le
corresponda y sus determinaciones serán
acatadas por todos los afiliados estatales de
su influencia. Ninguna determinación que

ARTÍCULO 84.- Se deroga.

aprobación por el Consejo Nacional.
g) Participar con voz y voto en las
Asambleas
Estatales,
mediante
el
representante que envíen a cada entidad
federativa donde tenga representación la
Agrupación.
ARTÍCULO 83.- Se deroga.

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

MOTIVACIÓN
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3. Tres Vocales que elija el pleno de la
Asamblea.
4. Tres Escrutadores y/o escrutadoras que
elija el pleno de la Asamblea.
5. Un Secretario de Actas que será elegido en el

ARTÍCULO 86.- Para el debido funcionamiento
de la Asamblea Estatal sus trabajos estarán
coordinados por una mesa directiva con los
siguientes cargos:
1. Un Presidente, que será el Delegado del
Comité Estatal.
2. Un Secretario General, que lo será el
Secretario General del Comité Estatal.

5. Los afiliados y afiliadas de la entidad
federativa de que se trate.

Su estructura se integra por:
1. El Comité Estatal en Pleno.
2. Consejo Estatal en Pleno.
3. El Consejo Consultivo
4. La Comisión Operativa

TEXTO VIGENTE
apruebe en una asamblea Estatal, que se
contraponga a las resoluciones tomadas en
una Asamblea Nacional o por el Consejo
Nacional o por el Comité Ejecutivo Nacional,
tendrán valor ni aplicación, por lo que en ese
particular la Comisión Nacional de Honor y
Justicia emitirá el acuerdo correspondiente.
Se integra por:
1. El Comité Directivo Estatal en Pleno.
2. Consejo Estatal en Pleno.
3. Se deroga.
4. El representante que nombre el Comité
Ejecutivo Nacional.
5. Un afiliado por cada 100 de los registrados
en Padrón de la Agrupación en la entidad
federativa que corresponda. En aquellas
entidades en la cuales haya menos de 100
afiliados será el 10% del total.
Los integrantes mencionados serán los que
tendrán derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 86.- Para el debido funcionamiento
de la Asamblea Estatal sus trabajos estarán
coordinados por una mesa directiva con los
siguientes cargos:
1. Un Presidente, que será el del Comité
Directivo Estatal.
2. Un Secretario General, que lo será el
Secretario General del Comité Directivo
Estatal.
3. Un Vocal que elija el pleno de la Asamblea
Estatal.
4. Un Escrutador que elija el pleno de la
Asamblea Estatal.
5. Un Secretario de Actas que será elegido en el

TEXTO REFORMADO
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COMITÉ ESTATAL
ARTÍCULO 88.- El Comité Estatal, tiene a su
cargo la representación y dirección política de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO en todo el Estado, desarrollando la
coordinación y vinculación para la operación
política de los programas estatales que apruebe

A estas Asambleas acudirán todas las
personas afiliadas, y registradas en la sede
estatal de que se trate, quienes tendrán
derecho a voz y voto. Y sus acuerdos y
resoluciones serán obligatorios para todas las
personas afiliadas en el estado previa
ratificación del Comité Ejecutivo Nacional al
cual tendrán obligación de rendir cuenta.

ARTÍCULO 87.- La Asamblea Estatal Ordinaria
o extraordinaria se celebrarán y seguirán las
mismas reglas de la Asamblea Nacional previa
convocatoria que emitan y signen el Delegado y
Secretario del Comité Estatal. Conjuntamente
con el Presidente y Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.

pleno de la Asamblea.

TEXTO VIGENTE

ARTÍCULO 87 BIS.- Las facultades de la
Asamblea Estatal serán similares a las de la
Asamblea Nacional dentro del ámbito
territorial de su competencia.
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
ARTÍCULO 88.- El Comité Directivo Estatal,
tiene a su cargo la representación y dirección
política de la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO en todo el
estado, desarrollando la coordinación y
vinculación para la operación política de los

pleno de la Asamblea Estatal.
6. El representante del Comité Ejecutivo
Nacional, quien invariablemente tendrá que
firmar el Acta de la Asamblea Estatal para la
validez de la misma y de los acuerdos ahí
tomados.
ARTÍCULO 87.- Las Asambleas Estatales
Ordinarias o extraordinarias se celebrarán y
seguirán las mismas reglas de la Asamblea
Nacional previa convocatoria que emitan y
signen el Presidente y Secretario del Comité
Directivo Estatal. Conjuntamente con el
Presidente y Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
A estas Asambleas deberán acudir los
mencionados en el artículo 85 de estos
Estatutos, los cuales tendrán derecho a voz y
voto. Los acuerdos y resoluciones tomados en
asamblea serán obligatorios para todos los
afiliados en el estado.

TEXTO REFORMADO
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En cumplimiento.

En cumplimiento.
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ARTÍCULO 90.- El Comité Estatal tendrá entre
sus funciones:
a) Vincularse con la ciudadanía, para conocer
sus demandas y necesidades.
b) Proponer iniciativas y acciones políticas de
las personas afiliadas.
c) Será el representante Estatal de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
d) Propondrá reformas a los Documentos
Básicos.
e) Aprobará la convocatoria de acuerdo a los
procesos de elección de dirigentes y
postulación de candidatos cuando exista un
acuerdo de participación. Y la Someterá a su
Ratificación por el Comité Ejecutivo Nacional
f) Designar a los delegados que asistirán a la
Asamblea Nacional.
ARTÍCULO 91.- El Delegado Presidente del

ARTÍCULO 89.- El Comité Estatal estará
integrado por:
1. Un Delegado Presidente.
2. Un Secretario General.
3. Un Secretario de Organización.
4. Un Secretario de Acción Electoral.
5. Un Secretario de Gestión Social.
6. Un Secretario de Finanzas.
7. Un Secretario de Administración.
8. Una Secretaria de Asuntos de la Mujer.
9. Un Secretario de Acción Juvenil.
10. Un Secretario de Asuntos Jurídicos.

el Consejo Nacional.

TEXTO VIGENTE

f) Proponer a los afiliados que asistirán a la
Asamblea Nacional.
ARTÍCULO 91.- El Presidente del Comité

programas estatales que apruebe el Consejo
Nacional.
ARTÍCULO 89.- El Comité Directivo Estatal
estará integrado por:
1. Un Presidente Estatal.
2. Un Secretario General Estatal.
3. Un Secretario de Organización Estatal.
4. Un Secretario de Acción Electoral Estatal.
5. Un Secretario de Gestión Social Estatal.
6. Un Secretario de Finanzas Estatal.
7. Un Secretario de Administración Estatal.
8. Una Secretaria de Asuntos de la Mujer
Estatal.
9. Un Secretario de Acción Juvenil Estatal.
10. Un Secretario de Asuntos Jurídicos Estatal.
ARTÍCULO 90.- El Comité Directivo Estatal
tendrá entre sus funciones:
a) Vincularse con la ciudadanía, para conocer
sus demandas y necesidades.
b) Proponer iniciativas y acciones políticas de
las personas afiliadas.
c) Será el representante Estatal de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO.
d) Propondrá reformas a los Documentos
Básicos.
e) Aprobará la convocatoria de acuerdo a los
procesos de elección de su dirigencia local y
someterá a su Ratificación al Comité Ejecutivo
Nacional.
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Directivo Estatal tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Convocará al Comité Directivo Estatal, con 5
días naturales de anticipación, señalando el
lugar donde se llevará a cabo, el pleno, fecha y
hora, el orden del día, quórum legal, deberá
contener el nombre y cargo de quienes están
autorizados a convocar, se publicará en los
estrados de las sedes estatales especificando la
fecha en que se publica y se retira de los
estrados y/o en la página de Internet de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, y/o por correo electrónico a los
afiliados
que
lo
hayan
proporcionado,
presidiendo sus sesiones y ejecutando sus
acuerdos. Siendo quórum legal para sesionar
cuando menos el 35% más uno del total de los
integrantes del Comité Directivo Estatal y sus
resoluciones serán aprobadas por mayoría
simple. Los asuntos a tratar serán aquellos
señalados
en
la
convocatoria
correspondiente y que no se contrapongan
con los conferidos a otro órgano de
dirección.
b) Emitirá junto con el Secretario General
Estatal la convocatoria para las Asambleas
Estatales Ordinarias o Extraordinaria según sea
el caso.
c) Deberá cumplir y hacer cumplir todas las
resoluciones que sean aprobadas en las
Asambleas Nacionales y las resoluciones que
emitan los órganos de gobierno nacionales
así como las resoluciones de la Asamblea
Estatal y del Consejo Estatal.

Comité
Estatal
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
a) Convocará al Comité Estatal, con 5 días
naturales de anticipación, señalando el lugar
donde se llevará a cabo, el pleno del Comité,
fecha y hora, el orden del día, quórum legal,
deberá contener el nombre y cargo de quienes
están autorizados a convocar, se publicará en
los estrados de la sedes estatales especificando
la fecha en que se publica y se retira de los
estrados y en la página de Internet de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, y por correo electrónico a los
afiliados
secretarios
que
lo
hayan
proporcionado, presidiendo sus sesiones y
ejecutando sus acuerdos. Siendo quórum legal
para Sesionar el 50% más uno del total de los
integrantes del Comité Estatal y sus
resoluciones serán aprobadas por mayoría
simple.

c) Deberá cumplir y hacer cumplir las
resoluciones de la Asamblea Estatal y del
Consejo Estatal.

b) Emitirá junto con el Secretario General la
convocatoria para las Asambleas Estatales
Ordinaria o Extraordinaria según sea el caso.
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j) Representará a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, en el
estado ante personas físicas y morales, ante

h) Presentará al Consejo Estatal el programa
anual de trabajo de su Presidencia.
i) Rendirá ante el Consejo Estatal informe
semestral de actividades con un apartado sobre
el origen y aplicación de los recursos financieros
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, en el estado.
Se deroga

d) Deberá aplicar las sanciones de acuerdo al
dictamen emitido por la Comisión Nacional de
Honor y Justicia y cuando se hubiere
interpuesto recurso de inconformidad hasta que
se resuelva éste.
e) Analizará y decidirá sobre las cuestiones
políticas y de organización de la Agrupación en
el estado.
f)
Creará
Delegaciones,
Órganos
y
Departamentos Administrativos para el debido
funcionamiento del Comité Directivo Estatal,
previa la aprobación del Comité Ejecutivo
Nacional, conforme al reglamento que se
diseñará para cada caso específico por
quienes están facultados para ello.
g) Expedirá y firmará los nombramientos de los
y las titulares de las Secretarías, Delegaciones,
Órganos y Departamentos Administrativos, que
acuerde el Comité Directivo Estatal.

d) Deberá aplicar las sanciones de acuerdo al
dictamen emitido por la Comisión Nacional de
Honor y Justicia y cuando se hubiere
interpuesto recurso de inconformidad hasta que
se resuelva éste.
e) Analizará y decidirá sobre las cuestiones
políticas y de organización de la Agrupación en
el Estado.
f) Designará a los Secretarios del Comité
Estatal y creará Secretarias, Coordinaciones,
Delegaciones, Órganos y Departamentos
Administrativos, dando cuenta al Comité
Ejecutivo Nacional.

g) Expedirá y firmará los nombramientos de los
y
las
titulares
de
las
Secretarías,
Coordinaciones, Delegaciones, Órganos y
Departamentos Administrativos, así como,
Comisiones que acuerde el Comité Estatal.
h) Presentará al Consejo Estatal el programa
anual de trabajo de su Presidencia.
i) Rendirá ante el Consejo Estatal informe
semestral de actividades con un apartado sobre
el origen y aplicación de los recursos financieros
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, en el Estado.
j) Suscribirá acuerdos de participación con
algún Partido Político local con el visto
bueno y acuerdo de la Junta Nacional de
Planeación Evaluación y Control.
k) Representará a la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, en el Estado
ante personas físicas y morales, ante toda clase

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE
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de autoorganización.

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“CONFÍO EN MÉXICO”

ANEXO CUATRO

301
ARTÍCULO 92.- Las atribuciones del Secretario
General del Comité Directivo Estatal, serán las
siguientes:
a) Suplirá en sus ausencias temporales al
Presidente del Comité Directivo Estatal.
b) Firmará junto con el Presidente del Comité
Directivo Estatal la convocatoria para las
Asambleas que se celebran de acuerdo al
presente Estatuto.
c) Coadyuvará con el Presidente en la
coordinación, programación y evaluación de las
actividades de las dependencias del Comité
Directivo Estatal.
d) Elaborará el Plan Anual de Operación Política
que el Presidente del Comité Directivo Estatal
someterá al pleno del Consejo Estatal.

toda clase de tribunales, autoridades e
instituciones, con todas las facultades de
Apoderado que le otorgue mediante poder
notarial el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional con mandatos especiales, teniendo
facultades para celebrar convenios y firmar
títulos y obligaciones de crédito, en los términos
del artículo 9° de la Ley General de Títulos y
Operaciones
de
Crédito
con
firma
mancomunada del Secretario de Asuntos
Financieros del Comité Ejecutivo Nacional.
k) Delegar las atribuciones que estime
convenientes a los demás integrantes del
Comité Directivo Estatal dentro de sus
funciones.
l) Se deroga.

de tribunales, autoridades e instituciones, con
todas las facultades de Apoderado que le
otorgue mediante poder notarial el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional con mandatos
especiales, teniendo facultades para celebrar
convenios y firmar títulos y obligaciones de
crédito, en los términos del artículo 9° de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.

l) Delegar las atribuciones que estime
convenientes a los demás integrantes del
Comité
Estatal.
m) El Delegado Presidente del Comité Estatal
ejercerá sus funciones por un período tres
años.
ARTÍCULO 92.- Las atribuciones del Secretario
General del Comité Estatal, serán las
siguientes:
a) Suplirá en sus ausencias temporales al
Delegado Presidente del Comité Estatal.
b) Firmará junto con el Delegado Presidente del
Comité Estatal la convocatoria para las
Asambleas que se celebran de acuerdo a los
presentes Estatutos.
c) Coadyuvará con el Delegado Presidente en
la coordinación, programación y evaluación de
las actividades de las dependencias del Comité
Estatal.
d) Elaborará el Plan Anual de Operación Política
que el Delegado Presidente del Comité Estatal
someterá al pleno del Consejo Estatal.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“CONFÍO EN MÉXICO”

ANEXO CUATRO

302

a) Sus funciones serán similares a las del
Comité Ejecutivo Nacional, y se tienen por
reproducidas en obvio de repeticiones.
b) Se ajustarán en cuanto a su competencia al
territorio del estado que les corresponda.
c) Durarán en funciones tres años.
CONSEJO ESTATAL.
ARTÍCULO 94.- El Consejo Estatal es el órgano
deliberativo
de
Dirección
Colegiada,
permanente, subordinado a la Asamblea
Estatal, es un instrumento que promueve la
unidad de acción de la Agrupación Política
Nacional, ajeno a intereses de grupos e
individuos.
ARTÍCULO 95.- El Consejo Estatal se integrará

ARTÍCULO 93.- Las atribuciones de las
Secretarías del Comité Directivo Estatal
tendrán
enfoque
de
dirección
política,
normatividad, coordinación y vinculación para la
operación, seguimiento y evaluación, en los
términos del Estatuto y serán:
a) Sus funciones similares a las del Comité
Ejecutivo Nacional, y se tienen por reproducidas
en obvio de repeticiones.
b) Se ajustarán en cuanto a su competencia al
territorio del estado que les corresponda.
c) Se deroga.
EL CONSEJO ESTATAL
ARTÍCULO 94.- El Consejo Estatal es el órgano
deliberativo
de
Dirección
Colegiada,
permanente, subordinado a la Asamblea
Estatal, es un instrumento que promueve la
unidad de acción de la Agrupación Política
Nacional, ajeno a intereses de grupos e
individuos.
ARTÍCULO 95.- El Consejo Estatal se integrará:

e) Comunicará a quien corresponda los
acuerdos del Comité Directivo Estatal y del
Presidente del Comité Directivo Estatal.
f) Vigilará que se turnen a los Secretarios del
Comité Directivo Estatal los asuntos que sean
de su competencia, y se dé el seguimiento y
cumplimiento a los mismos.
g) Suscribirá con el Presidente del Comité
Directivo Estatal los nombramientos de las
Secretarías que integran el Comité Directivo
Estatal.
h) Se deroga.

e) Comunicará a quien corresponda los
acuerdos del Comité Estatal y del Delegado
Presidente del Comité Estatal.
f) Vigilará que se turnen a los Secretarios del
Comité Estatal los asuntos que sean de su
competencia, y se dé el seguimiento y
cumplimiento a los mismos.
g) Suscribirá con el Delegado Presidente del
Comité Estatal los nombramientos de las
Secretarías que integran el Comité Estatal.

h) El Secretario del Comité Estatal ejercerá
sus funciones por un período de tres años.
ARTÍCULO 93.- Las atribuciones de las
Secretarías del Comité Estatal tendrán enfoque
de dirección política, normatividad, coordinación
y vinculación para la operación, seguimiento y
evaluación, en los términos de estos Estatutos.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.
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con:
a) El Consejero Presidente, Consejero
Secretario que son el Presidente y el
Secretario General del Comité Estatal.
b) Los Consejeros Expresidentes del Comité
Estatal.
c) Cinco Consejeros Estatales por cada una
de las Comisiones que conforman el
Consejo Estatal.
ARTÍCULO 96.- El Consejo Estatal estará
integrado por una Mesa Directiva:
a) Un Consejero Presidente que será el
Presidente del Comité Estatal.
b) Un Consejero Secretario que será el
Secretario General del Comité Estatal y quien
suplirá al Presidente del Comité Estatal en sus
ausencias.
c) Cinco Consejeros Estatales por cada una de
las Comisiones que integran el Consejo
Estatal, serán designados por el pleno del
Consejo Estatal, así como la designación del
Consejero
Presidente,
del
Consejero
Secretario de cada una de las Comisiones.
d) Un Consejero Secretario Técnico del
Consejo, quien suplirá al Consejero Secretario
en sus ausencias y que será elegido entren los
miembros del pleno.
e) Los integrantes del Consejo Estatal y las
Comisiones estarán en funciones por tres
años.

TEXTO VIGENTE

d) Un Consejero Secretario Técnico del
Consejo, quien suplirá al Consejero Secretario
en sus ausencias y que será elegido entre los
miembros del pleno.
e)

ARTÍCULO 96.- El Consejo Estatal estará
integrado por una Mesa Directiva:
a) Un Consejero Presidente que será el
Presidente del Comité Directivo Estatal.
b) Un Consejero Secretario que será el
Secretario General del Comité Directivo Estatal
y quien suplirá al Presidente del Comité
Directivo Estatal en sus ausencias.
c)
Cinco
Consejeros
Estatales,
serán
designados por el pleno del Consejo Estatal.

b) Los Consejeros Ex presidentes del Comité
Directivo Estatal.
c) El representante del Comité Nacional de
Vigilancia.

a) Por el Comité Directivo Estatal.

TEXTO REFORMADO
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j) Designar al Consejero Estatal que deberá

h) Aprobar el proyecto presupuestal que
presente
la
Comisión
de
Acopio
y
Financiamiento y el programa anual de trabajo
que les presente el Presidente del Comité
Estatal.
i) Aprobar el informe anual de actividades del
Comité Estatal, incluyendo un apartado sobre el
origen y aplicación de los recursos financieros
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO en el Estado.

e) Proponer estrategias y tácticas para buscar
solución a los problemas estatales.
f) Analizar las demandas de la población y emitir
los acuerdos que les corresponda según el
tema.
g) Autorizar al Comité Directivo Estatal a emitir
la convocatoria para la Asamblea Estatal
Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo a los
Estatutos.
h) Aprobar el proyecto presupuestal que
presente la Comisión Nacional de Acopio y
Financiamiento y el programa anual de trabajo
que les presente el Presidente del Comité
Directivo Estatal.
i) Aprobar el informe anual de actividades del
Comité Directivo Estatal, incluyendo un
apartado sobre el origen y aplicación de los
recursos financieros de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO en
el estado.
j) Designar al Consejero Estatal que deberá

d) Se deroga.

Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO,
en el ámbito territorial que le corresponda.
b) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de
la Asamblea Estatal.
c) Se deroga.

Documentos Básicos de la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.

b) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de
la Asamblea Estatal.
c) Aprobar planes y programas para las
elecciones constitucionales en su localidad.
d) Aprobar los acuerdos de participación con
partidos
políticos
con
las
que
la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, participe en las elecciones
locales y hacerlas del conocimiento de las
autoridades Electorales del Estado.
e) Proponer estrategias y tácticas para buscar
solución a los problemas estatales.
f) Analizar las demandas de la población y emitir
los acuerdos que les corresponda según el
tema.
g) Autorizar al Comité Estatal a emitir la
convocatoria para la Asamblea Estatal Ordinaria
de acuerdo a los Estatutos.
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a) Rendir ante el pleno el informe anual.
b) Presidirá con el Consejero Presidente las
sesiones tanto públicas como privadas del
Consejo Estatal.
c) Convocará y signará con el Consejero
Presidente,
las
sesiones
ordinarias
y

entregar el informe contable a la Secretaría de
Asuntos Financieros del Comité Ejecutivo
Nacional, para integrar el legajo de declaración
anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y al propio Instituto Nacional Electoral.
k) Se deroga.

entregar el informe contable a la Secretaría de
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, para
integrar el legajo de declaración anual ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al
propio Instituto Nacional Electoral.
k) Resolver los recursos de inconformidad
en contra de la resolución emitida por la
Comisión Estatal de Honor y Justicia, que se
presenten ante este Consejo y con ellos dar
cuenta al Presidente del Comité Estatal.
ARTÍCULO 98.- El Consejero Presidente del
Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades:
a) Presidirá las sesiones tanto públicas como
privadas del Consejo Estatal.
b) Convocará a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Estatal, así como a
las sesiones de las Comisiones.
c) Distribuir a las comisiones los asuntos
que sean de su competencia.
d) Presidir la Comisión de Estrategia y
acción Política Permanente.
e) Rendir ante el pleno informe anual de
actividades.
f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 99.- El Consejero Secretario del
Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades:
e) Rendir ante el pleno informe anual de
actividades.
f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 99.- El Consejero Secretario del
Consejo Estatal tendrá las
siguientes
facultades:
a) Rendir ante el pleno el informe anual.
b) Presidirá con el Consejero Presidente las
sesiones tanto públicas como privadas del
Consejo Estatal.
c) Convocará y signará con
el
Consejero
Presidente,
las
sesiones
ordinarias
y

d) Se deroga.

c) Se deroga.

ARTÍCULO 98.- El Consejero Presidente del
Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades:
a) Presidirá las sesiones tanto públicas como
privadas del Consejo Estatal.
b) Convocará a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Estatal.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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a) Coadyuvar con el Presidente y el Secretario
General del Comité Estatal en la organización y

extraordinarias del Consejo Estatal, así como a
las sesiones de las Comisiones.
d) Vigilar la distribución de los asuntos a las
comisiones que sean de su competencia.
e) Presidir con el Consejero Presidente la
Comisión de estrategia y acción Política
Permanente.
f) Rendir junto al Consejero Presidente el
informe anual ante el Pleno.
g) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 100.- Los Consejeros expresidentes
tendrá las siguientes facultades:
a) Deberán estar presentes en las sesiones
tanto públicas como privadas del Consejo
Estatal.
b) Emitirán su voto directo levantando la mano,
cuando se tomen acuerdos que sean necesario
someterlo a votación.
c) Participarán en una o más comisiones y
harán sus aportaciones directamente en la
comisión o comisiones en que intervengan.
d) Participarán en la Comisión de Estrategia
y acción Política Permanente.
e) Rendir ante la comisión o comisiones en
que participen informes mensuales de
actividades.
f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 101.- El Consejero Secretario
Técnico tendrá las siguientes facultades:

TEXTO VIGENTE

f) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.
ARTÍCULO 101.- El Consejero Secretario
Técnico del Consejo Estatal tendrá las
siguientes facultades:
a) Coadyuvar con los Consejeros Presidente y
Secretario General del Consejo Estatal en la

e) Se deroga.

d) Se deroga.

ARTÍCULO 100.- Los Consejeros Expresidentes
tendrá las siguientes facultades:
a) Deberán estar presentes en las sesiones
tanto públicas como privadas del Consejo
Estatal.
b) Emitirán su voto directo levantando la mano,
cuando se tomen acuerdos que sean
necesarios someterlos a votación.
c) Se deroga.

f) Rendir junto al Consejero Presidente el
informe anual ante el pleno.
g) Todas las demás facultades que señalen los
Estatutos.

e) Se deroga.

d) Se deroga.

extraordinarias del Consejo Estatal.
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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ARTÍCULO 103.- El Consejo Estatal se reunirá
en forma pública cuando previa convocatoria
sesione en pleno y en forma privada cuando
realice
sesiones
con
las
diversas
comisiones.
ARTÍCULO 104.- La convocatoria para sesionar
en pleno, en forma pública la emitirá y signará el
Consejero Presidente y el Consejero Secretario,
sesionará cada 12 meses, se podrá convocar a
sesión de pleno extraordinario las veces que se
considere necesario.

organización y trabajo que le correspondan.
b) Apoyar en la organización de las sesiones
plenarias del Consejo Estatal.

trabajo que corresponden a esta Secretaria.
b) Apoyar la organización de las sesiones
plenarias y de las comisiones del Consejo
Estatal.
c) Vigilar la aplicación del presupuesto para el
funcionamiento del Consejo Estatal.
d) Administrará y controlará el registro Estatal
de Consejeros.
e) Los demás que le confieran los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 102.- Las Comisiones del Consejo
Estatal serán similares en nombre y número de
miembros, así como en las facultades de las
que integran al Consejo Nacional.

ARTÍCULO 104.- La convocatoria para sesionar
en pleno, en forma pública la emitirá y signará el
Consejero Presidente y el Consejero Secretario,
y por lo menos deberá llevarse a cabo una
Sesión Plenaria Pública Estatal cada 12
meses; lo anterior sin desmerecer la facultad

c) Vigilar la aplicación del presupuesto para el
funcionamiento del Consejo Estatal.
d) Administrará y controlará el Registro Estatal
de Consejeros.
e) Las demás que le confieran los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 102.- El Consejo Estatal será similar
a la integración del Consejo Nacional en
cuanto, funciones y al número de integrantes.
En este caso no se integran las comisiones.
Los municipios que se incorporen a la
agrupación serán conocidos como capítulos
y cada capítulo acordará con el Presidente
Estatal las actividades propias de ese
municipio; el Presidente Estatal en su
informe dará cuenta al Comité Ejecutivo
Nacional de los acuerdos sostenidos con los
municipios que se vayan adhiriendo a la
agrupación.
ARTÍCULO 103.- El Consejo Estatal se reunirá
en forma pública, cuando previa convocatoria,
sesione en pleno.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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CAPITULO SEXTO
LAS SANCIONES
ARTÍCULO 107.- Las Comisiones Nacionales y
Estatales, de Honor y Justicia se erigen en

ARTÍCULO 106.- La integración de las
Comisiones del Consejo y sus funciones Serán
las mismas que se integran para el Consejo
Nacional y funcionaran en los mismos términos
estatutarios y su aplicación será solo en el
territorio de su competencia.

ARTICULO 105.- Serán aplicables Las bases,
los términos, y requisitos legales de los
Consejos Nacionales para las sesiones de pleno
de los Consejos Estatales.

TEXTO VIGENTE
para convocar a sesión de pleno extraordinario
las veces que se considere necesario.
ARTÍCULO 105.- Serán aplicables las bases,
los términos, y requisitos legales de los
Consejos Nacionales para las sesiones de pleno
de los Consejos Estatales, incluyendo las
electivas.
ARTÍCULO 106.- La integración del Consejo
Estatal y sus funciones serán las mismas que
se integran para el Consejo Nacional y
funcionarán en los mismos términos estatutarios
y su aplicación será solo en el territorio de su
competencia.
CAPÍTULOS MUNICIPALES
ARTICULO
106
Bis.
Los
Capítulos
Municipales
tienen
a
su
cargo
la
representación y dirección política de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO en la demarcación territorial de
sus municipios en coordinación con el
estado al que pertenezca su territorio,
desarrollando la coordinación y vinculación
para la operación política de los programas
municipales que apruebe el Consejo
Nacional.
ARTICULO
106
Ter.Los
capítulos
municipales se integrarán con lo aplicable y
dispuesto para los Comités Directivos
Estatales y sus atribuciones serán análogas
aplicables en el municipio.
CAPÍTULO SEXTO
LAS SANCIONES
ARTÍCULO 107.- La Comisión Nacional, de
Honor y Justicia se erige en sección instructora.

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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ARTÍCULO 110.- Por medio de citatorio se le
hará saber al afiliado denunciado o
denunciados que cuentan con un término de 15
días naturales, para comparecer ante la
Comisión Nacional de Honor y Justicia,
presentando la contestación por escrito con
excepciones,
defensas
y
las
pruebas

El tipo de sanciones corresponderá a la
gravedad de los actos imputables, por sus
acciones
o
consecuencias
y
daños
ocasionados, las cuales podrán ser:
1. Amonestación privada.
2. Amonestación pública.
3. Suspensión temporal de derechos del
afiliado.
4. Separación del cargo que este
desempeñando el afiliado en la AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
por un tiempo a determinarse.
5. Expulsión.
ARTÍCULO 108.- La imposición de sanciones
deberá estar debidamente fundada y motivada,
para su debida individualización de acuerdo a la
gravedad de la falta se tomarán en cuenta los
antecedentes del inculpado y si es o no
reincidente.
ARTÍCULO 109.- La Comisión Nacional de
Honor y Justicia actuará previa denuncia por
escrito en contra de quien incumpla con lo
establecido en los Documentos Básicos de esta
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, al escrito de denuncia se deberá
acompañar las pruebas que acrediten la falta.

secciones instructoras. El tipo de sanciones
corresponderá a la gravedad de los actos
imputables, por sus consecuencias y daños
ocasionados, las cuales podrán ser:
1. Amonestación privada.
2. Amonestación pública.
3. Suspensión temporal de derechos del
militante.
4. Inhabilitación temporal para desempeñar
cargos en la AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.

5. Expulsión.
ARTÍCULO 108.- La imposición de sanciones
deberá estar debidamente fundada y motivada,
para su debida individualización de acuerdo a la
gravedad de la falta se tomarán en cuenta los
antecedentes del inculpado y si es o no
reincidente.
ARTÍCULO 109.- Las Comisiones Nacional o
Estatal, de Honor y Justicia actuarán previa
denuncia por escrito en contra de quien
incumpla con lo establecido en los Documentos
Básicos de esta AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO, al escrito de
denuncia se deberá acompañar las pruebas que
acrediten la falta.
ARTICULO 110.- Por medio de citatorio se le
hará saber al presunto denunciado o
denunciados que cuentan con un término de 15
días naturales, para comparecer ante la
Comisión de Honor y Justicia correspondiente,
presentando la contestación por escrito con
excepciones y defensas y las pruebas

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG112/2017.

INE/CG112/2017.
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En cumplimiento.
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ARTÍCULO 113.- En contra del dictamen que
emita la Comisión Nacional o Estatal de Honor
y Justicia procederá el recurso de inconformidad
ante el Consejo Nacional o Estatal, dentro de
los 10 días hábiles siguientes a que se notificó
dicho dictamen.
ARTÍCULO 114.- El Consejo Nacional o Estatal
contará con un plazo de 30 días para modificar,
revocar o confirmar el dictamen recurrido. La
resolución que emita éste órgano será definitiva
e inapelable.

ARTÍCULO 114.- El Consejo Nacional contará
con un plazo máximo de 30 días para modificar,
revocar o confirmar el dictamen recurrido. La
resolución que emita éste órgano será definitiva
e inapelable. Durante el tiempo que dure el

relacionadas con la acusación, si el denunciado
no acude salvo causa justificada, perderá su
derecho a defenderse y quedará sujeto al
dictamen que emita la Comisión Nacional
Honor y Justicia.
ARTÍCULO 111.- En el citatorio con el que se le
notifique al afiliado se señalará en forma clara y
precisa los hechos que se le imputan, para que
éste cuente con los elementos necesarios para
su defensa. En todos los casos la Comisión
Nacional de Honor y Justicia tendrá derecho
de atraer toda investigación
y en
consecuencia emitir la resolución, una vez
agotado el procedimiento en los términos
consagrados en el Estatuto.
ARTÍCULO 112.- La Comisión Nacional de
Honor y Justicia contará con 30 días naturales a
partir de que se hayan desahogado todas y
cada una de las pruebas ofrecidas por ambas
partes, para emitir su dictamen que pondrá a
disposición del Comité Ejecutivo Nacional o
Comité Directivo Estatal para la ejecución de la
resolución emitida.
ARTÍCULO 113.- En contra del dictamen que
emita la Comisión Nacional de Honor y Justicia
procederá el recurso de inconformidad ante el
Consejo Nacional, dentro de los 10 días hábiles
siguientes al que se notificó dicho dictamen.

relacionadas con la acusación, si el denunciado
no acude salvo causa justificada, perderá su
derecho a defenderse y quedará sujeto al
dictamen que emita la Comisión de Honor y
Justicia competente.
ARTÍCULO 111.- En el citatorio con el que se le
notifique al denunciado se señalará en forma
clara y precisa los hechos que se le imputan,
para que éste cuente con los elementos
necesarios para su defensa.

ARTÍCULO 112.- La Comisión de Honor y
Justicia contará con 30 días naturales a partir de
que se hayan desahogado todas y cada una de
las pruebas ofrecidas por ambas partes, para
emitir su dictamen que pondrá a disposición del
Comité Ejecutivo Nacional o Comité Estatal para
la ejecución de la resolución emitida.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Estos Estatutos
entrarán en vigor cuando el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral apruebe su
registro como AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.

CAPÍTULO SÉPTIMO.
DE LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO.
ARTÍCULO 115.- En caso de que la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, perdiera su registro por
incumplimiento a la normatividad o decisión de
las personas afiliadas, se sujetará a los
Acuerdos emitidos por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en cuanto a la
disposición de los bienes, derechos, disolución y
liquidación de ésta.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobado el registro
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y en el supuesto
que ordene cambios a los documentos
básicos, por única ocasión estos podrán ser
hechos por el Comité Ejecutivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional.

TEXTO VIGENTE
proceso del recurso de inconformidad, el
afiliado actor de la medida, deberá de acatar
la resolución de la Comisión Nacional de
Honor y Justicia, en otras palabras mientras
no se determine la procedencia de
modificación o cambio, la resolución
impugnada tendrá vigencia.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN
POLÍTICA NACIONAL CONFÍO EN MÉXICO
ARTÍCULO 115.- En caso de que la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO, perdiera su registro por
incumplimiento a la normatividad o decisión de
las personas afiliadas, se sujetará a los
Acuerdos emitidos por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en cuanto a la
disposición de los bienes, derechos, disolución y
liquidación de ésta.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobadas las
observaciones y modificaciones del Estatuto
de la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
CONFÍO EN MÉXICO, por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de ordenarse
cambios a los mismos, por única ocasión, estos
podrán ser hechos por el Comité Ejecutivo
Nacional de la Agrupación Política Nacional.
CONFIO EN MEXICO.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Estos Estatutos
fueron aprobados y reformados en asamblea
extraordinaria de fecha 15 de julio del año
2017. Y entrarán en vigor una vez que cause
estado la resolucion favorable que emita el

TEXTO REFORMADO
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No presenta cambios.
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ARTÍCULO TERCERO. - Los presentes
Estatutos fueron Propuestos por el Comité
Ejecutivo Nacional y aprobados por las y los
afiliados en la Asamblea Nacional Ordinaria
celebrada en fecha 29 de febrero de 2016 y
entrarán en vigor cuando el Consejo General
del
Instituto Nacional Electoral apruebe los
mismos.

TEXTO VIGENTE
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
ARTÍCULO TERCERO.- las funciones de los
órganos técnicos serán las siguientes;
1.- Coadyuvar con los titulares de las
Secretarías a las cuales les corresponda su
jurisdicción,
2.- Diseñar los programas y lineamientos
para llevar a cabo las políticas que regirán la
Agrupación tanto al interior de la agrupación
como fuera de ella.
3.- Coordinarse en forma horizontal entre
cada uno de los órganos técnicos y prestar
el apoyo cuando este se les solicite.
4.- Preparar las actas y los informes al titular
de la Secretaría para que este rinda cuentas
ante el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de la
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL CONFÍO
EN MÉXICO
5.- Programar y diseñar el calendario anual
de actividades, que incluya las sesiones que
deban tener las Secretarías de su
adscripción,
tanto
ordinarias
como
extraordinarias.
6.- Elaborar los reglamentos para el buen
funcionamiento de las coordinaciones,
direcciones y órganos de gobierno. Así
como el reglamento para las elecciones del
Comité Ejecutivo Nacional aplicable también
para las Estatales.
7.- Las demás que les corresponden de
acuerdo a este Estatuto.
El órgano técnico de cada Secretaría estará
integrado por su Titular y al menos tres
personas más que auxiliarán al Titular en las

TEXTO REFORMADO

INE/CG112/2017
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En cumplimiento.
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ARTICULO CUARTO. - En la redacción y
elaboración de los estatutos se emplea
siempre en masculino “los” y se omite “las”,
refiriéndose al género masculino solo para la
redacción, ello no implica de ninguna
manera que se excluya al género femenino
de las actuaciones y convenios que en el
futuro se lleguen a dar en el actuar de la
agrupación ya que siempre se considerara
para todos los efectos la inclusión y equidad
de género.
ARTÍCULO QUINTO. - las siguientes
secretarias, que contaran con un órgano
técnico y que se enlistan, se Integran por su
Secretario titular y este tendrá 90 días
después de la aprobación del estatuto para
proponer su programa y funciones, así como
los integrantes del órgano técnico:
Secretaria de Estudios Jurídicos.
Secretaria de Fomento al Desarrollo
Sustentable.
Secretaria de Asuntos de Movilidad.
Secretaria de Inclusión y Atención Social.
Secretaria
de
Atención
a
Grupos
Vulnerables.
Secretaria de Atención a la Familia.
Secretaria de Asuntos Internacionales y de
Seguridad.
Secretaria de Fomento Económico.
Secretaria de Desarrollo Socioeconómico.
Secretaria de Capacitación y Desarrollo
Político.
Secretaria de Fomento Artístico y Cultural.

TEXTO VIGENTE
labores que desempeñe cada Secretaría.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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Secretaria
de
Innovación
Ciencia
y
Tecnología.
Secretaria de Asuntos Legislativos.
Secretaria de Enlace con Organismos no
Gubernamentales.
Secretaria de Asuntos Metropolitanos.
Secretaria
de
fomento
Agropecuario,
artesanal y pesquero.
Secretaria de Fomento Deportivo.
Secretaria de Estudios del Federalismo.
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ANEXO CUATRO

INE/CG632/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA “MISIÓN ESPERANZA”,
EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG115/2017

ANTECEDENTES

I.

El treinta de enero de dos mil diecisiete, ante la Dirección de Partidos
Políticos y Financiamiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la asociación denominada “Misión Esperanza”, presentó
su solicitud para obtener registro como Agrupación Política Nacional.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
mediante Resolución INE/CG115/2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, otorgó a la asociación denominada “Misión Esperanza”
registro como Agrupación Política Nacional, en los términos siguientes:
“R E S O L U C I Ó N
PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación Política
Nacional,

a la

asociación denominada

"Misión

Esperanza", bajo

la

denominación "Misión Esperanza" en los términos de los considerandos de
esta Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 22,
párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP.
SEGUNDO. Comuníquese a la Agrupación Política Nacional “Misión
Esperanza”, que deberá realizar las reformas a sus Documentos Básicos a fin
de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de
“EL INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando vigésimo
séptimo de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de
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dos mil diecisiete. Las modificaciones deberán hacerse del conocimiento de
este Consejo General en el término establecido por el artículo 4, del
Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones
Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de
Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes
ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, para que, previa resolución
de procedencia sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO. Se apercibe a la Agrupación Política Nacional denominada
"Misión Esperanza", que en caso de no cumplir en sus términos con lo
señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el
Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del
registro como Agrupación Política Nacional, previa audiencia en la que la
interesada será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el
artículo 22, párrafo 9, incisos e) y f), de la LGPP en relación con el artículo 48,
párrafo 1, inciso j) de la LGIPE.
(…)”

III.

El veinticinco y veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación
Política Nacional “Misión Esperanza” celebró su Primer Congreso
Comunitario Nacional en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en la cual,
entre otras cosas, se aprobaron diversas reformas a sus documentos
básicos, en cumplimiento a lo ordenado, por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en la Resolución INE/CG115/2017.

IV.

El treinta y uno agosto del año en curso, la C. Marisela Villa Ruiz en su
carácter de Representante Legal de la Agrupación Política Nacional “Misión
Esperanza”, dio aviso a esta Dirección Ejecutiva de las modificaciones
realizadas.

V.

En alcance a la documentación presentada, mediante escritos de trece de
septiembre, cuatro y veintitrés de octubre, así como veintiuno de noviembre
de dos mil diecisiete, la Representante Legal de la agrupación “Misión
Esperanza” remitió diversa documentación relativa a la modificación de sus
Documentos Básicos.

316

VI.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente con la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional denominada
“Misión Esperanza”, a efecto de realizar el análisis del cumplimiento a lo
determinado en la Resolución precisada en el Antecedente II, de la presente
Resolución.

VII. En sesión extraordinaria privada efectuada el veintiuno de diciembre de dos
mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones a
los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Misión
Esperanza”, en cumplimiento a la Resolución INE/CG115/2017.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las Agrupaciones Políticas Nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.
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3.

Que el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
establece que para obtener registro como Agrupación Política Nacional se
deberá acreditar contar con documentos básicos.

4.

Que el Punto SEGUNDO de la Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Agrupación Política
Nacional de la asociación denominada “Misión Esperanza” aprobada en
sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de abril del año en curso,
estableció que la agrupación deberá:
“(…)
Realizar las reformas a sus Documentos Básicos a fin de cumplir
cabalmente con los extremos establecidos por el numeral 15 de “EL
INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en el considerando
vigésimo séptimo de la presente Resolución, a más tardar el treinta y
uno de agosto de dos mil diecisiete. Las modificaciones deberán
hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término
establecido por el artículo 4, del Reglamento sobre modificaciones a
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y
cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos
Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de
éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos
del Instituto Nacional Electoral, para que, previa resolución de
procedencia sean agregados al expediente respectivo.”

5.

Que el treinta y uno de agosto del año en curso, fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, escrito signado por la
Representante Legal de la Agrupación Política Nacional “Misión Esperanza”,
mediante el cual se informa a esta autoridad administrativa electoral, entre
otras cosas, de la modificación a sus documentos básicos.

6.

De lo precisado en los considerandos que anteceden se desprende que el
veinticinco y veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política
Nacional “Misión Esperanza” celebró su Primer Congreso Comunitario
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Nacional, en el cual, entre otras cosas, se aprobaron diversas modificaciones
a sus documentos básicos, por lo que se advierte que las mismas fueron
realizadas dentro del plazo previsto en el punto SEGUNDO, de la Resolución
INE/CG115/2017.
Por lo que hace al plazo de diez días hábiles para informar a este Instituto
sobre la modificación de los mismos, se advierte que el mismo corrió del 28
de agosto al 8 de septiembre de dos mil diecisiete, como se muestra a
continuación:
Agosto
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Viernes

Sábado

1

2

8

9

Septiembre
Domingo

3

Lunes

4

Martes

5

Miércoles

6

Jueves

7

Por lo anterior, y tomando en consideración que el treinta y uno de agosto de
dos mil diecisiete, la Representante Legal de la Agrupación Política Nacional
“Misión Esperanza” remitió diversa documentación relacionada con la
modificación de los Documentos Básicos de la Agrupación Política Nacional
en comento para su verificación y análisis, se advierte que los mismos fueron
presentados dentro del plazo de 10 días hábiles, por lo que cumple con lo
previsto en el artículo 8 del Reglamento sobre modificación a Documentos
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio
de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto
al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, en adelante
el Reglamento.
7.

Los días treinta y uno de agosto, trece de septiembre, cuatro y veintitrés de
octubre; así como el veintiuno de noviembre del año en curso, Misión
Esperanza, por conducto de su Representante Legal, remitió diversa
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documentación soporte con la que se pretende acreditar que su Primer
Congreso Comunitario Nacional, celebrado el veinticinco y veintisiete de
agosto del año en curso, fue realizado conforme a su normativa estatutaria.
Documentación que consiste en:











8.

Original de la convocatoria, acta y lista de asistencia de la primera sesión
ordinaria del Consejo Comunitario Nacional de Misión Esperanza,
celebrada el diecinueve de agosto de dos mil diecisiete.
Original de la convocatoria, acta y lista de asistencia al Primer Congreso
Comunitario Nacional de Misión Esperanza, celebrado el veinticinco y
veintisiete de agosto de dos mil diecisiete.
Original de la publicación en estrados de la Convocatoria al Primer
Congreso Comunitario Nacional de Misión Esperanza, celebrado el
veinticinco y veintisiete de agosto de dos mil diecisiete.
Originales de las convocatorias, actas y listas de asistencia a los
Primeros Consejos Comunitarios Estatales de Misión Esperanza, en los
estados de Guerrero, México, Ciudad de México, Puebla, Morelos,
Oaxaca y Tlaxcala; celebrados el diecinueve de agosto de dos mil
diecisiete.
Originales de las publicaciones en estrados estatales de la Convocatorias
a los Primeros Consejos Comunitarios Estatales de Misión Esperanza, en
los estados de Guerrero, México, Ciudad de México, Puebla, Morelos,
Oaxaca y Tlaxcala; celebrados el diecinueve de agosto de dos mil
diecisiete.
Texto íntegro de los documentos básicos de Misión Esperanza
aprobados en el Primer Congreso Comunitario Nacional, celebrado el
veinticinco y veintisiete de agosto de dos mil diecisiete.
Cuadro comparativo de las modificaciones realizadas a los documentos
básicos de Misión Esperanza.
Cuatro discos compactos que contienen el texto de la declaración de
principios, del programa de acción y de los Estatutos de Misión
Esperanza, aprobados en el Primer Congreso Comunitario Nacional,
celebrado el veinticinco y veintisiete de agosto del año en curso y el
cuadro comparativo con las modificaciones efectuadas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
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artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis
de la documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “Misión
Esperanza”, a efecto de verificar el apego, desarrollo y determinaciones
tomadas por el Primer Congreso Comunitario Nacional a la normativa interna
aplicable.
9.

El Congreso Comunitario Nacional, es el órgano de gobierno que cuenta con
atribuciones para decidir respecto de la modificación a los Documentos
Básicos de la Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en el
artículo 97, inciso A) de la norma estatutaria vigente, que a la letra señala lo
siguiente:
“ARTÍCULO 97. El congreso comunitario nacional tendrá entre otras las siguientes
funciones:
A) Reformar total o parcialmente nuestros documentos básicos.
(…)”

10. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación “Misión Esperanza”. Del
estudio realizado se constató que el Congreso Comunitario Nacional se
realizó con apego a lo previsto en los artículos 32, 42, 43, 44; 61, fracción E);
93, 94, 95, 96 y 97 de los Estatutos vigentes de la agrupación mencionada,
en razón de lo siguiente:
a.

b.

c.

La convocatoria a la sesión del Consejo Comunitario Nacional fue
expedida por el Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo
Nacional de la Agrupación Política Nacional.
El Consejo Comunitario Nacional, en sesión celebrada el diecinueve de
agosto de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad, emitir la
convocatoria para la celebración de la Primera Convención Nacional, a
dicha sesión asistieron 37 de los 37 integrantes.
La convocatoria al Primer Congreso Comunitario Nacional, fue
publicada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, por lo que se
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advierte que fue publicada con 2 días naturales de antelación a la
celebración del mismo.
El Primer Congreso Comunitario Nacional, en sesiones celebradas el 25
y 27 de agosto de dos mil diecisiete, aprobó, por unanimidad, entre
otras cuestiones, la modificación de los documentos básicos de la
Agrupación. A dicha sesión asistieron 57 del total de los 93 integrantes
convocados.

d.

11. Que como resultado del referido análisis, se confirma la validez del Primer
Congreso Comunitario Nacional, y procede el análisis de las reformas
realizadas a sus documentos básicos.
12. Que en el considerando 27, de la Resolución INE/CG115/2017 aprobada por
el Consejo General el dieciocho de abril del año en curso, se determinó lo
siguiente:
“27. En atención a lo previsto en el apartado VII, numeral 27 de “EL
INSTRUCTIVO”, esta autoridad electoral procedió a analizar la Declaración de
Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que presentó la asociación de
ciudadanos denominada “Misión Esperanza” a efecto de determinar si los
mencionados Documentos Básicos cumplen con los extremos precisados en el
considerando que antecede.
Del resultado del análisis realizado se advierte que el Programa de Acción
presentado por la asociación solicitante cumple cabalmente y que la Declaración
de Principios y sus Estatutos cumplen parcialmente con los requisitos establecidos
en el apartado V, numeral 15, de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo siguiente:
a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple parcialmente con lo
previsto en el apartado V, numeral 15, inciso a) de “EL INSTRUCTIVO”, toda vez
que:


La asociación denominada “Misión Esperanza” establece los principios
ideológicos que postula la Agrupación Política Nacional en formación, así
como la obligación de conducir sus actividades por la vía democrática; sin
embargo, se omite señalar que lo harán por medios pacíficos.
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b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple cabalmente con lo
establecido en el apartado V, numeral 15, inciso b) de “EL INSTRUCTIVO”, en
virtud de que:


En dicho documento la asociación denominada “Misión Esperanza” establece
las medidas para realizar sus objetivos.

c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en
el apartado V, numeral 15, inciso c) de “EL INSTRUCTIVO”, en razón de lo
siguiente:


La asociación establece en su artículo 3 la denominación con la que se
ostentará como Agrupación Política Nacional, la cual es: Misión Esperanza,
cumpliendo así con lo establecido en el inciso c.1) del citado numeral.



En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2) del referido numeral, la
asociación establece en su artículo 7 la descripción del emblema y los colores
que caracterizan a la agrupación en formación.



En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3) del
multicitado numeral, en el artículo 47 se establece que la afiliación será de
forma individual y libre y se establecen los procedimientos para la misma; sin
embargo, se omite que será de forma pacífica.



En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3) del numeral en
comento, en los artículos 3, 6, 13, 17 a 19, 36, 37, 41, 45, 49 a 51, 53, 55, 57,
58 y 59 se establecen los derechos de los integrantes de la agrupación, entre
los cuales se encuentran el de participar activamente en la agrupación; a no
ser discriminados; a obtener información de la agrupación y a la libre
manifestación de sus ideas.



Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4) del numeral en cita, el
Proyecto de Estatutos establece la integración de los Consejos Comunitarios
Nacional, Estatales, Municipales y Base; de los Comités Ejecutivos Nacional,
Estatales, Municipales y del Consejo Comunitario Base; de las Comisiones
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Electoral y de Ética y Justicia Nacionales, Estatales y Municipales; de las
Mesas del Consejo Nacional, Estatales y Municipal y del Congreso
Comunitario Nacional; sin embargo, es de resaltar que a lo largo del texto en
cita, se encuentran diversas integraciones de algunos órganos, por lo que no
existe certeza sobre cuál será la integración que debe prevalecer. Aunado a
lo anterior, se omite manifestar qué órgano será el encargado de presentar
los informes a que se refiere el artículo 22, párrafo 7, de la Ley General de
Partidos Políticos.


En atención a lo establecido en el inciso c.5) del referido numeral, se definen
las facultades y obligaciones, así como los procedimientos de designación y
los periodos que durarán los Consejos Comunitarios Nacional, Estatales y
Municipales y el Congreso Comunitario Nacional; por lo que hace a los
Consejos Comunitarios Base; los Comités Ejecutivos Nacional, Estatales,
Municipales, del Consejo Comunitario Base; a las Comisiones Electoral y de
Ética y Justicia Nacionales, Estatales y Municipales y a las Mesas del
Consejo Nacional, Estatales y Municipal se establecen los procedimientos de
designación y los periodos que durarán en su cargo, y si bien a lo largo del
texto podemos encontrar dispersas algunas funciones no se precisa con
claridad cuáles son las facultades y obligaciones de cada órgano.



En cumplimiento a lo previsto en el inciso c.6) del citado numeral, se
contempla en el artículo 94, inciso E), que el Consejo Comunitario Nacional
es el órgano facultado para convocar a sesiones del Congreso Comunitario
Nacional; sin embargo, se omiten las demás formalidades para la emisión de
la convocatoria al Congreso Comunitario Nacional, es decir, los requisitos que
deberá contener (entre ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá
hacerse del conocimiento de los afiliados, y por lo que hace a los Consejos
Comunitarios Nacional, Estatales, Municipales y Base, a los Comités
Ejecutivos Nacional, Estatales, Municipales, del Consejo Comunitario Base,
las Comisiones Electorales y de Ética y Justicia Nacionales, Estatales y
Municipales, y las Mesas del Consejo Nacional, Estatales y Municipales, se
omiten todas las formalidades que deben cubrirse para la emisión de las
convocatorias respectivas.
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En relación al cumplimiento del inciso c.7) del citado numeral, el artículo 20
del Proyecto de Estatutos refiere que la toma de decisiones de cualquier
instancia será por consenso, por mayoría simple o calificada, sin especificar
en qué supuesto se utilizará cada una. Por otra parte, sólo el artículo 96
refiere lo relativo al quórum necesario para la celebración de las sesiones del
Congreso Comunitario Nacional, no así para la celebración de las sesiones
de los demás órganos. Tampoco se establecen los tipos de sesiones que
celebrarán y los asuntos a tratar en cada sesión de los órganos de la
agrupación.

Aunado a lo anterior, en los Documentos Básicos de la asociación “Misión
Esperanza”, se encontraron algunas inconsistencias, las cuales se detallan a
continuación:
En el Programa de Acción y en los Estatutos se encontraron referencias a que la
asociación en comento puede celebrar acuerdos para constituirse en frente,
coalición o alianza con otras organizaciones por mandato de su Congreso
Comunitario Nacional; o que la agrupación puede negociar alianzas con partidos
políticos; sin embargo, conforme a los artículos 85, párrafo 1 y 87, párrafo 1 de la
Ley General de Partidos Políticos es facultad exclusiva de los Partidos Políticos
Nacionales la integración de frentes o coaliciones; por lo que acorde con el artículo
21, párrafo 1 del ordenamiento citado, las agrupaciones políticas nacionales sólo
podrán participar en Procesos Electorales Federales mediante Acuerdos de
participación con un partido político o coalición.
El artículo 15 de los Estatutos, señala que bastará una inconformidad manifiesta
para que se someta a revisión; no obstante, no hay claridad respecto a los casos
específicos en que pueda ocurrir este supuesto o qué órgano sería el encargado
de resolver lo conducente.
El artículo 16 refiere que la agrupación en comento, en todo acuerdo de
participación política con otras agrupaciones, partidos u organizaciones sociales,
observará lo relativo a las constituciones locales, lo cual carece de contexto para
los fines que dicha organización busca.
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El artículo 32 establece que el Congreso Comunitario Nacional se integrará por
delegados electos por los militantes de base de la agrupación, sin precisar el
número de delegados por el que se encontrará integrado el mencionado
Congreso, por lo que a efecto de generar certeza respecto de la integración del
mismo es necesario establecer un mínimo y un máximo de integrantes.
En el mismo artículo, se hace mención a una Mesa de Congreso, pero en el resto
del documento no se establece cuál será su integración, funciones, etcétera.
El artículo 38 refiere que el carácter de militante lo otorga el cumplimiento de lo
establecido en los Documentos Básicos, y posteriormente en el artículo 47 se
establece el procedimiento y los requisitos que se deben cumplir para obtener la
calidad de afiliado, situación que debe corregirse.
El artículo 44 establece que en caso de que la resolución de una autoridad legal
haga necesaria la modificación de sus Estatutos y no sea posible la realización de
un Congreso Extraordinario, las modificaciones podrán ser aprobadas por el
Comité Ejecutivo Nacional; no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
poder Judicial de la Federación al resolver el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC404/2008, estableció que las decisiones fundamentales de toda Agrupación
Política Nacional deben ser sometidas a votación de los órganos con base en sus
normas estatutarias, por lo que conforme al artículo 42 de sus Estatutos dicha
atribución es competencia única de los Congresos Comunitarios Nacionales, una
vez cubierto el proceso de discusión y aprobación preparatoria en los Consejos
Comunitarios.
El artículo 47, inciso a) señala que los afiliados deberán tener más de 15 años. Al
respecto, deberá considerarse que dado que la calidad de ciudadano se obtiene al
haber cumplido 18 años, así como la inclusión de éstos en el Registro Federal de
Electores, los menores de 18 años si bien pueden ser considerados como afiliados
para efectos internos de la Agrupación Política Nacional en cuestión, los mismos
no podrán contar al momento de verificar las afiliaciones requeridas para la
constitución de la Agrupación Política Nacional en formación.
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Aunado a lo anterior, el inciso e) in fine del artículo citado, señala que todo afiliado
debe ser avalado por un militante, cuestión que genera una restricción indebida al
derecho de asociación previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El artículo 49 señala que podrán afiliarse a la agrupación, y gozar de los mismos
derechos y obligaciones que los militantes en general, cualquier mexicano con
residencia efectiva en el extranjero. Por su parte el artículo 60, inciso f), señala
como obligaciones de los militantes pagar las cuotas mencionadas. Esto resulta
contrario a lo establecido en el artículo 121, inciso h), del reglamento de
fiscalización, que señala que los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o
donativos de personas que vivan o trabajen en el extranjero, por lo que debe
especificarse dicha situación.
El artículo 55 establece que la única instancia encargada de administrar justicia es
la Comisión de Ética y Justicia; sin embargo, en el artículo 61 se prevé la
existencia de Comisiones de ética y Justicia a nivel Nacional, Estatal y Municipal,
por lo que resulta necesario especificar cuál de las tres comisiones será la
encargada de administrar justicia o bajo qué supuestos será competente cada una
de las comisiones. Lo anterior, a efecto de que los afiliados tengan certeza sobre
cuál será el órgano encargado en cada caso.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en el artículo 55 se habla de
impartición de justicia, y a lo largo del texto se hace mención a diversas sanciones,
no obstante, no se establece cual será el procedimiento bajo el cual se
administrará justicia a los afiliados o bajo que procedimiento se aplicarán dichas
sanciones. Por lo que, a efecto de otorgar certeza a sus afiliados y tutelar su
garantía de audiencia, resulta necesario especificar los procedimientos y plazos a
los que se ceñirán las Comisiones de Ética y Justicia.
El artículo 56 establece que los Documentos Básicos de la agrupación en comento
se adecuarán a los usos y costumbres. Los usos y costumbres “constituyen el
marco normativo y político a través del cual una comunidad ejerce su autogobierno
y regula sus relaciones sociales, permitiendo con ello el respeto y la conservación
de su cultura. En ese orden, el sistema jurídico de las comunidades indígenas se
integra con las normas consuetudinarias y con aquellas otras que se establecen
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por el órgano de producción normativa de mayor jerarquía que, por regla general,
es su asamblea, debido a que las decisiones que emite, respetando el
procedimiento respectivo, privilegian la voluntad de la mayoría.” Lo anterior, de
conformidad

con

la

Jurisprudencia

20/2014,

de

rubro

“COMUNIDADES

INDÍGENAS. NORMAS QUE INTEGRAN SU SISTEMA JURÍDICO” aprobada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 24 de
septiembre de 2014.
De lo anterior, se advierte que los usos y costumbres son normas aprobadas por el
órgano de producción normativa de mayor jerarquía dentro de una comunidad
indígena. Debido a la diversidad étnica de nuestro país la adecuación o
modificación de los documentos básicos de la agrupación en cuestión a usos y
costumbres de diversas comunidades indígenas, podría generar que existieran
documentos básicos diversos a los aprobados por los Congresos Comunitarios
Nacionales, órgano facultado conforme al artículo 42 para modificar o adicionar los
documentos básicos de la agrupación, lo cual generaría incertidumbre entre sus
afiliados. Es importante precisar que toda adecuación que se realice a los
documentos básicos con posterioridad, deberá ser sometida a consideración de
este Consejo General, a efecto de analizar los cambios realizados y, en su caso,
declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas,
para que comiencen su vigencia.
El artículo 60, inciso e) refiere que el miembro de la agrupación que haya logrado
algún cargo de representación popular, deberá cumplir con los intereses
migratorios del Pueblo de México y que en caso de no hacerlo se procederá a su
expulsión. Se advierte que dicho concepto no se encuentra definido en el cuerpo
de los Estatutos, por lo que no existe claridad respecto a que se debe entender
por los “intereses migratorios”, por lo que a efecto de brindar certeza a los afiliados
se deberá definir con claridad a qué hace referencia dicho concepto.
Los artículos 78, inciso A) y 84, inciso A), establecen como facultades del Consejo
Comunitario Municipal y Estatal, respectivamente, las de designar al Comité
Ejecutivo Municipal o Estatal o en caso de no cumplirse con las condiciones
necesarias nombrar a un delegado municipal o estatal, según sea el caso; sin
embargo no se establece con claridad cuáles son las condiciones que permitirían
actualizar dicho supuesto, por lo que a efecto de brindar certeza resulta necesario
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especificar cuáles son las condiciones que podrían llevar a los Consejos
Comunitarios Estatales o Municipales a ejercer dicha facultad.
En el Proyecto de Estatutos es necesario homologar la denominación de los
afiliados, ya que en algunos casos se les denomina militantes y en otros
miembros.
Finalmente, es conveniente que se revise la redacción del Proyecto de
Documentos Básicos en cuanto a la denominación de sus órganos directivos,
coordinaciones y secretarías ya que en los tres documentos hay diferencias.
Además deberá revisarse la sintaxis y los nombres de los títulos de cada
documento.
(…)”

13. Que respecto a las modificaciones ordenadas en el considerando 27 de la
Resolución INE/CG115/2017 a la Declaración de Principios, su cumplimiento
puede constatarse con lo siguiente:
a.

Señala de manera expresa en el texto la obligación de conducir sus
actividades por medios pacíficos.

Asimismo, se armoniza el documento eliminado algunas partes o
adecuándolas para estar en concordancia con modificaciones realizadas en
los documentos básicos y se hacen modificaciones de redacción que no
cambian el sentido del texto.
14. Que de acuerdo a lo establecido en el considerando 27 de la Resolución
INE/CG115/2017, las modificaciones ordenadas al Programa de Acción se
constatan con lo siguiente:
a.

Se armoniza el texto del documento estableciendo que la Agrupación
referida solamente podrá participar en las elecciones federales
mediante Acuerdos de participación como lo establece el artículo 21,
párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos.
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Asimismo, en ejercicio de su libertad de autoorganización, se eliminan las
partes referidas a órganos de la agrupación que fueron derogados.
15. Para el estudio de las modificaciones a los Estatutos de Misión Esperanza,
estás serán clasificadas conforme a lo siguiente:
a.

b.

c.

Modificaciones realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en el
considerando 27 de la Resolución INE/CG115/2017, las cuales se
encuentran contenidas en los artículos: 3, 5, 6; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
20, 21; 22; 24; 25, 26, 27, 28, 29, 30; 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 41 bis, 42, 43, 43 bis, 44, 45, 46, 47; 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 62
En el mismo tenor se derogan los artículos: 15, 20; 25, 26; 27; 28; 29;
30; 31; 32; 33; 34; 35; 42; 44; 52; 56; 62; 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 92, 94 y 95.
Todos del texto con el que le fue otorgado el registro.
Modificaciones que Misión Esperanza realizó en ejercicio de su libertad
de autoorganización, las cuales se encuentran contenidas en los
artículos: 1, 31, y 63.
Modificaciones en las que se derogaron artículos, las cuales se
encuentran contenidas en los artículos: 40, 46, 54, y 60, incisos c) e) y
g).

16. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias precisadas en el inciso a),
se advierte el cumplimiento a las observaciones realizadas mediante
Resolución INE/CG115/2017, verificándose con lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Se armoniza en el texto la denominación de “afiliados” a los integrantes
de la agrupación.
Se precisa en el documento que la afiliación se realizará de forma
individual, libre y pacífica.
Se establece que la agrupación únicamente podrá participar en
Procesos Electorales Federales mediante Acuerdos de participación.
Se deroga el artículo 15 que establecía una revisión ante una
inconformidad, ya que no tenía un proceso claro ni supuestos para
llevarla a cabo.
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e.

f. Se

g.

h.

i. Se

j. Se

k.

l. Se

m.

n.

Se precisan los tipos de sesión que tendrán los órganos de la
agrupación, así como la mayoría necesaria para sesionar y para tomar
acuerdos. Además se establecen las formalidades para las
convocatorias de los mismos.
precisa que la facultad de realizar modificaciones a los documentos
básicos corresponde al Congreso Comunitario Nacional (máximo
órgano de dirección de la agrupación).
Se precisan los requisitos necesarios para ser afiliado a la agrupación y
se deroga la porción normativa que señalaba que todo afiliado debe ser
avalado por un militante. (Artículo 47, inciso e) in fine del Estatuto con el
que obtuvo su registro).
Se precisan los supuestos por los cuales se pierde la calidad de
afiliado. De igual forma, se hace hincapié en que los menores de 18
años no contarán como afiliados según lo establecido en el artículo 22,
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.
precisa que los afiliados en el extranjero tienen los mismos derechos y
obligaciones que los afiliados radicados en México, con la salvedad de
hacer aportaciones, para no contravenir el artículo 121, inciso h) del
Reglamentos de Fiscalización.
establece que la Comisión Nacional de Ética y Justicia será la única de
impartir justicia al interior de la agrupación. Asimismo, se establece la
garantía de audiencia durante el procedimiento de queja.
Se elimina la posibilidad de que los documentos básicos se adecuen a
los usos y costumbres de los pueblos originarios de México con
posterioridad a su declaración de procedencia (Artículo 56 del Estatuto
con el que obtuvo su registro).
precisa la integración y facultades de todos sus órganos y se establece
el periodo que durarán 4 años en su encargo y tendrán derecho a una
reelección inmediata hasta por un período adicional.
Asimismo se derogan los Consejos Comunitarios Base y su Comité
Ejecutivo; los Consejos Comunitarios Municipales, Comités Ejecutivos
Municipales, Comisiones Electorales Municipales y Estatales,
Comisiones de Ética y Justicia Municipales y Estatales; así como las
Mesas de los Consejos de todos los niveles. (Artículos 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87 y
89 del Estatuto con el que obtuvo su registro).
Se establece que la Secretaría de Finanzas será la encargada de
presentar los informes establecidos en el artículo 22, párrafo 7 de la Ley
General de Partidos Políticos.
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17. Por lo que hace a las modificaciones estatutarias, precisadas en el inciso b)
del considerando 15, de la presente Resolución, del análisis realizado, se
advierte que las modificaciones son realizadas en ejercicio de su libertad de
autoorganización, y que resultan procedentes pues versan, en esencia, sobre
lo siguiente:
a.
b.

Establece el propósito de la agrupación se seguir participando en el
futuro en otros estados del país.
Se ajusta establece que el pago de la cuota que pagarán los afiliados
se hará de forma voluntaria y se establece un porcentaje menor de
aportación sobre su salario para los afiliados que lleguen a ocupar un
cargo de elección popular.
c. Se establecen los supuestos de disolución de la agrupación política.

18. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas, en el
considerando que antecede, resultan procedentes pues se realizaron en
ejercicio de su libertad de autoorganización y las mismas no contravienen el
marco constitucional, legal y reglamentario vigente.
19. Los artículos estatutarios precisados en el inciso c) del considerando 15, no
han de ser objeto de valoración por parte de esta autoridad electoral, en
razón de que no contienen modificaciones sustanciales que afecten el
sentido del texto vigente, por lo que resultan procedentes.
20. Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas, en los
considerandos que anteceden, resultan procedentes pues se realizaron en
acatamiento a lo ordenado en la Resolución identificada con la clave
INE/CG115/2017, así como en ejercicio de su libertad de autoorganización y
las mismas no contravienen el marco constitucional, legal y reglamentario
vigente.
21. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los documentos básicos de la
Agrupación Política Nacional denominada “Misión Esperanza” conforme al
texto aprobado en el Primer Congreso Comunitario Nacional, celebrado el
veinticinco y veintisiete de agosto del año en curso.
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22. El texto final de los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Misión Esperanza” con las modificaciones procedentes y la
clasificación de las modificaciones precisadas en los considerandos que
preceden, forman parte integral de la presente Resolución, como ANEXOS
UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO y SEIS, que en ocho, setenta y seis,
diez, cinco, veinticinco y treinta y tres fojas útiles respectivamente, forman
parte integral de la presente Resolución.
23. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos; 29;
30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 42, párrafo 8; y 55, párrafo primero, inciso o) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 46, párrafo
primero, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y
en lo ordenado en por el Consejo General en la Resolución identificada con
la clave INE/CG115/2017; en ejercicio de las facultades que le atribuyen los
artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
realizadas a los documentos básicos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Misión Esperanza” en cumplimiento a la Resolución
INE/CG115/2017, conforme al texto aprobado en el Primer Congreso Comunitario
Nacional, celebrado el veinticinco y veintisiete de agosto de dos mil diecisiete.
Segundo.- Comuníquese la presente Resolución al Coordinador Nacional de la
Agrupación Política Nacional denominada “Misión Esperanza” para que a partir de
esta declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus actividades al tenor
de la Resolución adoptada al respecto.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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ANEXO UNO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
DE MISIÓN ESPERANZA
I.-COMO VEMOS EL MUNDO Y NUESTRA PATRIA.

Como sociedad el futuro no parece nada prometedor; nuestra realidad, como la de
la inmensa mayoría de los países de la periferia capitalista, es la de un país donde
predomina la injusticia, la impunidad, la mala calidad de vida para millones de
personas. Un país cuyo pueblo padece y tolera la miseria, la corrupción, la
impunidad y la desocupación; bajo el modelo económico llamado: Neoliberalismo
un modelo económico agotado, ineficiente y deshumanizado, que se sigue
extendiendo a pesar de su fracaso por el mundo; ensanchando con ello las
abismales desigualdades; al mismo tiempo, que el crimen organizado sienta sus
reales en las comunidades y ciudades de nuestro país; haciendo crecer la
inseguridad, los homicidios, los desaparecidos, las extorsiones, todo ello, sin que
los gobiernos hagan algo de fondo por remediarlo.
Aquello da la impresión, que nada de tales circunstancias, despierta la conciencia
masiva de los pueblos.
En estas condiciones se desarrolla nuestra sociedad; una sociedad con
ciudadanos angustiados, llenos de estrés y frustraciones, desesperados, con un
futuro incierto, sin saber a dónde ir; una sociedad que da la impresión de estar a
punto de estallar.
¿Cómo vivir y convivir entonces en tales circunstancias? ¿Cómo seguir
soportando ese temor que ahoga las palabras, con ese miedo que acalla toda voz
de denuncia? Aquello, nos va dejando poco a poco con la sensación de que ya
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nada podemos hacer por impedirlo, y sin el despertar colectivo de la conciencia
organizada de nuestros pueblos.
Se pierden empleos y no se generan más; la ley se violenta desde el poder; los
derechos humanos se vulneran; se persiguen y asesinan a los líderes sociales; la
salud y la educación empeoran; nuestra alimentación se vuelve cada día más
raquítica, la desnutrición crece entre nuestra población, sin que al parecer a nadie
le interese; la corrupción aumenta exponencialmente y la política se prostituye
bajo el signo de pragmatismos absurdos; los políticos terminan totalmente
desacreditados, pierden junto a sus partidos toda credibilidad; nos estamos
quedando sin liderazgos sociales honestos; los gobiernos en la mayoría de los
casos han resultado un fracaso; todo ello en su conjunto, ha venido generando
frustración en la sociedad, rabia y coraje, apatía casi por todo.
En este desolador panorama, podemos rescatar dos situaciones alentadoras aun:
La primera es que a pesar de todo, la izquierda sigue viva, y validos son hoy más
que nunca sus principios y razones de su existencia; la segunda, que la sociedad
comienza a cobrar conciencia de su fuerza y se organiza de manera
independiente de todo poder.
Esa es nuestra situación que como pueblo estamos viviendo; aceptémoslo o no;
hemos llegado a los límites de la tolerancia social; sin haber cobrado masivamente
aun, plena conciencia de nuestra situación y carecer de una organización popular
y política, lo suficientemente amplia y fuerte para revertir tal estado de cosas.
Los partidos, permanecen ajenos ante tal encrucijada; se hace necesario sacarlos
del simplismo de sus luchas electorales, sin contenido social, incluso sin propuesta
alguna; con dirigentes que hacen de esa política, una forma de vivir del prójimo;
donde prevalecen los intereses personales sobre los de la mayoría.
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Misión Esperanza, está integrada por mexicanas y mexicanos, quienes buscamos
la transformación democrática de nuestra patria, siempre bajo estándares de
paz y conciliación; en el marco de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así, como de aquellas leyes y disposiciones legales bajo las
cuales se rijan las organizaciones políticas y sociales en nuestro país.
II.-EL PORQUÉ DE LO IDEOLÓGICO EN MISIÓN ESPERANZA.
Necesitamos que los ciudadanos dejen de ver las contiendas electorales, como
una lucha por el poder entre los partidos políticos de cuyos intereses ellos están y
se sienten ajenos. Pues son luchas electorales sin contenido social; incluso sin
propuesta de vida alguna; sin pretender en ningún momento querer representar
los intereses de un pueblo al que dicen servir y buscar representar. Es en ese tipo
de luchas electorales donde se pierde la esencia de la DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA; pues esos partidos y sus dirigentes hacen prevalecer sus
intereses personales, de partido o grupo, por encima de los intereses de quienes
representa como resultado de un proceso electoral.
Los partidos así, dejan de plantearse la construcción del poder que les permita
arriba a la construcción de una nueva sociedad y se quedan únicamente con la
búsqueda de un poder que en la mayoría de los casos resulta efímero por la forma
en que lo obtuvieron, por la ausencia de contenido y porque no significó un cambio
que mejorara las condiciones de vida de la mayoría.
Esto se debe a la falta de solidez ideológica, la ausencia de principios y de una
nula ética al actuar, lo que se demuestra por la incongruencia entre lo que se dice
con lo que se hace. Lo que genera el debilitamiento de nuestras instituciones
electorales y de los partidos políticos, quienes se vuelven más pragmáticos y
menos ideológicos, menos éticos y más corruptos sin que nada pase.
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En Misión Esperanza, pretendemos construir y poner en práctica nuestros
principios éticos, morales e ideológicos, desde nuestras bases sociales. Ya que lo
ideológico define lo organizativo, lo estratégico y hasta lo personal.
En Misión Esperanza, estamos convencidos que sin una organización
DEMOCRÁTICA A FONDO, la que derive de una ideología de verdadera
izquierda, la batalla que se libre por la democracia, por más heroica que esta sea,
no compensará los esfuerzos y sacrificios que se hagan por ella.
A ningún lado iremos si nos separamos de las luchas sociales que emprenden los
pueblos por solucionar sus problemas; si solo nos encerramos en nuestras
discrepancias internas, en nuestros problemas electorales, desorganizados y sin
una dirección política confiable y democrática.
Misión Esperanza siempre estará abierta al debate ideológico de la izquierda que
se anhela; la discusión de nuestros principios que nos mantienen de pie; nuestra
adecuación a las actuales circunstancias; nuestra defensa de la democracia más
allá de lo electoral; la práctica oportuna de la solidaridad; la lucha por la justicia
social; nuestra cercanía con los movimientos sociales; la defensa de nuestra
soberanía; el impulso de un proyecto de desarrollo económico sustentable, que
priorice el crecimiento de nuestro mercado interno; el ejercicio de la economía
vinculada a la política, donde lo fundamental sea el bienestar del ser humano;
nuestro combate a la corrupción, venga ésta de donde venga; la lucha por una
distribución equitativa de la riqueza; por el ejercicio de políticas públicas de los
gobiernos en beneficio de las mayorías y nuestra lucha irrenunciable por la
libertad; guiando nuestras actividades por métodos pacíficos.
Esto es parte del contenido ideológico de Misión Esperanza, que seguramente
encontrarán más allá de las declaraciones, discursos o nostalgias, pues somos
hombres y mujeres que empeñamos tras nuestros conceptos la acción.
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Queremos diferenciarnos no por los discursos o el tono de los mismos, sino por
los hechos que cambian la vida.
III.-PRINCIPIOS
1. Somos un conjunto de ciudadanos en pleno uso de sus derechos como
mexicanos que coincidimos en la lucha por la felicidad de los hombres y mujeres
de la tierra.
2. Nuestros principios se basan en el hecho de colocar al ser humano por encima
de los intereses del capital.
3. Misión Esperanza, es un colectivo que coordina las acciones de todas sus
organizaciones en aquellas tareas que se hayan decidido previamente, respetando
la decisión de aquellos que en ese momento no coincidan o no participen en las
mismas.
4. Misión Esperanza, se sustenta en normas y formas de funcionamiento
democrático, respetando siempre el derecho a disentir.
5. Nos hemos constituido para contribuir con nuestras propuestas políticas al
desarrollo de nuestras comunidades o sectores sociales, así, como al hecho de
unir esfuerzos para lograr la verdadera felicidad humana y la paz.
6. No buscamos beneficio o lucro alguno; ni como colectivo, ni como individuos. Lo
que buscamos es mejorar la vida en nuestras comunidades, colonias, barrios y
municipios.
7. Buscamos con nuestro trabajo y propuesta ganar la coincidencia en la lucha con
otras organizaciones o individuos dispuestos a compartir el mismo sueño o utopía
en la práctica desde el lugar donde podemos hacerlo.
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8. Estamos comprometidos en dignificar la política y darle autoridad moral ante la
sociedad.
9.- Somos una organización promotora de la más amplia red de alianzas con
aquellas fuerzas políticas y sociales que luchan por un programa democrático y
cambios económicos que favorezcan al pueblo mexicano. Nos constituimos para
ser solidarios con todo aquel que lo necesite.
10. Combatimos la corrupción y la impunidad en sus distintas expresiones.
11. Luchamos por la defensa inquebrantable de los derechos humanos y nos
pronunciamos en contra de las injusticias y atropellos que sufre nuestro pueblo.
12. Organizamos, impulsamos y apoyamos las distintas DEMANDAS SOCIALES
que tiene nuestro pueblo como son: EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, EMPLEO,
SEGURIDAD, EL DERECHO AL AGUA Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.
13. Promovemos el debate en toda nuestra estructura, sobre temas y proyectos de
carácter político, económico o social de interés general.
14. Combatimos el protagonismo vano y contradicciones innecesarias que pongan
en entre dicho la seriedad de nuestra organización.
15. Nuestros niveles de dirección de Misión Esperanza, son menos personales y
más colectivos; son un espacio de discusión donde todas las voces son
escuchadas. Porque ello permite el crecimiento y la formación de nuevos cuadros;
buscamos en esos espacios, compartir la información, evaluar nuestro trabajo,
elaborar planes, ideas y asumir responsabilidades. Convencidos de que todo ello
vendrá a fortalecer a nuestra organización.
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16. Nos proponemos generar la más amplia y profunda CONCIENCIA de la
situación en la que se encuentra nuestro pueblo y de su posibilidad de
transformarla para beneficio de todos; asumiendo cada uno la responsabilidad que
nos corresponde.
17. Estamos comprometidos en dirigir, compartir y luchar por un proyecto social de
vida y de esperanza.
18. Queremos que nuestras propuestas constituyan un PROYECTO
CONVOCANTE Y MOVILIZADOR, articulado con todos los niveles de nuestras
estructuras y con otras organizaciones coincidentes dejando atrás lo inmediatista y
lo pragmático por sí solo.
19. En Misión Esperanza no se acepta ni el sectarismo ni el corporativismo o
cualquier otro tipo de imposición como forma de trabajo; nuestros acuerdos se
toman por consensos o mayoría democrática.
20. Somos solidarios y congruentes con nuestros planteamientos; no ocultamos
nuestras diferencias, las cuales nos proponemos superar mediante el DIALOGO
FRATERNO; utilizando la crítica y la autocrítica bien intencionadas como forma de
superación.
21. Los miembros de Misión Esperanza nos planteamos la necesidad de
prepararnos teóricamente con la finalidad de fortalecernos ideológicamente y con
ello desempeñar mejor nuestro trabajo social.
22. Buscamos contribuir a la creación de una nueva cultura política de DIALOGO,
RESPETO MUTUO, UNIDAD EN EL TRABAJO, DISCUSIÓN COLECTIVA,
DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA, SOLIDARIDAD, JUSTICIA Y
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OBJETIVIDAD más allá de los intereses individuales; dándole a la política una
nueva dimensión.
23. Reconocemos que la falta de recursos y en ocasiones la ausencia de análisis,
pueden limitar nuestra tarea, pero ello, no será nunca motivo para paralizar
nuestra lucha.
24. Misión Esperanza, promueve la GENERACIÓN DE IDENTIDAD entre
nosotros con la sociedad, a través de acciones acordadas y construidas
colectivamente. En nuestro trabajo lo individual es respetado y estimulado.
25. Nuestras luchas responden a objetivos programáticos y parten de la
participación directa de los involucrados.
26. En Misión Esperanza, desde nuestras limitaciones materiales y económicas;
impulsamos una COMUNICACIÓN PERMANENTE.
27. Nuestras direcciones colectivas, mandan obedeciendo.
28. Rechazamos la participación ciudadana a solo participar en los procesos
electorales el día de la elección o en actos proselitistas, la que reduce la
PARTICIPACIÓN CIUDADANA a una simple TÉCNICA ELECTORAL, que se
mejora con una buena inversión económica. Buscamos y promovemos la
participación ciudadana en la construcción de una nueva y mejor sociedad, más
equitativa, justa y solidaria.
29. Nuestra posición política está construida por VALORES HUMANISTAS.
30. Misión Esperanza busca servir a la sociedad, luchando al lado de los más
pobres y de quienes nos necesiten.
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31. Identificamos la CRISIS ECONÓMICA, como el factor principal que ha roto
nuestra estabilidad social.
32. Promovemos las alianzas identificando nuestros límites de coincidencia
política.
33. Luchamos por mejorar las condiciones de los espacios que habitamos.
34. Una de nuestras principales tareas es SOCIABILIZAR nuestras propuestas.
35. Buscamos el control colectivo de la vida pública por parte de los ciudadanos,
además de los controles legislativos para controlar el gasto público; Misión
Esperanza, busca que se castigue penalmente los desvíos y excesos en el gasto
público.
36. Misión Esperanza, busca que se promueva un nuevo pacto social, que
equilibre las condiciones económicas, políticas y sociales entre los ciudadanos de
México.
37. Nuestra organización impulsa que exista la REVOCACIÓN DE MANDATO,
para todo puesto de elección popular.
38. Como organización, luchamos por la eliminación de toda política
discriminatoria y por el respeto a la diversidad.
39. Para Misión Esperanza, la TOLERANCIA es un principio básico de nuestra
política.
40. Sostenemos la lucha permanente que garantice la IGUALDAD DE GÉNERO y
políticas públicas equitativas.
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41. Misión Esperanza, no dará un paso atrás en la lucha por la DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE NUESTROS HERMANOS INDÍGENAS Y AFROMESTIZOS;
por mejorar sus condiciones de vida y por evitar todo abuso, atropello o
discriminación que sobre ellos se intente cometer. Entendemos que en nuestra
diversidad cultural y étnica que integra nuestro país, está nuestra fortaleza.
42. Es para Misión Esperanza, una preocupación permanente el respeto a los
derechos de los migrantes dentro y fuera de México.
43. Defendemos la necesidad esencial de vivir en un medio ambiente no
degradado.
44. Somos SOLIDARIOS con las luchas y demandas de los trabajadores, obreros,
campesinos, estudiantes, maestros en suma con los más pobres y desprotegidos
de la Tierra.
45. Entendemos que la DEMOCRACIA no puede, ni debe construirse sólo desde
arriba.
46. Quienes integramos Misión Esperanza, buscamos ser dueños de nuestras
esperanzas y de nuestro propio destino.
47. Buscamos ser una organización que cumpla con el compromiso de servir al
pueblo; a un pueblo que nos identifique no solo por nuestra eficiencia, sino por la
transparencia en el manejo de los recursos; una organización que construya el
poder bajo principios democráticos. No olvidemos que un gobierno sin poder solo
es el instrumento de aquellos que si lo detentan como pueden ser las oligarquías o
la violencia de la fuerza bruta.
48. Misión Esperanza emerge de la sociedad a la que pretende representar, pero
jamás sustituirla, queremos que nuestra organización sea para los ciudadanos un
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espacio de libertad y democracia, para discutir y proponer posibles soluciones a
sus problemas.
49. Convocamos a las organizaciones sociales y políticas a dejar atrás el
corporativismo, a ese tipo de clientelismo que atenta contra el concepto de
libertad.
50. Somos una organización incluyente, que sabemos establecer alianzas donde
se privilegian los principios éticos, en donde se respeta la integridad moral de sus
militantes y de los ciudadanos, donde se pondera el ejercicio de sus libertades.
Proponemos en nuestro trabajo la unidad en donde se proponga una nueva
cultura política con ética y moral, en donde se sepa anteponer por encima de todo
interés, los intereses colectivos de las comunidades.
51. Misión Esperanza, reconoce la necesidad de alentar la participación ciudadana
en todas sus iniciativas; busca establecer con ella, compromisos mutuos.
Para todos los militantes de Misión Esperanza, la SOLIDARIDAD, es más que una
palabra, es sobre todo el principio irrenunciable de nuestro trabajo; la ACCION
responsable que se rebela contra toda fuente del dolor humano; somos
dialogantes, dispuestos a confrontar nuestras ideas y propuestas; dialogar el
tiempo que sea necesario, ponderando siempre aquellas coincidencias que nos
conduzcan a la unidad, a la armonía ´por encima de toda discrepancia. Sin
embargo somos intransigentes cuando se trata de combatir la injusticia y la
impunidad.
52. Nuestra organización reconoce en nuestras colonias, barrios y comunidades,
los espacios donde las mujeres y los hombres desarrollamos nuestra sociabilidad,
y, por lo tanto es para nosotros un compromiso permanente, dar a esos espacios
la calidad y condiciones, que permitan a los que ahí viven, satisfacer sus
necesidades comunitarias.

344

ANEXO UNO

Para nosotros hay un reconocimiento de las luchas electorales, pero nos resulta
de mayor importancia y trascendencia, la lucha diaria por mejorar la vida de los
hombres y mujeres de nuestra patria.
Los militantes de nuestra organización desarrollamos a diario nuestra capacidad
de entrega; entrega en el trabajo, entrega en el amor, en la solidaridad y en la
búsqueda del bien para todos. Amamos la vida y aprendemos a diario con nuestro
trabajo a vivirla.
53. Trabajamos para construir una organización que establezca relaciones
respetuosas, independientes y dignas, con los gobiernos y con las instituciones.
54. Para nosotros es fundamental mantener un orden interno, en toda la estructura
acordada; en donde se respetan nuestras diferencias, porque sabemos que en
esa diversidad reside nuestra riqueza ideológica. En nuestra organización cada
sector de la sociedad encuentra un espacio de lucha y de trabajo, donde no se
acallan las iniciativas; donde se trabaja con plena libertad; donde el trabajo
colectivo es resultado de los acuerdos comunes y donde se hace prevalecer la
solidaridad entre nosotros y con los demás.
55. Nuestras propuestas las construimos con pedazos de realidad, sin mentiras, ni
engaños, siempre sujetas a demostrarse de que son posibles convertirlas en
realidad.
56. Por razones de principios mantenemos nuestro interés permanente por la
DEMOCRACIA ILIMITADA, que no tiene otro límite más que la conciencia de
pueblo que la impulsa y sostiene; así, como su disposición por construir su propio
destino.
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Nuestro sueño es inventar una sociedad más democrática, construir REDES
SOLIDARIAS y brindar un futuro mejor para todos los mexicanos.
57. En Misión Esperanza sus dirigentes son en gran medida los ejecutores,
promotores y vigilantes del cumplimiento de los acuerdos tomados en sus
comunidades, barrios y colonias; requiriendo que ellos muestren y practiquen
la mayor honestidad, entrega e imparcialidad en todo asunto.
58. Nuestra organización reivindica su AUTONOMÍA en todos sus actos y
acuerdos. Establecemos que el primordial principio de nuestra autonomía es la
libertad social, económica y política con la cual nos conducimos como
organización; por lo que rechazamos cualquier tipo de injerencia extranjera que
pueda coartar la toma de nuestras decisiones. No dependemos de ningún tipo de
organización o asociación religiosa, mantenemos como principio el
comportamiento laico de nuestros militantes al margen de sus creencias.
59. Nos reconocemos como parte de la naturaleza, cuya relación con ella la
establecemos con el compromiso de preservar la vida en nuestro planeta y el
Buen Vivir de nuestros pueblos.
60. Estamos comprometidos con la búsqueda por alcanzar la felicidad en nuestras
sociedades a través del Buen vivir, como una forma de convivencia ciudadana y
en armonía con la naturaleza.
61. Como principio defendemos la soberanía del pueblo para decidir su forma de
gobierno, no como letra muerta sino como principio activo de la democracia directa
y participativa que ejerzan sus ciudadanos.
62. Buscamos y promovemos la concientización de nuestros pueblos, que no solo
les permitan la transformación de las circunstancias en las que viven, sino sean
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factor de la transformación de sí mismos como individuos y alcancen su pleno
desarrollo humano.
63. Rechazamos el individualismo perverso del capital y en su lugar proponemos
construir una sociedad cada vez más humanista, solidaria, que respete las
diferencias, que promueva la equidad y la justicia social, que defienda a la
naturaleza de la que somos parte.
64. Rechazamos todo afán de lucro y las leyes del mercado, como principios
rectores de la actividad humana. Colocamos primero al ser humano en el centro
de todo nuestro interés, sus necesidades y la búsqueda de su felicidad.
65. Actuaremos bajo un proyecto de nación que surja de las propuestas
discutidas, acordadas y defendidas por los ciudadanos; no estamos dispuestos a
trabajar política y socialmente, sin un rumbo definido o por capricho u ocurrencia
de algunos. El cambio que proponemos implica replantearnos valores y principios
éticos, en donde se destierre todo tipo de explotación y de dominación.
66. El autoritarismo mexicano se asienta en la complicidad de algunos, el silencio
de muchos y la ilegal relación que se establece entre el gobierno en el poder y el
partido o partidos que lo llevaron al mismo. Es esta situación poco ética e inmoral
que nos disponemos combatir a través de la participación directa de las mayorías
sociales, organizadas y conscientes.
67. Estamos comprometidos a contribuir con nuestros esfuerzos como
organización a la construcción de una salida democrática ante la actual crisis
política, social y económica que se vive en nuestro país; que ha llevado a la ruina
a nuestra economía, la que ha generado una pobreza insultante, profundizando
las desigualdades, la exclusión y la injusticia social. Dicha salida se construirá
desde la participación directa del pueblo, dirigida hacia un proyecto de nación
democrática, popular y de orden nacional, de todos y para todos.
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68. Por razones morales y éticas buscaremos revertir la liquidación arbitraria en
contra del sector estatal de nuestra economía, cometida por los diversos
gobiernos hasta la fecha; devolviendo sus beneficios y propiedad a sus dueños
originarios de la misma.
69. Para nosotros la SOLIDARIDAD es mucho más que una palabra o un acto de
generosidad esporádico.
La solidaridad es pensar y actuar en términos de poner la vida de todos por
delante, es ponderar la visión de lo común por encima de lo particular.
70. En Misión Esperanza, la formación individual y colectiva es una preocupación
permanente por ello buscamos que cada uno de nuestros militantes se conozca
así mismo, sepa de lo que es capaz y reconozca sus debilidades. Esté convencido
de lo que hace antes de convencer a los demás. Sepa responder ante las
circunstancias que enfrenta y lo haga siempre de una manera positiva. Ningún
militante nuestro podrá motivar a otro, sino antes se encuentra motivado él mismo.
Esto último será lo único que nos ayudará en algo para paliar la política de
corrupción de la compra de conciencias; acabar con aquello del “¿Qué me das a
cambio de que yo participe? o ¿Qué me toca?”. Solo la conciencia de las cosas
nos da la motivación permanente.
71. Actuamos de acuerdo a una idea clara de las cosas y de las circunstancias,
definimos las estrategias necesarias para realizar dichas ideas; no desarrollamos
políticas de ocurrencias o viscerales; queremos que todos conozcan el rumbo que
llevamos y sean parte de su definición.
72. Nuestros líderes deberán ser siempre los primeros de ponerse al frente de los
trabajos; aceptando su responsabilidad, compartiendo con los demás sus
conocimientos y destrezas, para que todos descubran por si mismos lo que hay
que hacer en determinados momentos.
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En Misión Esperanza buscamos que cada uno de nuestros militantes no solo
sepan cómo enfrentar las circunstancias sociales y políticas, sino que sus
respuestas sean las más oportunas y de mayor calidad. Pues uno no puede
controlar las circunstancias a las que se enfrenta, pero si la manera de cómo debe
responder a ellas; y, la forma más eficaz de hacerlo es adquiriendo el
conocimiento pleno de uno mismo; evitando con ello cualquier tipo de enajenación
o dependencia. Solo conociéndose a plenitud uno mismo se vuelve libre.
73. Saber lo que queremos y como lo pretendemos alcanzar, con qué principios
vamos a enfrentar nuestros retos, no como una lista de consignas sino como una
manera coherente de ver la vida y transmitir a los demás lo que proponemos. Por
ello intentamos en la vida colectiva de nuestras estructuras, examinar
permanentemente nuestro modo de proceder; reconociendo en donde nos
equivocamos para corregir y donde nos hace falta mejorar.
Entre nosotros sabemos que para servir a los demás debemos valorar nuestras
oportunidades de aprender y enseñar permanentemente. Buscamos la reflexión
colectiva que fortalece la formación individual.
Estamos convencidos que solo conociendo a fondo lo que queremos y
conociéndonos a nosotros mismos sabremos a donde ir a buscar aquello y como
lo debemos hacer.
74. Para nosotros los principios no son negociables; son aquellas ideas que
norman nuestras conductas, las que nos orientan en nuestras acciones, lo que nos
permite realizar cambios de acción sin modificar el rumbo de nuestros objetivos
finales. Gracias a nuestros principios nos identificamos y no tememos actuar en
cualquier circunstancia.
Son los principios lo que amplían y profundizan la confianza entre nosotros
mismos; son ellos los que permiten a los miembros de cualquier colectividad a
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respetarse unos a otros. Estimulan la confianza mutua, nos permiten valorarse;
acaban con los rumores y los egoísmos personales, apoyando las metas comunes
de la mayoría.
75. Uno de nuestros principios es saber escuchar al otro, estar abiertos siempre a
nuevas ideas, mantener la verdad sin egoísmos, influir con nuestro ejemplo; ser
reflexivos en nuestras acciones para alcanzar las metas proyectadas.
76. Para contribuir al cambio necesitamos ayudar a la formación de nuestros
propios militantes impregnados con un sistema de valores, que se expresen en el
trabajo diario.
77.- Rechazamos el uso de la violencia como un medio para lograr la
transformación del país, pugnamos por la consecución de nuestros
objetivos a través de medios pacíficos.
No olvidemos que los principios solo adquieren valor cuando se ponen en práctica;
y que estos principios no los poseen las organizaciones por definición sino las
personas que las integran.
Somos aquellos que no perdemos el tiempo en combatir los problemas que
aquejan a nuestros pueblos, sino las causas que los ocasionan.
Esperamos que estos principios y valores que enarbolamos, ayuden a formar
hombres y mujeres libres, con autonomía y dignidad.
Hombres y mujeres así, no permitirán que se siga gobernando a través del miedo
y del hambre; descubrirán que en ambos casos está en sus manos poner el
remedio.
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PROGRAMA DE ACCIÓN
DE MISIÓN ESPERANZA
No habrá milagro que pueda sacar a este pueblo del infierno;
Si no es el mismo pueblo quien busque, encuentre y construya
Su propia salida.
INTRODUCCIÓN
NECESITAMOS CONOCER NUESTRA HISTORIA PARA NO PERDER LA RUTA
DE NUESTRA IDENTIDAD.
Sin pasado no podemos construir el futuro; somos una organización cuyos
orígenes, se remontan al año de 1989, en que de manera desarticulada veníamos
actuando con tres objetivos centrales en nuestro trabajo:
La formación de cuadros, la concientización de los movimientos sociales y la
gestoría; sin embargo pronto habríamos de descubrir que esa dispersión y falta de
coherencia ante el sistema neoliberal que enfrentamos, no nos permitiría actuar
con el peso político y social necesario para lograr con mayor éxito las
transformaciones que necesitábamos echar andar.
Fue así, como en ese año los diversos grupos que hoy integramos Misión
Esperanza, celebrábamos una primera reunión estatal en la ciudad de
Chilpancingo, Guerrero. Para constituir una estructura común con dicho nombre.
Nuestras actividades se desarrollaron como un gran frente de acción;
incorporando el trabajo que se tenía en otros estados.
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Manteniendo en todo ello una organización colectiva, horizontal, y sosteniendo
una estrategia común. Adherimos algunos objetivos más, como:
La concientización y organización estructural de nuestras organizaciones en una
sola; nos comenzamos a preocupar por la formación política, social y cultural de
nuestros cuadros, a los que hemos venido atendiendo dentro de nuestras
posibilidades a través de cursos, talleres y conferencias principalmente
Ampliamos nuestra gestoría social con los que menos tienen, como solidaridad y
concientización de un derecho y de una alternativa de vida.
Por razones estratégicas seguimos manteniendo hasta el año 2015, las
estructuras internas de cada una de nuestras organizaciones a pesar de habernos
constituido en los hechos en una gran organización social con el nombre de Misión
Esperanza.
Hoy al cumplir con uno de los requisitos señalados por el INE para ser
considerada nuestra organización social como Agrupación Política Nacional,
decidimos por razones de tiempo y económicas, registrar una afiliación tomando
como base a los militantes del estado de Guerrero y dejar una cuota de militancia
para los otros estados de acuerdo a las condiciones propias de los mismos.
I.-LAS RAZONES DEL PROGRAMA
La experiencia entre los pobres y excluidos, nos dice que aquí entre ellos, el único
lenguaje que vale es el del cambio. Todo lo que ayuda a cambiar es bueno; lo que
no ayuda, no vale.
Actualmente una tarea prioritaria de la izquierda, es construir un nuevo modelo de
democracia y lo que ello representa.
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Una democracia construida desde las necesidades mismas de una sociedad
igualitaria, con equidad y justicia; que posea una estrategia de movimiento
PERMANENTE, de esfuerzos UNITARIOS, de alternativas viables y posibles.
Quizás sea solo un sueño el tratar de crear un modelo de vida más humano; pero
en ningún momento tenemos el derecho de abandonarlo.
Por ello hay que proponernos tareas concretas y limitadas, que prioricen los
puntos de convergencia. Nuestra plataforma de trabajo debe ser el instrumento
aglutinador de todos estos hombres y mujeres que luchamos por alcanzar tal
cambio; no podemos seguir caminando sin rumbo, necesitamos saber hacia dónde
nos dirigimos y porque vamos a ese lugar.
Sin PROGRAMA Y SIN PLATAFORMA de lucha seguiremos librando batallas
aisladas, logrando pequeñas victorias, movimientos sociales desarticulados, cuyas
demandas quedaran circunscritas a lo particular, sin lograr avances que vayan
más allá de lo circunstancial.
Nuestro programa o plataforma aspiran ser representativos de los intereses de
todos, cumplir el papel de instrumentos aglutinadores.
En nuestro programa contemplamos los acuerdos, incluso con sectores
capitalistas nacionales cuya situación en el mundo de los negocios ha entrado en
contradicción objetiva con los capitales transnacionales.
Estamos plenamente conscientes, que con ellos compartimos sola una parte del
camino, y en esto hay que ser muy claros, para no confundirnos o confundir a la
gente.

353

ANEXO DOS

Porque mientras, la burguesía, los ricos se sientan fuertes y crean poder dominar
la situación a través de las urnas o por las armas; seguramente no estará
dispuesta a colaborar con un proyecto contra la lógica del capital, que pone en
riesgo sus privilegios.
Hasta la fecha, la izquierda carece de un proyecto de sociedad más humana; en
ocasiones damos la impresión de ser solo una izquierda contestataria,
simplemente “oposicionista” por sistema, una izquierda que solo propone
“remedos” sociales de solución ante los problemas que los pueblos padecen, son
propuestas que pareciesen no tener entre ellas relación alguna.
La ausencia de un programa o proyecto de sociedad, nos muestra la CRISIS
teórica por la que atraviesa la izquierda, y que proviene entre otras cosas de tres
razones:
A.-De su incapacidad histórica de elaborar un pensamiento global propio.
B.-De seguir sin haber elaborado, un estudio crítico del capitalismo de los últimos
tiempos; de su revolución electrónica-informática, de la globalización en todos sus
aspectos y de sus guerras financieras.
C.-De no haber realizado un estudio riguroso de las experiencias socialistas, tanto
de sus éxitos como de sus fracasos.
Nuestro programa de trabajo, surge de las necesidades de una sociedad, que se
encuentra en una realidad, con ciertas condiciones socioeconómicas y políticas
dadas.
De tal forma que la nueva sociedad, que contemplamos en el programa, considera
las potencialidades sociales en las que vivimos; lo que nos lleva en primer lugar a
la búsqueda de los diversos sectores con esas potencialidades de transformación
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democrática requeridas para el proyecto; tal situación, ayudará en gran medida
para saber hasta dónde se proponen llegar en esa lucha aquellos sectores que en
ella participen.
No podemos esperar, que un programa de trabajo alcance sus objetivos, cuando
éste se construya con situaciones ideales o buenos deseos nada más.
Tenemos que descubrir, seleccionar, priorizar las áreas de nuestro trabajo político.
¿Con quiénes hay que trabajar? ¿Cómo tenemos que organizarlos? ¿Dónde se
encuentran las contradicciones y debilidades del sistema neoliberal que
enfrentamos de acuerdo a las distintas circunstancias?
Para ello hay nos proponemos en este programa construir respuestas objetivas,
realizar análisis científicos de la sociedad en la que nos encontremos. No dejarnos
llevar por los simples deseos.
Pues hoy la izquierda vive una profunda CRISIS PROGRAMÁTICA, que no es
ajena a la crisis teórica que padecemos actualmente.
Nuestra acción política está huérfana de modelos explicativos y orientadores. Se
tiene que diseñar un proyecto transformador, que con apego a la actual realidad,
permita la UNIDAD de los sectores sociales afectados por el régimen imperante.
Podemos decir que navegamos “políticamente sin brújula”.
Reconocemos que hay un creciente descontento de los diferentes sectores de la
sociedad, que sufren las consecuencias del sistema neoliberal con el que se nos
gobierna.
Pero por desgracia no estamos capitalizando tal descontento, un descontento que
va quedando en la monotonía de la queja, del lamento, que termina en la
costumbre, en una “supuesta” resignación que inmoviliza.
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De vez en cuando se oyen los gritos de dolor y rabia, como una expresión de
desahogo; los oímos lejanos, ajenos o no los queremos escuchar; lo que nos
convierte en cómplices de los verdugos que nos explotan y oprimen.
Tenemos que construir la ESPERANZA, plasmarla en un programa, en un
proyecto para nuestros pueblos, solo así, sabremos a donde ir, que es lo que
tenemos que hacer para alcanzar lo que nos proponemos; solo de esa manera
tendremos un modelo para confrontar lo que decimos y queremos con lo que
hacemos.
De lo contrario seguiremos profundizando la pérdida de credibilidad de los
ciudadanos en la política y en los políticos, por la incongruencia de éstos con lo
que dicen y prometen, en relación con lo que hacen y cumplen; resulta peligroso
que los ciudadanos sigan perdiendo la confianza en sus organizaciones sociales
incluyendo los partidos políticos.
Nuestro programa propuesto, ha sido elaborado con la participación, no solo de
los miembros de nuestra organización, sino por aquellos que sufren en carne
propia los efectos de la explotación, lo que nos conduce en primer lugar a un
compromiso público de lucha, a participar en su ejecución, y permitir al pueblo a
evaluar sus logros y fracasos de manera permanente.
Estamos conscientes de que cuando se carece de un programa o proyecto en una
lucha, no sabemos al final de ella, si logramos nuestros propósitos o no, incluso
llegamos a ignorarlos, y así, los resultados por lo general adquieren el sentido de
lo individual; esas son las razones que nos llevaron a construir el presente
programa.
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II.-LA REALIDAD Y NUESTRA UTOPÍA.
1.-Para saber qué país queremos, primero tenemos que saber en qué país
vivimos; ya que hemos construido a lo largo de los años un México al margen de
los intereses de las mayorías, a los que hoy pretendemos otorgarle la palabra para
que decidan como vivir.
2.-Nuestra realidad es la realidad del subdesarrollo, de la injusticia social, de la
mala calidad de vida para millones de personas, de la alienación cultural, de la
miseria, la corrupción, la extorsión y la desocupación.
3.-Los militantes de Misión Esperanza, estamos comprometidos por conquistar
una vida significativa y valiosa, que nos ponga en el camino del Buen Vivir de
nuestros pueblos.
4.-El neoliberalismo con su modelo económico agotado, ineficiente y
deshumanizado, se sigue extendiendo a pesar de su fracaso por el mundo;
ensanchando con ello las abismales desigualdades.
5.- En nuestro país el crimen organizado sienta sus reales en las comunidades y
ciudades; haciendo crecer la inseguridad, los homicidios, los desaparecidos, las
extorsiones, todo ello, sin que los gobiernos hagan algo de fondo por remediarlo.
Ante una conciencia masiva, manipulada y aletargada de los pueblos.
En estas condiciones se desarrolla nuestra sociedad; una sociedad con
ciudadanos angustiados, llenos de estrés y frustraciones, desesperados, con un
futuro incierto, sin saber a dónde ir.
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¿Cómo vivir y convivir entonces en tales circunstancias? ¿Cómo seguir
soportando ese temor que ahoga las palabras, con ese miedo que acalla toda voz
de denuncia? Aquello, nos va dejando poco a poco con la sensación de que ya
nada podemos hacer por impedirlo; sobre todo cuando no hay un despertar
colectivo de la conciencia organizada de nuestros pueblos.
6.-Se pierden empleos y no se generan más; la ley se violenta desde el poder; los
derechos humanos se vulneran; se persiguen y asesinan a los líderes sociales; la
salud y la educación empeoran; nuestra alimentación se vuelve cada día más
raquítica, la desnutrición crece entre nuestra población, sin que al parecer a nadie
le interese; la corrupción aumenta exponencialmente y la política se prostituye
bajo el signo de pragmatismos absurdos; los políticos terminan totalmente
desacreditados, pierden junto a sus partidos toda credibilidad; nos estamos
quedando sin liderazgos sociales honestos; los gobiernos en la mayoría de los
casos han resultado un fracaso; todo ello en su conjunto, ha venido generando
frustración en la sociedad, rabia y coraje, apatía casi por todo.
7.-Indudablemente lo que hoy se globaliza es la forma capitalista de explotación y
con ello la miseria, el hambre, el desempleo, la desnutrición de los pueblos, el
narcotráfico y la delincuencia organizada.
Es importante estudiar este proceso de explotación generado por el
neoliberalismo, conocer las razones de su desarrollo desigual entre las naciones,
pero no solo como un acto académico, sino para encontrar alternativas posibles
que hay que poner en marcha. Misión Esperanza difundirá entre sus militantes y la
sociedad, los efectos devastadores del neoliberalismo y propondrá alternativas de
un Buen Vivir como sistema de vida comunitario, más humano, justo, equitativo y
solidario.
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8.-El neoliberalismo sin descartar el uso de la fuerza para someter a los pueblos,
ha casi dejado atrás los gobiernos dictatoriales, para dar paso a gobiernos con una
democracia controlada; cuyos controladores, no están sometidos a ningún
mecanismo democrático. Este tipo de democracias a las que también se les suele
llamar: democracias limitadas, restringidas o tuteladas; concentran su poder en
órganos permanentes de carácter NO ELECTIVOS, es decir órganos, que no se
sometieron a la voluntad de un pueblo y que responden a intereses particulares de
quienes los colocaran en dichos cargos; ellos no están sujetos a cambios,
producto de procesos electorales, como el banco de México, la suprema corte de
justicia, la controlaría, etc.
Estos órganos en cierta medida limitan la capacidad efectiva de las autoridades
electas democráticamente. Son ellos los que deciden al margen de la opinión de
los electores, las medidas económicas, políticas y sociales del país que se rige por
el neoliberalismo.
No hay nada de neutralidad en sus acciones; solo sirven a los intereses de
quienes los llevaron a ocupar esos cargos.
Esa es la nueva manera de hacer política de la clase explotadora, sus decisiones
se cumplen al margen de los partidos políticos y de los intereses del pueblo.
Al mismo tiempo que se tiene con ello el control de la sociedad, disminuye ante los
ojos de los ciudadanos la importancia real de las instituciones electivas, sus
procesos y mecanismos de resolución de los conflictos que les competen;
haciendo con esto que disminuya también la participación política de los
ciudadanos.
Ésta es el tipo de política que Misión Esperanza se propone cambiar, proponemos
una política con ética donde el centro de su acción, sean los intereses de los
hombres y mujeres que integran a la sociedad.
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Para los militantes de Misión Esperanza, hablar de política es hablar de los
problemas diarios que enfrentamos como pueblo; es proponer solución a los
mismos, es decir el cómo, el por qué y el para qué de su solución; queremos que
sean lo suficientemente claras para las mayorías que deseamos incorporar como
nuevos actores sociales en la construcción de un poder alternativo, más humano,
real y solidario.
9.-En este desolador panorama, lleno de rabia y angustia, podemos rescatar dos
situaciones alentadoras aun:
La primera es que a pesar de todo, la izquierda sigue viva, y validos son hoy más
que nunca sus principios y razones de su existencia; la segunda, que la sociedad,
comienza a cobrar conciencia de su fuerza y se organiza de manera
independiente de todo poder.
Esa es nuestra situación que como pueblo estamos viviendo; aceptémoslo o no;
hemos llegado a los límites de la tolerancia social; sin haber cobrado masivamente
aun, plena conciencia de nuestra situación y carecemos de una organización
popular y política, lo suficientemente amplia y fuerte para revertir tal estado de
cosas.
Sobre ello habrá que trabajar intensamente y a marchas forzadas; estos son los
dos principales aspectos a desarrollar con nuestro trabajo y programa que
proponemos: la concienciación de los pueblos y la organización de los mismos
que les permita construir y ejercer el poder popular.
10.-Somos un país que
empobrecimiento creciente:

enfrentamos

360

una

CRISIS

GLOBAL;

con

un

ANEXO DOS

En 1989 teníamos 39% de pobres y 14% de indigentes; siete años después, para
1996, estas cifras habían aumentado a 43% de pobres y 16 % de indigentes,
según datos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. En
este año 2014 tenemos 72 millones de mexicanos, que representan casi el 70%
de la población, viviendo en la pobreza; con todas sus consecuencias en su salud,
vivienda, educación, es decir, casi con el futuro cancelado; así, de ese tamaño
están las cosas para nosotros; negarlo o querer disfrazar estas cifras es mentir o
ser un cínico.
11.-El crecimiento económico en nuestro país, solo sigue enriqueciendo cada vez
más a unos cuantos y dejando en la miseria a la mayoría.
Por ello, cuando escuchamos en la televisión aquello de que hemos crecido
económicamente, nos preguntamos: ¿Quiénes son los que crecieron
económicamente? Porque los pobres, los de siempre, siguen igual o peor.
12.-Las políticas neoliberales han permitido el saqueo de los recursos de nuestra
Patria. Esto lo han logrado por medio de mecanismos anticonstitucionales, hoy
legalizados. Produciendo una acelerada depredación de los recursos naturales y
un aumento significativo de contaminación atmosférica, de los mares y ríos, con la
complicidad de los políticos y ante la indiferencia casi generalizada de la sociedad.
13-Vivimos con una economía subordinada a la globalización, la cual ha
profundizado las desigualdades económicas en la vida de los mexicanos.
Una economía que se orienta por lo que determina el fondo monetario
internacional (FMI) y el Banco Mundial; limitándose con esas disposiciones,
nuestra capacidad de desarrollo; paralizando casi por completo el crecimiento del
empleo; y afectando con ello nuestra economía y principalmente la vida de los
JÓVENES.
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El aparato del estado mexicano está al servicio de la OLIGARQUÍA, de las
grandes corporaciones empresariales, de mafias de políticos y de la delincuencia
organizada.
Se ha aniquilado a la pequeña y la mediana empresa; y por otra parte padecemos
una grave dependencia alimentaria. El sector agropecuario y pesquero están
sumidos en una profunda crisis; los apoyos gubernamentales se han traducido en
dadivas más que en proyectos de desarrollo sustentables.
Los gobiernos en nuestro país han dejado de desarrollar una correcta inversión
pública; sus políticas en este sentido han resultado un verdadero fracaso en
educación, salud, vivienda y servicios públicos; todos sus programas tienen un
sentido y manejo electorero.
Las zonas marginadas de las ciudades, siguen acumulando carencias y conflictos,
pues los gobiernos no invierten en esas áreas tal y como también no lo hacen en
zonas o regiones del país empobrecidas.
Toda inversión pública o privada, tanto en servicios como en infraestructura, se
aprueba o implementan de acuerdo a la rentabilidad o ganancias en función de lo
invertido.
Se comienza a manifestar en México una crisis por la disponibilidad del agua, que
con el tiempo puede provocar graves conflictos sociales.
En general en México, se han cancelado las oportunidades para acceder a
mejores condiciones de vida.
14.-La corrupción y la impunidad están presentes en todos los niveles de la vida
pública.
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Las instituciones que administran la justicia y el propio ejército, poco a poco han
sido infiltradas por la delincuencia organizada que ya muestra el control que tiene
sobre ellas.
Se ha combatido de manera equivocada el crimen organizado; pues, no es con
más sangre, sufrimientos y muerte, como vamos a resolver el problema.
Rechazamos la violencia, no podemos querer resolver el problema de la
inseguridad incrementando el uso de las armas.
Necesitamos reconocer y construir alternativas viables y posibles, que combatan
las causas que dan origen a la miseria, al hambre, al desempleo, a la prostitución,
a la falta de oportunidades; lo que favorece, que en las sociedades aparezcan las
inhumanas consecuencias del narcotráfico y la delincuencia organizada.
En esto, incluso encontraremos situaciones, que escapan a las posibilidades de
combatirlas nacionalmente, y que requiere de la participación de organismos
internacionales como la ONU, que de común acuerdo con los países implicados,
deberán combatir y controlar no solo la producción y la distribución de las drogas,
sino la demanda y el consumo de las mismas, así como sus respectivas
consecuencias.
A últimas fechas el narcotráfico resulta ser un mal menor de los que sufre la
sociedad, en comparación con la extorsión, el secuestro y el asesinato, que con
total impunidad y complicidad de las autoridades e instancias encargadas de
impartir justicia y brindarles seguridad a los ciudadanos, comete la delincuencia
organizada.
Misión Esperanza, plantea que las condiciones para iniciar la recuperación de la
seguridad pública se encuentran en superar las condiciones de desempleo y
pobreza, que lleva a muchos, sobre todo a jóvenes a convertirse en “carne de
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cañón” de la delincuencia organizada. Debemos concientizar a los ciudadanos, a
sectores sociales e instituciones, para que participen en la colaboración y
prevención del delito; castigar PENALMENTE la impunidad, la corrupción y LA
COMPLICIDAD de quienes las cometan; castigo que se tiene que extender a los
que la promuevan y solapen; desarrollar un proyecto cultural que deje de
promover la cultura de la violencia; además de una campaña en los medios de
comunicación de carácter permanente, que combata las acciones del narcotráfico
y la delincuencia organizada.
15.-Los carteles de las mafias, incursionan ya abiertamente en el poder político de
los distintos niveles de gobierno, desde las comisarías hasta la Presidencia de la
República, pasando por los diputados, senadores y presidentes municipales;
negarlo es pecar de ingenuo.
16.- En México está presente una política que niega los derechos humanos; con
una tendencia significativa también en la reducción de los derechos sociales. Y
una ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana.
17.-Los distintos gobiernos, sean estos, federal, estatales o municipales, tienden a
limitar la libertad de expresión y de manifestación. Además se persiguen y
criminalizan a los luchadores sociales.
18.-Nuestro sistema político se encuentra subordinado al sistema de mercado y
por lo tanto a la oligarquía; manifestando una creciente descomposición y
desprestigio.
Es la OLIGARQUÍA quien detenta y controla el poder a través de los partidos
políticos y las instituciones.
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19.-Persiste en México el Presidencialismo autoritario; no existe la división de
poderes; los gobernadores también terminan por comportarse como señores
feudales, que controlan en sus estados los tres poderes.
20.-Priva en nuestro país, la cultura corporativa y clientelar. Hay un sindicalismo
acotado, antidemocrático, que atenta casi permanentemente contra los intereses
de los trabajadores, apoyado por los distintos gobiernos.
21.-Estamos frente a una crisis de valores y humanitaria, que se observa a
plenitud en el trato a los MIGRANTES que atraviesan nuestro territorio nacional.
En las declaraciones de las autoridades, éstas aparecen como verdaderos
paladines de los DERECHOS HUMANOS, pero en la realidad, mantenemos una
violación permanente de ellos; resulta indignante el trato que se les da a nuestros
hermanos en la frontera sur de nuestro país.
22.-Se observa una clara intromisión de la jerarquía eclesial en los asuntos
políticos del País.
23.- La izquierda en gran medida, dejó de desempeñar su papel opositor; como
tampoco ha sabido construir un modelo de gobierno, que la pueda diferenciar de
los gobiernos de derecha.
Ha prevalecido la izquierda colaboracionista y legitimadora.
24.-La lucha por la DEMOCRACIA tanto en los sindicatos como en las
organizaciones sociales, ha dejado de estar en la agenda de trabajo de la
izquierda.
Todo desarrollo político, social y cultural de una sociedad depende en gran medida
de la autonomía sindical, conquistada por los trabajadores. Por ello Misión
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Esperanza se propone desarrollar su trabajo de concientización de las masas
desde la principal trinchera de lucha de los trabajadores, y que son los sindicatos.
Es la autonomía sindical una construcción que parte del desarrollo de la
conciencia de los trabajadores, de un nivel de organización que desde luego se
defina por su independencia respecto al estado y respecto a los patrones de las
empresas y que irradie al resto del conjunto social.
La difusión de la autonomía sindical tiende pues a producir cambios importantes
en la sociedad.
La participación electoral de las masas en 1988-89 no se hubiese de comprender,
sin el marco referencial que le brindaron las movilizaciones sociales, sindicales y
particularmente los movimientos magisteriales.
25.-La izquierda en México, se ha olvidado de impulsar la participación social
organizada, dedicando todos o casi todos sus esfuerzos a las elecciones.
A pesar de que en México, no hay seguridad alguna de que las elecciones, se
desarrollen de manera equitativa, y transparente; de que se garantice verdadera y
plenamente el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, ni en los
procesos electorales que se ven corrompidos por la compra del voto, el chantaje y
la amenaza que de una u otra forma se ejerce sobre los electores.
Sin embargo la izquierda le ha apostado, todos sus esfuerzos políticos, a los
procesos electorales en que participa.
26.-En México la constitución política, sigue siendo manipulada por cientos de
modificaciones, al margen de cualquier consulta al pueblo, como algunos de sus
casos de mayor trascendencia lo ameritan. Esto ocurre con la complicidad de la
mayoría de los legisladores en los congresos y en el senado; sean estos del

366

ANEXO DOS

partido que sean. Lo mismo pasa con una buena parte de las direcciones
nacionales de los partidos.
27.-Para la izquierda es importante considerar a la hora de definir estrategias o
elaborar propuestas de trabajo político, el reconocimiento de que no somos una
verdadera república o al menos no nos comportamos como tal, ya que no se
respeta la autonomía de los estados y municipios, a los que solo les quedó el título
de “libres y soberanos”.
En los hechos, aquí es el gobierno federal quien ejerce un control centralizado,
sobre todo a través de la distribución de los recursos económicos, que los
municipios recogen como impuestos y que entregan a la federación; es decir el
municipio les da la soga para que cuelguen a sus pueblos. Así, los estados más
pobres de México, seguirán en esa pobreza, recibiendo solo limosnas del gobierno
federal y la desigualdad continuará creciendo al interior de nuestra patria, habrá
estados y municipios con mayor desarrollo y bienestar, mientras que en otros, sus
pueblos continuaran debatiéndose en la miseria a pesar de poseer inmensas
riquezas naturales.
Así, sobre estos pueblos que sangran a causa del neoliberalismo, le sumamos las
consecuencias que trae consigo la forma con que se conduce un federalismo mal
entendido.
28.-En México carecemos de una gobernabilidad democrática, de un desarrollo
económico y social con justicia y equidad.
Con mayor evidencia cada día podemos observar, el divorciamiento del gobierno
con el pueblo; producido por el choque de intereses de quienes desde el poder,
privilegian a una clase social, que los llevó a ocupar esos lugares, en contra de los
intereses mayoritarios de la sociedad.
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Así, las contradicciones diarias entre las decisiones de quienes gobiernan y las
demandas sociales, que enarbolan los diversos sectores de la sociedad, son cada
vez más evidentes.
Este choque de intereses ha generado, que el ciudadano mantenga bajo
sospecha, comience a percibir que la causa de su explotación y desgracia se debe
a un sistema económico que el capitalismo ha impuesto, ya que ha venido
observando, que su situación socioeconómica y política como ciudadano, no
depende entonces de la “buena o mala voluntad” de sus gobernantes; para ellos,
los gobiernos van y vienen y los resultados son los mismos, pues se gobierna con
el mismo sistema sociopolítico y económico; un sistema que ignora las
necesidades sociales y populares, con gobiernos que aplican políticas públicas
que privilegian los intereses de los ricos.
29.-Este tipo de sistema neoliberal sostenido por tantos años, ha generado y
profundizado las desigualdades sociales y económicas de los hombres y mujeres;
ha producido miseria, hambre, desempleo; cancela las posibilidades de mejorar en
la vida; aceleradamente nos está conduciendo a vivir en la incertidumbre, bajo el
estrés y la amenaza de la extorsión, del secuestro o la muerte; situaciones que
siguen creciendo peligrosamente y que se convierten en “caldo de cultivo”, para
estallidos sociales y/o el fortalecimiento de la delincuencia organizada;
circunstancias que pueden desembocar en la ingobernabilidad del país.
30.-Consideremos siempre que los momentos de crisis, nos brindan también la
oportunidad de renovarnos y avanzar.
Por eso decimos, que estamos conscientes que la situación social, económica y
política en nuestro país puede empeorar, pero también tengamos la CERTEZA de
que es posible INTERVENIR para mejorar tal estado de cosas.
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Y, no solo porque resulta inmoral seguir manteniendo este orden injusto, que
condena al ser humano a la miseria y al dolor, sino porque se hace necesario,
acabar con este sistema de explotación antes de que todos terminemos viviendo
en la barbarie total.
Tengamos presente que cambiar el estado de cosas puede ser difícil pero no
imposible.
En este tan anhelado cambio, la primer tarea revolucionaria, es poner a nuestro
favor la actual correlación de fuerzas; lo que implica TENER un instrumento de
lucha, ya sea éste un partido, un frente o una organización social como la nuestra,
que de manera organizada nos permita el crecimiento cuantitativo y cualitativo de
esta correlación de fuerzas; que gane la opinión pública y la participación del
ciudadano; un instrumento que dé respuesta a los nuevos desafíos sociales,
económicos y políticos de la sociedad.
Sabemos de qué es la “práctica social”, la acción; la que permite a los hombres y
mujeres, al mismo tiempo que transforman las circunstancias que los rodean, se
transformen a sí mismos, y con ello logren un desarrollo humano cada vez más
pleno; éstas acciones o prácticas sociales, serían poco efectivas, sino las
realizamos de manera organizada, con metas comunes y estrategias compartidas,
de ahí, la necesidad de contar con una estructura orgánica que las dirija y un
programa en donde se plasme el cómo hacerlo.
Porque querámoslo o no, la construcción de esa fuerza social, no ocurre por la
sola práctica social, que en ocasiones se da sin rumbo o únicamente de manera
reactiva; requiere en primer lugar de un SUJETO CONSTRUCTOR; un sujeto
capaz de orientar su acción sobre la base de un análisis global de su realidad, y,
que por lo tanto emita una respuesta articulada más allá de lo circunstancial.
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Nuestro programa se plantea atender esa necesidad de contar con un sujeto,
capaz de elaborar la estrategia aglutinadora de amplios sectores sociales y
políticos.
Son con estos sujetos en un principio, con quienes principalmente seguiremos
integrando nuestras organizaciones, este INSTRUMENTO POLITICO, que articule
la acción de los múltiples y plurales sujetos sociales, respetando sus diferencias y
destacando sus potencialidades.
Sin embargo, no podemos esperar a que este instrumento político de lucha esté
total y perfectamente organizado para empezar a luchar; estos instrumentos en la
izquierda deben mantener una formación permanente, que se va ir consolidando y
corrigiendo con la práctica, en la lucha, al igual que sus militantes.
En esa tarea de formación permanente de nuestra organización y de sus
militantes, resulta oportuno considerar nuestro deber de liberar, acrecentar y
organizar las conciencias de las masas, en un ambiente pleno de libertad.
En las estructuras y programa de nuestra organización social, planteamos el deber
de ser plurales y tolerantes, para no estar, ni sentirnos solos, para ampliar la
búsqueda del otro yo, con el cual compartir nuestras utopías y esperanzas.
Promover en la búsqueda de esa articulación con los otros, la SOLIDARIDAD, el
humanismo y el respeto a las diferencias.
III.-EL NEOLIBERALISMO Y SU EXPRESIÓN DESDE NUESTRA
PERSPECTIVA.
1.-A MANERA DE INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas, nos enfrentamos a una política económica, laboral y
a una reforma de estado NEOLIBERALES, que se ha venido desarrollando casi
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sin contratiempos, sin que hayamos sido capaces de impedirlo, o cuando menos
de haber estructurado la organización que lo enfrente; menos hemos elaborado
una propuesta de alternativa viable y clara, en torno a la cual se aglutinen las
masas.
Ello ha permitido que se genere entre otras cosas, tres grandes transformaciones
de carácter histórico, y, que deban ser tomadas en cuenta a la hora de hacer
nuestros análisis, de elaborar las propuestas y de trazar las estrategias de nuestro
trabajo político; estas transformaciones son:
A.-El que se ha modificado un patrón de acumulación del capital por otro.
B.-La sustitución de un modelo de relaciones laborales y sindicales corporativo,
por otro de naturaleza neo-corporativa basado en los principios de: productividad,
flexibilidad, movilidad y polivalencia.
C.-Y la sustitución del estado de bienestar keynesiano por la del estado mínimo
evaluador.
La explotación y opresión del hombre evolucionó hasta alcanzar el estado
sistémico capitalista llamado neoliberalismo, en el cual no solo la contratación del
trabajo, sino las relaciones comerciales, políticas y sociales han quedado bajo la
voluntad de unos cuantos, que poseen la riqueza y la óptica del mercado.
Sin embargo comienza ya a resultar tan evidente el fracaso del capitalismo
conocido hoy como NEOLIBERALISMO, que quien fuera un día Presidente del
Banco Mundial, JAMES WOLFENSOHN, admitió: “Que la pobreza es
multidimensional y que una mejor calidad de vida no se traduce solamente por los
ingresos más elevados, sino que debe representar asimismo más libertades civiles
y políticas, más seguridad y participación en la vida pública, más educación, mejor
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alimentación y salud, un medio ambiente más protegido y un aparato de estado
que funcione realmente”.
De este tamaño ve las cosas un alto funcionario del capitalismo; reconoce que
solo la verdadera democratización participativa de la sociedad, puede salvar al
mundo de una barbarie que se nos avecina, sus tormentas, ya nos anuncian su
llegada; por eso y mucho más, sostenemos la importancia de pasar de una lucha
exclusivamente gremialista a una lucha política por la disputa del poder, una lucha
social que incorpore otras medidas que mejoren la calidad de vida de todos. De lo
contrario el neoliberalismo seguirá destruyendo sociedades con un reducido grupo
de privilegiados y una mayoría de pobres y explotados.
El neoliberalismo alcanza dimensiones mundiales y aquí en México, la clase social
de los ricos que constituyen la oligarquía, jamás van a ir en contra de la política
económica neoliberal, que tanta riqueza y privilegios les ha brindado; una política
que por otra parte, genera pobreza, hambre, marginación, dolor y sufrimiento
humanos; por ello afirmamos que en esta desigual lucha social; los ricos nunca
van a cambiar de “bando”, defenderán esas relaciones económicas que privilegian
sus intereses; ellos no conocen otra cosa que no sea el dinero y las ganancias.
Esta política económica del neoliberalismo, ha dividido profundamente a las
sociedades, entre la incertidumbre y la esperanza; entre lo individual y lo colectivo;
entre el odio y el amor. Que sea hoy nuestra VICTORIA la esperanza de nuestros
pueblos por amor.
Nuestro trabajo lo tenemos que llevar a cabo, en el mismo lugar donde se estén
librando las luchas diarias por mejorar la vida: en la búsqueda del sustento de
cada día, en la salud, en la educación, en la vivienda, por la tierra, por el trabajo,
contra las injusticias, en todo aquello que nos acerque a la felicidad humana.
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Amplios sectores de la población, han aceptan la vida a la que el capitalismo los
ha orillado; algunos lo hacen por ignorancia, otros por conveniencia, pero como
sea, esto hace de nuestro trabajo, un trabajo a contracorriente, pues ellos en vez
de buscar ese cambio, que mejore sus condiciones de vida, defienden el actual
estado de cosas, de explotación y miseria; en cierta medida es en ese medio
conocido en donde se sienten más seguros; lo nuevo, lo desconocido, les produce
temor y angustia; temen vivir en él; incluso llegan a sentirse responsables de su
propia desgracia.
Lo que nos obliga moralmente a acercarnos más a ellos, a estar a su lado para
decirles que aún hay otra esperanza por la que luchar y que este cambio, está en
sus propias manos. Busquémoslos, son ellos los que más nos necesitan.
Tomando en cuenta que de nada servirán nuestras ideas por muy brillantes que
éstas sean, sino se traducen en acción.
Cuando planteamos ante la sociedad, el rechazo al neoliberalismo de manera
poco concreta; cuando no lo hacemos con palabras sencillas, para que se
entienda de como se refleja en la vida cotidiana de los ciudadanos; los efectos de
rechazo que esperamos produzcan , no ocurrirán; por ello, es necesario y no solo
importante, explicar con ejemplos prácticos, como se manifiesta el
NEOLIBERALISMO en la vida diaria de todos nosotros, utilizar un lenguaje común,
dejar de lado ese lenguaje técnico o académico que en ocasiones resulta difícil de
entender.
Por ejemplo, podemos identificar al neoliberalismo, por la ausencia de empleos,
por los bajos salarios, por el aumento de los precios, porque no todos tienen la
misma oportunidad para estudiar, por la privatización de la educación y de los
servicios de salud, por las inhumanas injusticias, la impunidad y la corrupción, por
la pérdida de derechos de los trabajadores, por la privatización de las empresas
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públicas, que son de todos, por el alarmante y creciente problema de inseguridad
y porque degrada la vida humana.
Por ello consideramos necesario, que las masas tengan un punto de referencia, de
comparación, que influya en la toma de sus decisiones, lo que nos conduce
ineludiblemente a elaborar y presentar ante la sociedad, un verdadero proyecto
alternativo de vida, que le permita al ciudadano común comparar como vive y
como sería posible vivir; un proyecto que involucre a toda la sociedad, que se
plantee un cambio para mejorar la vida de todos. Que nuestro pueblo sepa que
ante una vida de miseria y opresión en la que viven, condenados por el
neoliberalismo hay otra alternativa posible, llena de ESPERANZA Y MAS
HUMANA. Esa es la utopía que debemos comenzar a construir.
2.-EL NEOLIBERALISMO Y EL MEDIO AMBIENTE.
Un problema fundamental que no ha sido considerado, con la debida importancia
en los programas de los partidos políticos y de las organizaciones de izquierda en
general, es la DESTRUCCIÓN AMBIENTAL convertida en una real y verdadera
amenaza para la vida del ser humano.
Sin entrar en detalles, citaremos aquí, uno solo de los efectos de tal destrucción
ambiental: El clima, que aumenta sin control efectivo a pesar de los intentos de
“buena voluntad” de los países más poderosos; se muestran ya en la tierra, los
efectos del agotamiento de los bosques y de las reservas del agua; las zonas
desérticas avanzan y los mares suben su nivel por el deshielo en los polos.
La vida enfrenta como tal, un peligro inminente de extinción, sin que la sociedad
tenga un plan previsto para lograr la supervivencia biológica.
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El neoliberalismo no solo ha producido la crisis económica permanente que a
diario enfrentamos, sino la destrucción ambiental que pone en peligro la vida en el
planeta.
Mencionamos como ejemplo de ello, la razón del deshielo del ártico, debido a la
presencia de 387 partículas de bióxido de carbono por millón, según los
climatólogos, quienes afirman que necesitamos reducir a 350 partículas por millón,
si pretendemos detener el deshielo en el ártico; ya que los actuales niveles de
bióxido de carbono, “no son compatibles con el mantenimiento de un planeta
semejante a uno en que se desarrolle una civilización”.
Por otra parte, pronto enfrentaremos serias dificultades para acceder a bienes
esenciales como la comida y la energía, que serán totalmente insuficientes en su
producción y sobre todo en su distribución; si seguimos pensando bajo el signo
absurdo del egoísmo individualista.
Esperamos quizás como muchos otros, que el cambio de rumbo llegue a tiempo.
Los problemas ambientales bien podrían servir de catalizadores y ejes en la
articulación para que diversas luchas se integren.
Cuando hablamos de incluir en nuestra agenda, la defensa del planeta, de la
naturaleza, lo hacemos porque el neoliberalismo, no solo destruye el bienestar de
los hombres y mujeres, mediante una feroz y despiadada explotación, sino que
produce una devastación ECOLÓGICA, aprovechando sin freno y sin escrúpulos,
las riquezas naturales que representan el bien común de la humanidad.
“En las tragedias que están ocurriendo en el MEDIO AMBIENTE, hay que ver las
causas y los causantes de estas tragedias que nos atemorizan a algunos,
mientras que a otros los convoca a luchar”.
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Necesitamos de un nuevo orden social, más justo y equitativo; donde logremos
salvar a la naturaleza; establecer una nueva relación con ella; donde produzcamos
lo suficiente para satisfacer las necesidades de la humanidad, sin atentar contra la
vida en el planeta. Son estos nuestros objetivos que perseguimos como
agrupación política nacional.
3.-EL NEOLIBERALISMO Y EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES
En la búsqueda del buen vivir de nuestros pueblos, tenemos no solo la
responsabilidad, sino también la necesidad de encontrar y proponer nuevas
alternativas de consumo y extracción de nuestros recursos naturales; que eviten
los criminales patrones de su uso, tal y como lo hacen los grandes oligarcas del
mundo, para beneficio de sus muy particulares intereses; que destruyen el medio
ambiente atentando de manera brutal contra la vida en el planeta, que nos es
común a todos los seres vivos incluido el hombre.
En el neoliberalismo que padecemos, apenas el 20% de la población consume
casi el 80 % de los recursos naturales existentes en la tierra, a un ritmo tal que
pronto necesitaremos el equivalente a tres planetas como el nuestro, para atender
la demanda de los recursos naturales de parte de la población mundial de seres
humanos.
Nos preguntamos: ¿cuál será el futuro de la vida en la tierra, sino modificamos en
lo inmediato, la política de consumo y explotación de los recursos naturales
impuesta por el neoliberalismo?
Misión esperanza suma sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas que
modifiquen tal política neoliberal; con una visión con conciencia de la vida en
nuestro planeta, mediante una planificación de consumo y explotación de los
recursos naturales, más comunitaria.

376

ANEXO DOS

Con este sistema neoliberal, estamos vendiendo las riquezas de los pueblos y
conservando para sus habitantes solo el hambre.
4.-LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo hace visible los problemas en las sociedades en donde éste es
aplicado; vemos entre sus habitantes el crecimiento de la pobreza y las
desigualdades; la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos; la violación
casi permanente de los derechos humanos; se privatizan empresas de interés
público; se pierden derechos sociales y laborales; se acota a la democracia; hay
casi nulo crecimiento del PIB y de una distribución equitativa del ingreso. Podemos
afirmar que en términos generales las crisis que enfrentan nuestras sociedades
están ligadas a la aplicación de las medidas que implementa el neoliberalismo, el
individualismo exacerbado crece entre los miembros de la sociedad; la ambición
por el tener se hace presente en casi todo; la solidaridad se convierte en una
política de costo beneficio y lo comunitario tiende a extinguirse; mientras la
violencia y la impunidad aumentan hasta límites intolerables, que colocan a
nuestras sociedades al borde de estallidos sociales peligrosos; socialmente la
mujer enfrenta mayores y más complejos problemas, además de los laborales y
educativos; la enajenación vía los sistemas educativos y los medios de
comunicación, hacen cada vez más manipulables a las masas y a los individuos;
el Estado se reduce a su mínima expresión; la extorsión y la violencia, hacen casi
imposible la vida en las comunidades y ciudades; los partidos políticos dejan atrás
su preocupación por proponer y alcanzar nuevas formas de relaciones sociales a
partir de la economía, el bienestar del ser humano deja de ser el centro de su
atención.
Misión Esperanza, se propone la construcción de una nueva sociedad, cuyas
relaciones se construyan a partir del Buen Vivir de sus ciudadanos, una sociedad
más humana, que se conduzca bajo las reglas de la democracia directa y
participativa de sus miembros en defensa del bien común o colectivo.
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En las sociedades neoliberales, se va perdiendo todo interés por lo común, se
abre el paso a lo que dictan las reglas del mercado y la globalización, que
individualizan la solución de todos los problemas de los hombre y mujeres en sus
sociedades; generando una mayor exclusión y pobreza en sus vidas.
5.- ¿POR QUE EN EL NEOLIBERALISMO NO NOS MOVEMOS?
Las democracias tuteladas o limitadas, como la de nuestro país, son también
democracias que desmovilizan a las masas.
La desmovilización popular que generan, se debe primordialmente al
debilitamiento de los movimientos sociales y en particular de los sindicatos; ya que
los gobiernos han ido legalizando lo ilegal; suprimiendo los derechos conquistados
por los trabajadores, mediante una nueva legislación laboral, con la complicidad
de los legisladores y de los dirigentes de los partidos políticos; además se ha
contado la mayoría de las veces, con el silencio de sus militantes y de la sociedad
misma.
Una legislación que atropella los derechos y conquistas de aquellos que con su
sudor y angustia generan la riqueza de un país, una legislación laboral que
aumenta la capacidad de control de los patrones sobre sus trabajadores.
Esta desmovilización que estamos viviendo, no solo es producto del debilitamiento
de los sindicatos, sino también por el grado de penetración y control ideológico
que los explotadores han logrado a través de los medios de comunicación masiva,
mediante determinados noticieros, programas o telenovelas, que manipulan la
forma de pensar del ciudadano.

378

ANEXO DOS

Junto a ello, la estrategia patronal y sistemática de premiar el mérito individual;
restándole importancia al trabajo colectivo, perdiéndose así, el sentido de
solidaridad entre los trabajadores.
Las empresas por su parte se organizan de tal forma, que se imposibilita la
organización colectiva de los trabajadores haciendo que éstos, apenas tengan una
idea parcial de lo que representa su trabajo y por ende de sus necesidades a la
hora de enarbolar sus demandas.
En tales condiciones, otro de los factores importantes, resulta ser, la política del
CONSUMISMO desarrollada entre los trabajadores por la oligarquía.
En donde mucho tiene que ver la cultura transmitida por los medios de
comunicación, la cual no es una cultura solidaria, sino una cultura que promueve
el consumo, el egoísmo, el tener para poder ser. La gente vive endeudada y por lo
tanto necesita tener un trabajo “estable” antes que nada y a cualquier precio.
Así, surgió la venta a plazos, donde todo o casi todo, es posible adquirirlo a
“pagos”; creándose de esta manera una forma de “domesticación”.
El endeudamiento masivo no solo sirve para mantener o ampliar el mercado
interno, sino que también opera como un dispositivo de “integración social”.
Esta idea consumista somete al trabajador al cautiverio de sus deudas, que le
impiden ver más allá de lo inmediato y luchar por una libertad más profunda y
verdadera, que lo humanice plenamente; perdiéndose en ellos toda energía
participativa y movilizadora. Son los trabajadores, quienes enfrentan la disyuntiva
de arriesgar el empleo en sus luchas o el pago de su crédito.
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Caben aquí, las palabras de BARUCH ESPINOZA, que plantea:
“Cuando el hombre no puede manejar o reducir sus pasiones o deseos, se
convierte en impotente y vive en servidumbre”.
O como lo dice ERICH FROMM: “El hombre convertido en cosa está angustiado,
carente de fe y de convicciones…”
Una razón más de la desmovilización social, es aquella producida por una de las
más eficaces estrategias capitalistas puesta en marcha en los últimos tiempos en
nuestro país: Que es la de ATOMIZAR LOS MOVIMIENTOS POPULARES, hacer
que luchen por reivindicaciones particulares y locales; dejando a un lado la
posibilidad de emprender una LUCHA GLOBAL, integral, que sume a trabajadores
de otros sectores, que también son afectados por las mismas políticas
neoliberales.
Por último hay que citar la estrategia de facilitar el desarrollo del capitalismo a
través de REFORMAS, cuyos objetivos son económicos y políticos, que benefician
a la clase social en el poder.
Terminamos por tener así, una estrategia GLOBAL del neoliberalismo, de la que
destacan las siguientes características:
A.-El neoliberalismo, diseña una estructura social, con instituciones acorde a los
objetivos y metas que se propone; entre ellas incluso se encuentra la organización
de sus propias empresas las cuales responden a ese diseño.
B.-Una característica más de la estrategia del neoliberalismo, es mantener una
estructura social fragmentada, buscando con ello atomizar a la sociedad en grupos
pequeños, de tal forma que éstos, posean una escasa capacidad de respuesta a
los problemas que confrontan; haciendo que los mismos, solo empeñen sus
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esfuerzos hacia objetivos parciales y particulares; anulando su capacidad
negociadora para celebrar pactos e imposibilitándolos para desarrollar luchas
colectivas, con objetivos comunes y compartidos por otros grupos.
C.-El neoliberalismo va formando al ciudadano, que el sistema necesita para el
tipo de sociedad explotadora en que subsiste; lo logra a través de controlar su
ideología y su forma de pensar; moldea la conciencia de las masas y de los
individuos, mediante los medios de comunicación masiva, la educación y algunas
otras instituciones.
D.-Estratégicamente el neoliberalismo hace que la sociedad se mueva en el marco
legal que la clase explotadora ha creado; impone las reglas del juego y a los
propios árbitros.
E.-En nombre del desarrollo del país, establece restricciones a las libertades y
garantías constitucionales.
En esta democracia desmovilizadora, mucho ha tenido que ver en México,
aquellos que dejaron de creer en el SOCIALISMO, para creer en el “capitalismo
democrático”, entre ellos encontramos a la izquierda “neoliberalizada”; esa
izquierda que no cuestiona al sistema explotador neoliberal, ni propone alternativa
alguna, sino que busca su acomodo de supervivencia junto a él.
Este sistema neoliberal de explotación, para funcionar eficientemente no requiere
del uso de las armas y la represión, aunque ésta, nunca deja de ejercerse
selectivamente; le basta con tener controladas las conciencias de las masas, con
un movimiento social débil, desorganizado, sin alternativas y fraccionado; pero
sobre todo necesita contar con una izquierda COLABORADORA QUE LO
LEGITIME.
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La lucha por la liberalización de las conciencias y por la libertad ideológica, que
nos permitan enfrentar con éxito, la manipulación de las masas, que se
implementa desde el poder; es hoy por hoy, junto con LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA ALTERNATIVA VIABLE, Y LA ORGANIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE
LUCHA que aglutine al mayor número de sectores sociales, nuestros principales
OBJETIVOS en los planteamientos de nuestro programa de acción.
6.-EL NEOLIBERALISMO Y LA ENAJENACIÓN
El neoliberalismo trata de imponer en el mundo entero, un mismo estilo de vida,
crear necesidades similares entre los pueblos, utilizando para ello los medios
masivos de comunicación que “castran y lavan las conciencias”; donde la
televisión resulta ser el medio más completo que cumple con estos objetivos. Pues
como Erich Fromm dice:
“La televisión crea un nuevo tipo de analfabetismo que ceba al consumidor con
imágenes para sus ojos y oídos, dejándole vacío el cerebro”.
La publicidad de las grandes compañías internacionales, no solo hacen
propaganda de su producto, sino que difunden un estilo de vida que tratan de
homogenizar en el mundo; al igual que las necesidades y su visión de la vida que
intentan imponer, así, van globalizando no solo su producción, su mercado, sino la
explotación del hombre por encima de todos los derechos aun el de la vida misma.
Es esto lo que conocemos como CULTURA GLOBAL, que crea iguales
necesidades de consumo para todos.
Incluso junto al consumismo, aparece la DELINCUENCIA, dado el altísimo grado
de penetración ideológica que logran los medios de comunicación masiva; quienes
al mismo tiempo que publicitan sus productos otorgan detallada información de
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cómo adquirirlos ilícitamente a través de sus filmes y series televisivas que
divulgan masivamente.
Son estos medios masivos de comunicación los que influyen de manera decisiva
en la forma de pensar de la gente; por ello en nuestro programa de acción nos
planteamos “emprender un curso de autodefensa intelectual” como lo plantea
Noam Chomsky.
Se está generando casi permanentemente a través de estos medios de
comunicación, un “encarcelamiento y “lavado de CONCIENCIA”, hacemos ante
ello, un URGENTE llamado a la RESISTENCIA y a la búsqueda de
ALTERNATIVAS POSIBLES.
Hay que pasar de la crítica ineficaz, a la organización de la CONCIENCIA DE LOS
PUEBLOS, a la presentación y difusión de alternativas posibles, comenzando por
defender nuestro patrimonio cultural como país, como comunidad; DEFENDER LA
EDUCACIÓN; y a partir de nuestra propia realidad defender y difundir nuestros
valores, ponderando nuestros intereses como pueblo.
Las organizaciones de izquierda como la nuestra, tenemos el deber ineludible de
impulsar el proceso de CONCIENTIZACIÓN de las masas populares.
Nadie quien busque concientizar a otros podrá lograrlo, sino antes lo ha logrado él
mismo.
Un individuo no puede considerarse concientizado, sino comparte en pensamiento
y en acción, el dolor y las necesidades de las inmensas masas oprimidas, sino
lucha, de alguna manera, por mínimo que sea su esfuerzo, para acabar con esas
injusticias.
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Si no es capaz de comprender que hay, que hacer algo, por aquellas personas a
los que se les niega una existencia más humana; sino ve al otro como así mismo,
sino lucha contra aquellos sistemas que promueven la explotación de los hombres.
Nos proponemos contribuir con nuestros mejores esfuerzos para acabar con el
hombre oprimido y explotado, sin conciencia plena, sin voluntad propia para
decidir su futuro, pues ellos mantienen un profundo sentimiento de impotencia que
los paraliza, frente a las catástrofes presentes y del futuro inmediato.
Si bien es cierto que el fortalecimiento de la conciencia parte en gran medida de
un profundo conocimiento científico, es la experiencia ganada en la práctica la que
desempeña el papel fundamental en la formación de la conciencia de clase; por lo
que nuestro trabajo tenemos que basarlo en la experiencia de la vida política de
los diversos sectores sociales.
Esto nos lleva a afirmar, que lo más importante de las luchas del pueblo, es que
éstas se realicen como movimiento de clase de los trabajadores.
La experiencia de lucha, permite al hombre liberarse de la influencia de la
ideología dominante.
El trabajador al luchar por sus reivindicaciones inmediatas, va a chocar con los
intereses de la clase en el poder, estableciéndose así, una oposición que lo lleva a
diferenciar los intereses de clase; y, entonces su lucha deja de ser solo una lucha
economicista para convertirse en una lucha política; se da cuenta de que sus
problemas no tienen solución dentro de un sistema social que sus explotadores le
han impuesto.
Esa es la forma en que se va constituyendo la toma de CONCIENCIA y una
ideología propia de los trabajadores y del pueblo explotado.
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El propio proceso de lucha cambia a las personas, las transforma, las hace
descubrir una nueva concepción de sí mismas, se dan cuenta de que son capaces
de transformar su realidad, el mundo en que viven, y que pueden hacerlo al lado
de otros miles de hombres y mujeres que sufren como él.
Esa experiencia de lucha de los trabajadores, los lleva a buscar nuevas
respuestas, su formación se amplía y se profundiza en los temas, buscando las
respuestas, que les permiten comprender las nuevas realidades de su existencia.
Estamos convencidos que son los movimientos sociales la escuela política viva;
una escuela constituida en la lucha y por la lucha, la que puede liberar a los
pueblos en primer lugar de tal enajenación.
IV.- CON QUE IZQUIERDA SOÑAMOS COMO ORGANIZACIÓN.
Resulta oportuno y necesario abrir el debate ideológico de la izquierda que se
anhela; la discusión de sus principios que la mantienen de pie; su adecuación a
las actuales circunstancias; nuestra defensa de la democracia más allá de lo
electoral; la práctica oportuna de la solidaridad; la lucha por la justicia social;
nuestra cercanía con los movimientos sociales; la defensa de nuestra soberanía;
el impulso de un proyecto de desarrollo económico sustentable, que priorice el
crecimiento de nuestro mercado interno; el ejercicio de la economía vinculada a la
política, donde lo fundamental sea el bienestar del ser humano; nuestro combate a
la corrupción, venga ésta de donde venga; la lucha por una distribución equitativa
del ingreso; por el ejercicio de políticas públicas de los gobiernos en beneficio de
las mayorías y nuestra lucha irrenunciable por la libertad.
Son estos principios ideológicos entre otros, sobre los que Misión Esperanza
pretende articular su relación con otras organizaciones; más allá de las
declaraciones, discursos o nostalgias, queremos empeñar tras de nuestros
conceptos la acción organizada, consciente y unitaria.
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Sin una organización que derive de una ideología de verdadera izquierda, la
batalla que se libre por la democracia, por más heroica que ésta sea, no
compensará los esfuerzos y sacrificios que se hagan por ella.
Convencidos estamos, de que ningún partido u organización de izquierda, irá a
ningún lado como no sea el fracaso, si continua separado de las luchas sociales
que emprenden los pueblos por solucionar sus problemas; encerrado en sus
discrepancias internas, en sus problemas electorales, desorganizados y sin una
dirección política confiable y democrática.
Por ello afirmamos que la izquierda deberá de recuperar su identidad ideológica,
pero también su identidad organizativa; se necesita hacer algo para que la gente
vuelva a confiar en ella, pues actualmente el ciudadano común no la logra
diferenciar, ni identificar a la izquierda entre aquellos partidos que solo luchan por
ganar los gobiernos, sin transformar a las sociedades donde se mejoren de fondo
las condiciones económicas, sociales y políticas de sus habitantes.
Proponemos por comenzar por reconocer nuestros errores y corregir el rumbo;
seamos una izquierda fácilmente identificable por nuestras ideas y acciones; una
izquierda y una organización que practiquen la democracia, que impulsen la
formación de sus cuadros; incluyente; que construya acuerdos de participación
con partidos políticos claros, donde no prive el pragmatismo ramplón, sino los
principios y acciones que nos hacen diferentes.
Que los gobiernos emanados de una representación de la izquierda, cumplan con
el compromiso de servir al pueblo; gobiernos que no solo se identifiquen por su
eficiencia, sino por la transparencia en el manejo de los recursos; gobiernos con
memoria histórica, que perdonen pero no olviden; una izquierda que conquiste no
solo el gobierno sino que construya el poder. No olvidemos que un gobierno sin
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poder, se convertirá solo en el instrumento de aquellos que si lo detentan, como
puede ser la oligarquía o la violencia de la fuerza bruta.
La actual crisis que enfrenta la izquierda, son el resultado de una pérdida de
identidad; que ha traído como consecuencia un pragmatismo que se fue
imponiendo sobre todo raciocinio, por una dirección que en esos partidos y
organizaciones han privilegiado sus intereses personales o de grupo, sobre los
intereses colectivos del partido, organización social y de la propia sociedad; por
una falta de definición ideológica en la mayoría de sus militantes y dirigentes; por
una casi ausencia de formación teórica; porque nunca han sabido despojarse de
los métodos antidemocráticos que en cierta medida traían algunos militantes que
se integraron a esa organización o partido de izquierda y porque no decirlo;
porque también en la izquierda se originaron y tuvieron su propio desarrollo esas
desviaciones; porque en ella se han reproducido y en algunos casos hasta
mejorado esas prácticas; porque la mayoría de los gobiernos de izquierda, en el
trabajo no se han diferenciado de lo que hacen los de derecha; porque incluso,
algunos de ellos hasta la fecha, no han podido organizar una elección interna
democrática y ceden sus decisiones, a los acuerdos políticos cupulares o entre
corrientes, bajo cualquier pretexto o porque de plano en ellos no existe la
democracia interna, que tanto demandan para todo lo demás. Porque algunos de
esos partidos se han convertido en una franquicia, que se oferta al mejor postor;
porque al interior de ellos se puede actuar con impunidad política, sin que nada
pase; porque se organizan en grupos o corrientes y actúan casi facciosamente,
olvidándose de los militantes de base; porque se alejan de los movimientos
sociales, cuya cercanía temen les reste votos; porque con su silencio muchas
veces se convierten en cómplices; porque aun reconociendo los anteriores errores
cometidos, casi nada hacen por remediarlos, simplemente se dejan llevar por la
inercia de los mismos; ya sea porque se sienten inútiles para resolverlos o porque
les conviene que así suceda.
Por todo los anterior Misión Esperanza propone:
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Abramos entonces nuevos horizontes, ampliemos nuestra visión de izquierda,
incorporemos nuevas organizaciones e importantes sectores que revitalicen el
trabajo en sus partidos políticos, que les den nuevas y sólidas esperanzas de un
verdadero cambio; un cambio, que no solo quede en la superficie; porque nada se
habrá hecho sino mejoramos la vida de los demás; hay que diferenciarnos no por
los discursos o el tono de los mismos, sino por los hechos que cambian la vida.
Llamemos a defender los principios que han sostenido a la izquierda a pesar de
todo y de muchos; no olvidemos que heredamos la ESPERANZA de cientos y
miles de compañeros, que entregaron sus vidas en la búsqueda de una mejor
patria para todos.
Llamamos a volver a ser esa izquierda, que emerge de la sociedad, que pretende
representarla pero jamás sustituirla; brindemos a los ciudadanos un espacio para
discutir y proponer posibles soluciones a sus problemas.
Dejemos atrás el corporativismo en los partidos de izquierda, ese clientelismo que
atenta contra el concepto de libertad; construyamos colectivamente su programa
de acción, sociabilicémoslo, hagamos que el pueblo se apropie de él; un programa
que parta de un diagnóstico critico de nuestros principales problemas y de sus
prioridades.
Un partido u organización de izquierda, debe ser incluyente; mantener alianzas
con partidos políticos, sí, pero donde se privilegien los principios éticos, que
respete la integridad moral de sus militantes y de los ciudadanos, el ejercicio de su
libertad, que proponga una nueva cultura política, pero no de contra-natura, donde
la derecha y la izquierda se pretenda sean la misma cosa; que sepa anteponer los
intereses colectivos sobre los personales o de grupo.
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En la izquierda, necesitamos de un partido, que aliente nuevamente la
participación ciudadana en todas sus iniciativas, que sepa establecer con ella
compromisos mutuos; que promueva la solidaridad; que se rebele contra todas las
fuentes del dolor humano; que sepa impulsar y sostener la democracia directa y
participativa de los ciudadanos. Que sea un partido DIALOGANTE, pero
intransigente cuando se trate de combatir la injusticia, la inseguridad y la
impunidad.
Se hace necesario que todos los militantes de izquierda sepamos reconocer en
nuestras colonias, barrios o comunidades, los lugares donde los hombres y
mujeres desarrollamos nuestra sociabilidad, y por lo tanto sea para nosotros un
compromiso permanente, el luchar por dar a esos espacios la calidad y
condiciones, que nos permitan satisfacer nuestras necesidades; que si la lucha
electoral es importante, lo es más la lucha diaria por mejorar la vida de los
hombres y mujeres de la tierra; el sostener esas dos tipos de lucha en el trabajo
político: la lucha electoral y la de mejorar las condiciones de vida de nuestros
ciudadanos, es lo que puede hacer la diferencia entre un partido y otro; es lo que
puede convertir a un partido de izquierda en una esperanza compartida.
La política que desarrolle un partido de izquierda, deberá estar impregnada de
fines y valores humanistas; Misión Esperanza comparte las palabras que al
respecto se dicen sobre ello:
“El verdadero fin de la vida, es alcanzar el desarrollo pleno de nuestras facultades
humanas, principalmente las de la razón y el amor”.
Superemos entonces toda enajenación y mezquindad; desarrollemos nuestra
capacidad de entrega; entrega en el trabajo, entrega en el amor, entrega en la
solidaridad y en la búsqueda del bien para todos; pero jamás ser partidarios de la
indiferencia y el egoísmo, de la necrofilia, que ama lo mecánico y lo muerto;
amemos la vida y aprendamos a vivirla.
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Hoy tenemos en todo esto, una mínima ventaja, pero ventaja al fin, pues contamos
con una sociedad mejor informada, plural, diversificada, que cada día demanda
ser tomada en cuenta en los asuntos de la vida pública, que se encuentra en una
buena disposición de participar por un cambio social que mejore sus actuales
condiciones; y, nos corresponde a la izquierda, ofrecer esa propuesta de cambio
que sea posible y creíble para ellos y para todos; donde se sientan representados
en sus intereses; una propuesta de sociedad, que UNA voluntades y sueños, que
posibiliten una vida más humana y justa.
Pero como dice Paulo Freire: “No podemos esperar que las utopías caigan del
cielo. Hay que soñar y luchar. Luchar por el derecho a soñar. Soñar en el derecho
a conquistar lo soñado”.
La izquierda necesita acabar con esa ausencia de ideas y propuestas, para
comenzar a salir de esta angustiosa situación en la que vivimos los mexicanos.
Terminemos con esta inmovilidad, que nos produce la falta de ideas y que cancela
toda imaginación de futuro.
Tenemos la impresión, que un día despertamos huérfanos de referentes utópicos,
de ideas que iluminaran los caminos de nuestras luchas.
Necesitamos hacer un breve alto en esta carrera de pragmatismo electoral en que
se ha metido la izquierda; reencauzar y darle sentido a nuestro trabajo político,
más allá de una simple elección; incluso para hacer de nuestros procesos
electorales, verdaderas acciones políticas de izquierda que concienticen y
contribuyan a la formación de los ciudadanos y militantes.
Planteamos un comportamiento de izquierda, que dedique una parte importante de
sus esfuerzos en elaborar proyectos, programas, plataformas incluyentes y
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plurales de lucha; propuestas, que por sus intereses articulen y convoquen a
luchar con éxito a los diversos sectores sociales, en la construcción y toma del
poder, para mejorar la vida de ellos y de todos.
Solo una izquierda así, nos permitirá avanzar hacia la construcción de la
democracia plena, incluyente, participativa; además de orientar nuestro trabajo
para ir más allá de los límites de los simples procesos electorales.
Pues la política actual está más preocupada por las relaciones del poder que de
aquellas relaciones de explotación, que hacen la vida más miserable y
deshumanizada.
La izquierda que buscamos, debe tener una vinculación permanente con las
diversas expresiones de los movimientos, respetando su integridad, su dinámica y
sobre todo la especificidad de sus demandas.
Tal clase de izquierda hará que sus militantes, en ningún momento dejen de
caminar al lado del pueblo, participando en sus luchas; estableciendo desde luego
los límites de sus condiciones políticas.
La izquierda debe tener partidos de acuerdos mutuos y cumplidos con la sociedad,
que las palabras de sus militantes, se respalden con los hechos; que en ellos no
tenga cabida la mediocridad y el cinismo de defender verdades a medias o
propuestas vacías.
Nuestra propuesta de izquierda debe presentar sus alternativas de manera abierta,
para que éstas sean discutidas por sus bases y por la sociedad en general; que
sus ideas pasen a ser opinión pública, orienten a la comunidad; ideas que deberán
ser producto de las contradicciones y acuerdos tomados, con aquellos que sufren
en carne propia las injusticias o la negación de sus derechos.
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Somos una organización de izquierda democrática que propone mantener unas
relaciones respetuosas, independientes y dignas con los gobiernos.
Sabemos identificar cuáles son las metas y horizontes de aquellos con los que
buscamos en un momento determinado la unidad; sabemos qué razones comunes
nos impulsan avanzar en la vida, hacia dónde podemos dirigirnos juntos y porque
queremos ir hasta allá.
Para ello, necesitamos construir un proyecto que atienda las necesidades
inmediatas de la sociedad, pero que también represente una alternativa de vida,
donde se plantee un cambio de fondo para mejorarla, en ello está el Buen Vivir,
que buscamos para nuestros pueblos, un Buen Vivir que no se establezca sobre la
base del mal vivir de otros; luchamos por construir la felicidad de los hombres y
mujeres de la tierra.
Proponemos un programa, que le permita a nuestro pueblo saber que ante una
vida de miseria y opresión en la que viven, existe otra alternativa posible llena de
esperanza y más humana.
Esa es la tarea pendiente que no puede espera un día más, para que con
responsabilidad comencemos por realizarla.
Porque no es posible siquiera pensar en transformar el actual estado de cosas que
vivimos o sufrimos, sin un horizonte o sueño que perseguir. Los proyectos son
sueños por los que se lucha.
Como organización política de izquierda, es fundamental mantenernos alejados de
querer imponer criterios, ideas e intereses particulares; necesitamos de la unidad y
esta se construye con intereses comunes y un proyecto de vida compartido.
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A este tipo de proyecto, corresponde el trabajo que debemos realizar; en el cual no
podemos dejar de considerar, el desarrollo político y socioeconómico de nuestros
pueblos; hay que tomar en cuenta los cambios, que a diario ocurren en las
sociedades, pues sin ello, difícilmente encontraremos el rumbo de las alternativas
que mejoren sus vidas.
Difundir siempre nuestras ideas, nuestras propuestas, con la esperanza de hallar
entre los otros, alguien con quien compartir nuestros sueños.
V.- NUESTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL SUS OBJETIVOS Y CONSTRUCCION
DE LOS MISMOS.
1.- Los partidos, permanecen ajenos ante la concienciación de las masas y su
organización con autonomía; su vida partidaria se circunscribe a las luchas
electorales, sin contenido social, incluso sin propuesta alguna; con dirigentes que
hacen de esa política, una forma de vivir del prójimo; donde prevalecen los
intereses personales sobre los de la mayoría.
2.- La lucha por la transformación democrática de nuestro país permanece casi en
el olvido; los partidos y las organizaciones sociales muestran poco interés por ello;
con ese criterio participan y ganan elecciones.
3.- Los gobiernos, que la izquierda ha logrado ganar, han tenido ante sí la
oportunidad de demostrar con hechos, la diferencia que hay entre una forma de
gobernar desde la izquierda, en donde debería de prevalecer la democracia con
justicia social.
Sin embargo esto no ocurre; las diferencias cuando llega haberlas a penas si se
notan; el modo de vida de la sociedad continua con el mismo patrón de
explotación y de injusticia.
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Las estructuras e instituciones resultan intocados por los gobiernos conquistados
por la izquierda.
Nos olvidamos de la participación de la gente en la solución de sus problemas que
como sociedad enfrentamos, no moldeamos las estructuras de los gobiernos de
acuerdo a las necesidades sociales que se deben atender.
4.- En nuestro país, debemos estar conscientes, que los ciudadanos han votado
contra el hartazgo, que tienen por la forma de gobernar de un partido determinado
de derecha; y, no porque estén convencidos que la izquierda conocida hasta hoy,
represente una forma diferente de gobernar. En ningún momento se han sentado
las bases de una verdadera transición hacia la democracia.
Misión Esperanza propone que al hablar de una transición hacia la democracia,
hablemos del establecimiento de una nueva relación en la sociedad, que tenga
que ver sobre todo con la TOMA DE DECISIONES, de crear esos espacios donde
el ciudadano común opine, sea escuchado pero sobre todo, sea tomado en cuenta
en lo que propone.
5.- En nuestro programa de acción como agrupación política nacional, planteamos,
que la transición democrática implica necesariamente, reorientar la economía, la
política y los asuntos sociales, dirigiendo nuestra mirada hacia los que menos
tienen.
Que los gobiernos ganados por un partido, deben de establecer la diferencia en el
manejo de los recursos, en la forma o mecanismos de tomar sus decisiones, en la
orientación de sus políticas públicas; en el hecho de establecer una comunicación
permanente con todos los sectores sociales y con sus representantes; en estar
siempre dispuesto a revisar y corregir los errores de su acción política y de los
procedimientos para resolver las dificultades que enfrente, anteponiendo ante todo
el dialogo.
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No olvidemos que el principio de todo gobierno democrático y por lo tanto de la
izquierda, es el consenso, la aceptación, la credibilidad y el reconocimiento.
6.- En un sistema democrático, los gobiernos están sometidos a la alternancia de
poder; lo que implica que aquellos que aspiran a conservar o acceder al poder
político, deberán someterse al juicio de la sociedad y por lo tanto los programas y
proyectos con los que se gobierna necesitan renovarse permanentemente de
acuerdo a la evolución de las circunstancias; ya que el poder democrático está en
el pueblo y solo él lo puede ejercer.
7.- Como agrupación política nacional proponemos conducirnos con una
propuesta política con la cual pretendemos ganar a la opinión pública; en donde se
aborden los principales problemas de la sociedad y aceptando la obligación moral
de encabezar las luchas de las masas que demandan la solución de sus
problemas.
En nuestra agrupación sus militantes participan en los procesos electorales, sin
dejar de priorizar la concientización y organización de las masas como un trabajo
fundamental de la agrupación.
8.-Las estructuras de nuestra agrupación política nacional, cuyo reconocimiento
buscamos; proponemos desarrollar nuestros acuerdos y tareas tanto a nivel
nacional como estatal, ligadas a la consulta y decisiones de las bases sociales que
pretendemos representar.
9.- Nuestra organización se conduce bajo una estrategia y programa común;
manteniendo presente los principios éticos y razones para reconocernos como una
organización democrática, incluyente, humana, que busca la felicidad en la vida de
los hombres y mujeres de nuestras sociedades
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Buscando con ello corregir las serias deficiencias organizativas, ideológicas,
teóricas, mediáticas, de comunicación y propuesta política, que mantienen los
partidos políticos.
10.- Buscamos que las direcciones de nuestra organización desempeñen un papel
protagónico ante las estructuras de gobierno, sean estos del partido que sean.
11.- Con las acciones programáticas que nos planteamos buscamos que nuestros
militantes y simpatizantes se sientan pertenecientes a la organización y al mismo
tiempo sienten que la organización les pertenece. Ello implica la búsqueda
permanente de la SOLIDARIDAD y más aún; que perciban que Misión Esperanza
es una organización donde se prioriza lo comunitario; esto es, que existe un lazo
invisible entre sus miembros; asociado al orgullo de estar juntos allí.
Pues para nosotros la palabra SOLIDARIDAD, “es una palabra mucho más que
algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de
comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por
parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza,
la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los
derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del
dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de
personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos
sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad no es un
catálogo de buenas costumbres e intenciones, ni un tranquilizador de conciencias
que nos permita decir que hacemos cosas por los más desfavorecidos”. La
solidaridad para Misión Esperanza es antes que todo una actitud que intentamos
promover, la cual implica primero el reconocimiento de otro al que tengo que sentir
como mi “otro yo” con el que nos necesitamos, el que nos afecta como seres
humanos y nos mueve a que seamos uno solo.
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12.- No queremos que nuestra organización sea una de esas organizaciones
“bienhechoras” con cálculos electorales; dedicadas casi con exclusividad, en llevar
a sus militantes y prospectos, despensas, láminas de cartón, servicios públicos,
realizar trámites burocráticos ante determinadas instancias; olvidándose por
completo de la concientización de las masas, de la promoción de políticas públicas
que cambien el actual estado de cosas por las que atraviesan nuestros pueblos.
Convirtiéndonos con ello en cómplices de esta política de limosnas, de compra de
dignidades, a la que recurren generalmente los partidos políticos para sostenerse,
tal y como ocurre con sus dirigentes políticos, pues estar en esas direcciones
representa para ellos jugosos negocios, fortuna, empoderamiento, una verdadera
forma de vida, a la que no están dispuestos a renunciar.
No basta con dar limosnas para tranquilizar la conciencia; es preciso adoptar
soluciones que resuelvan el problema de raíz.
13.- Nos proponemos, ser una organización unitaria, incluyente y ligada a la
solución de los problemas de la sociedad.
Que lucha de manera indoblegable por los intereses populares, por la libertad, por
la democracia, por los derechos de la mujer y de los olvidados, por la igualdad de
oportunidades para todos, por la equidad en las relaciones económicas, por la
independencia y la soberanía nacional.
Debemos ser siempre hombres y mujeres, que luchamos contra la EXPLOTACIÓN
económica, la opresión política, y contra la enajenación humana. Con la obligación
moral de asumir una postura vigilante contra las prácticas de deshumanización.
14.- Buscamos construir la unidad de la izquierda, para lo cual planteamos:
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A.- Tener plena conciencia de esa necesidad, por encima de otras más
particulares.
B.- Sabernos responsables de esa transformación y asumirnos como tales.
C.- Construir nuestra propia utopía, organizando una amplia, plural e incluyente
estructura.
D.- Mantener una comunicación permanente entre nosotros; haciendo uso de los
más diversos medios y con una coordinación que impida se presente una lucha
aislada más.
E.- Darle un orden INTERNO a la estructura acordada, respetando nuestras
diferencias; porque en esa diversidad reside nuestra fuerza.
Requerimos de una organización en donde cada sector de la sociedad encuentre
un espacio de lucha y de trabajo, donde no se acallen las iniciativas, donde se
trabaje con plena libertad; donde el trabajo colectivo surja de los acuerdos
comunes, y donde se cuente con la mayor solidaridad entre nosotros y con los
demás.
Estamos conscientes que para sabernos parte de un proyecto común,
necesitamos participar activamente en él; solo así, nos sentiremos identificados
con aquellos con los que estemos compartiendo el mismo sueño.
F.- Nuestros proyectos de trabajo, deberán incluir la mayor cantidad de intereses
comunes, preguntarnos en algún momento si por lo que nosotros luchamos, ¿les
interesará a los otros luchar?, ¿en qué medida sostienen ese interés y hasta
donde están dispuestos a luchar por ello?
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Recordemos que, no todos tenemos el mismo nivel de conciencia en
determinadas situaciones.
G.- Son los intereses mayoritarios de la sociedad, los que lograran la incorporación
a la lucha de los diversos sectores sociales; así, podremos ver juntos marchar por
sus demandas a campesinos, estudiantes, amas de casa, maestros, indígenas,
empresarios, empleados, obreros, trabajadores en general por muy diverso que
sea el trabajo que ellos realicen.
Veremos levantarse al pueblo entero, construyendo su propio destino.
Busquemos entonces la forma de conocer, que les afecta a ellos comúnmente;
porque si no lo hacemos así, sino descubrimos un interés común, que los
conduzca a luchar unidos; cada uno seguirá luchando solo y por su lado.
Esas coincidencias, más generales las podemos encontrar en: el rechazo al
sistema socio-económico y político que cada día nos conduce a todos a una
situación de pobreza, que establece relaciones inhumanas; llamado
NEOLIBERALISMO, cuyos efectos, degradan la vida.
H.- Para ello habrá que definir una estrategia y una táctica comunes, que sin
impedir la libertad, la creatividad, la iniciativa de las distintas izquierdas, nos
permita trabajar en UNIDAD.
Solo la lucha con objetivos comunes nos podrá permitir la UNIDAD a la que
aspiramos. Es fundamental mantenernos alejados de querer imponer criterios,
ideas e intereses particulares.
En esta propuesta programática que hacemos, se hace necesario tomar siempre
en cuenta el desarrollo de nuestras sociedades en todos sus aspectos: en lo
político, en lo económico, en lo social.
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Si no tomamos en cuenta los cambios que a diario ocurren en ellas, difícilmente
encontraremos el rumbo de las alternativas que mejoren sus vidas.
15.- La ideología, que se transmite a través de la propaganda o la educación, no
es algo inofensivo; pues a las sociedades se le puede someter con los fusiles o
con las ideas; por ello como organización nos proponemos construir y/o utilizar los
medios que estén a nuestro alcance para poseer una PRENSA MILITANTE,
cualquiera que sea el medio de comunicación que hayamos decidido utilizar.
Nuestros medios de comunicación pueden tener entre otros objetivos: El orientar
las luchas, recoger las inquietudes de la militancia y de la sociedad; considerar sus
propuestas y la difusión de sus problemas.
De esa manera nuestra prensa, nuestros medios de comunicación podrán servir
como centros aglutinadores, impulsaran la organización del trabajo y promoverán
la acción interactivamente.
Es de la mayor de las importancias explicar las necesidades de nuestras
sociedades, difundir los intereses de los pueblos, y, ello solo podremos llevarlo a
cabo si poseemos una prensa independiente, autónoma, que solo posea la
obligación de servir a los intereses colectivos de la comunidad.
A la vez, debemos contar con publicaciones especializadas dirigidas a los distintos
sectores de la sociedad.
Hacer que la gente conozca nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños,
solo así, ayudaremos a la concientización de las masas, a combatir las falsas
ideas que la derecha siembra en el pueblo, a ponderar la verdad de las cosas, a
coordinar tareas, a encontrar a aquellos que estén dispuestos a luchar por los
mismos objetivos.
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Una idea, un pensamiento que no se expone no puede adquirir aceptación,
rechazo o ser convocante de la acción.
Los medios de comunicación, se han convertido en un referente importante y en
ocasiones decisivo de la opinión pública; donde los sondeos de opinión ocupan el
lugar que antes tenía el voto ciudadano, a la vez que los locutores han tomado el
lugar de los dirigentes.
Nos proponemos con nuestro programa ganar la opinión pública.
A pesar de lo que dice Ortega y Gasset, sobre esos sectores empobrecidos cuyas
demandas se ocultan en el silencio que el sistema neoliberal les impone, cuando
señala que a: “Esas masas, no les preocupa más que su bienestar y al mismo
tiempo son insolidarias de las causas de ese bienestar”.
Nuestro programa se plantea hacer de esos hombres y mujeres los responsables
de construir su propio destino.
16.- Nuestras propuestas se construyen con pedazos de realidad, sin mentiras, ni
engaños; siempre sujetas a demostrase de que son posible convertirlas en algo
tangible.
Por ello nos proponemos que en cada lugar donde podamos arribar a la victoria;
edificaremos mejores condiciones de vida. Considerando que se ganó para
mejorar la vida; desarrollaremos en esos lugares la libertad, la justicia social, la
equidad, la educación liberadora, la salud y el trabajo para todos; se trate de una
colonia, una comunidad o un municipio; aplicaremos en ellos POLÍTICAS
PÚBLICAS MÁS HUMANAS; que las masas vean y vivan otra forma de gobernar,
donde los problemas de la comunidad y del hombre, sean el centro de interés de
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esos gobiernos; ello nos ayudará mucho, para que la gente se incorpore a las
luchas, en las que encontraran sus propias victorias.
No dejaremos de construir en esos lugares, formas de participación directa de los
ciudadanos, sobre todo en los asuntos comunes que confrontan.
Construiremos sociedades humanistas, territorios pequeños donde se pueda
ejercer el poder popular y democrático, donde se mande obedeciendo, donde la
democracia logre la verdadera participación directa del ciudadano; así, se
construye el verdadero poder popular.
17.- Estamos viviendo el acelerado desgaste de los partidos políticos,
instituciones, organizaciones sociales, incluso de personalidades que
tradicionalmente venían controlando la opinión pública.
Este es hoy, uno de los signos más relevantes de nuestros tiempos.
En los partidos, como en los sindicatos, nos encontramos con el desprestigio de
algunos de sus dirigentes en unos casos y la evidente inadecuación organizativa
en otros, lo que ha producido que las organizaciones partidarias y gremiales
pierdan para la sociedad su anterior importancia.
Actualmente podemos afirmar que no hay dirección partidaria o sindical, que
pueda decir que controla y verdaderamente dirige algún movimiento popular o de
sus agremiados; incluso con relación a su propia militancia; lo cual preocupa,
porque puede generar un escepticismo estéril, y que con ello se pierda la
confianza de nuestra participación en la propia organización; haciéndonos sentir
inútiles ante cualquier cambio que pretendamos realizar en las estructuras de un
partido, organización social o sindicato; de ahí, nuestra preocupación por rescatar
y democratizar a los partidos y organizaciones de izquierda.
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Hay que cambiar para avanzar, no para seguir en el mismo lugar.
Nuestra organización se propone alcanzar la DEMOCRACIA ILIMITADA, aquella
que no conoce otro límite, que la CONCIENCIA del pueblo y su DISPOSICIÓN por
construir su propio destino.
LA AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN de la democracia en los partidos y en
general en las organizaciones, deben ser nuestras metas. No se puede quedar
uno simplemente con el calificativo de partido u organización de izquierda, sin
luchar por el ejercicio pleno de la DEMOCRACIA dentro y fuera de él.
Creemos, que si algún tema es importante en la política, en estos momentos de
crisis IDEOLÓGICA Y DE IDENTIDADES, es el problema de las CONDICIONES
DEMOCRÁTICAS y de las FORMAS POLÍTICAS; no solo en los partidos, sino de
la sociedad en general.
Es nuestra prioridad construir una sociedad más democrática, establecer redes
solidarias y brindar un futuro superior para nuestros hijos.
Para ello necesitamos convocarnos; para discutir cómo debe ser esa nueva
sociedad; y, lo debemos de hacer no solo las organizaciones sociales como la
nuestra, sino los partidos políticos y las instituciones que tengan que ver con el
futuro de la sociedad más allá de las elecciones.
Hoy estamos seguros, de que resultaría muy peligroso cancelar la democracia,
como una alternativa de la vida en sociedad, lo otro es dejar como único camino al
autoritarismo, la represión o la fuerza bruta.
Proponemos que las organizaciones sociales, los partidos políticos y las
instituciones, asuman ese papel protagónico por la DEMOCRACIA más allá de las
campañas publicitarias vacías de contenido y sin sentido, en donde se gastan
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millones de pesos; estamos convencidos que la democracia es hoy la única
alternativa para construir una sociedad más humana y digna.
Planteamos a nuestra militancia y a la sociedad asumir para ello, la UNIDAD EN
LA ACCIÓN concreta y programática. Hacer de la democracia una práctica
cotidiana, que genere CONCIENCIA y confianza en sus organizaciones y en la
democracia misma.
Pues la democracia requiere de una serie de condiciones: Una de ellas es que
solo existe en la ACCIÓN, en la cual deberá darse una participación amplia,
profunda y sin restricciones de quienes la practiquen en circunstancias
específicas; por lo tanto un partido democrático, no lo es por decreto, lo es por su
forma de realizar sus ACCIONES. La democracia permite la incorporación plena
de los militantes a todas las tareas de un partido u organización social.
Ofrecemos no convertir la teoría en palabrería y la practica en simple activismo.
Promovemos la democracia en la acción organizada, con proyecto y conciencia de
quienes la sostienen y la impulsan.
Porque estamos convencidos que las luchas de la militancia partidaria o de los
movimientos sociales que se libran en CONDICIONES DEMOCRÁTICAS, dejan
además de las victorias, la conciencia de que los hombres y mujeres, luchando
unidos, pueden alcanzar las metas que se tracen.
Exponemos aquí que toda alianza, pero sobre todo, toda UNIDAD debe pasar por
una AMPLIA Y PROFUNDA DISCUSIÓN de las condiciones en las que se
desarrolla y de los objetivos que se persiguen; se trata de CONFRONTAR tesis,
propuestas, incluso, no solo programáticas, sino sobre todo ideológicas. Hay que
enfrentar las opiniones establecidas. Creemos que no es el momento para el
aislamiento, para el egoísmo o la desconfianza.
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Esta UNIDAD CONVOCANTE que proponemos para toda la izquierda; exige
profundizar la discusión de los grandes problemas del país, y que por lo tanto son
también los grandes problemas de la izquierda.
En el desarrollo de las alianzas, los partidos de izquierda o las organizaciones
sociales, no pueden rebajar el contenido de sus programas o de las acciones
necesarias para llevarlos a cabo, solo en aras de conseguir más adeptos; porque
puede darse el caso que consigan un gobierno tal vez presidido por la izquierda
pero que gobierne con una política de derecha.
Hoy la imagen y no solo eso, sino la realidad misma, nos presenta a partidos de
izquierda, fragmentados, atomizados, ignorantes de sus diferencias, cupulares,
sectarios; con una pobreza ideológica, que no respeta ni principios, ni estatutos,
alejado de los movimientos sociales, divorciados de sus bases y de la sociedad
misma; todo ello constituye una situación preocupante; que para ser resuelta, se
debe comenzar por reconocer la dolorosa realidad en la que se encuentren, para
que a partir de ello, se pueda iniciar su reconstrucción, lo otro, solo nos llevará a
una acelerada decepción, a la desactivación y a la perdida de la confianza de la
sociedad, de los compañeros y compañeras, en las estructuras partidarias, incluso
en la izquierda en general.
Por ello llamamos a todas las mujeres y hombres comprometidos con su historia, a
la discusión de nuestras diferencias, de los problemas que enfrentamos, a
sostener e impulsar una práctica democrática, a mantener la ESPERANZA en un
cambio que mejore la vida de todos, sobre todo de los que menos tienen.
Nuestra organización social en la que soñamos, no se resigna al actual estado de
que cosas con las que vivimos.

405

ANEXO DOS

Por ello pretende que sean los pueblos, las comunidades, quienes vayan
construyendo sus propios sueños; fortalecidos por sus experiencias comunitarias,
por la resistencia contra la explotación y la experiencia inmediata que les dejan
sus movimientos.
Porque estamos convencidos que solo en un proceso de lucha permanente por
transformar a la sociedad, hallaremos la posibilidad de que la izquierda se
encuentre y se reconozca; que sus protagonistas descubran su capacidad plena
para decidir su destino, definirlo y organizarse para ello.
Estas propuestas de nuestra organización social, rechaza la lógica subordinante y
excluyente de la derecha y de los entreguistas. Buscamos y buscaremos siempre,
estar al lado del Pueblo, de los que menos tienen y más necesitan de la UNIDAD
de la verdadera izquierda.
18.- Estamos seguros como organización social, de la necesidad de que exista un
pluralismo político e ideológico para avanzar en la democracia. Por ello
proponemos una unidad plural y sin exclusiones; porque entre nosotros la única
exclusión si es que la hubiese, sería la de la autoexclusión, ya que nadie está
obligado a participar en lo que no está convencido y quiere; pero aun en tal caso,
habremos de dejar la puerta abierta para todos los hombres y mujeres libres y con
dignidad.
Se trata de construir la UNIDAD, reconociendo la diversidad en las prácticas
cotidianas de todas las dimensiones de la vida social.
En la democracia se necesita de la convivencia entre los diferentes y para ello se
hace necesario la tolerancia.
19.- Los primeros pasos que nuestra organización propone socialmente para
lograr la unidad de la izquierda, comienzan por la unidad en la acción; sin mayores
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compromisos políticos, ni orgánicos. Planteamos la necesidad posterior de
avanzar hacia acuerdos de participación con partidos políticos más estables y
formales entre los diversos componentes de la conducción política.
Donde las organizaciones participantes mantengan su propia estructura orgánica y
sus propios criterios acerca de muchos aspectos de la lucha.
Una etapa superior de dicha alianza será aquella en la que se conforme una sola
estrategia y una línea política que nos exigirá determinadas estructuras orgánicas
unificadas, que sean capaces de llevar a cabo una línea política única en la forma
lo más eficiente posible.
En toda alianza un factor importante, es el DELIMITAR bien lo que UNE y lo que
SEPARA a las distintas organizaciones.
Proponemos que en cada proceso de unidad, valoremos el aporte específico que
cada organización puede dar al conjunto y medir este aporte más en forma
CUALITATIVA que cuantitativa; se trata de una UNIDAD EN LA DESIGUALDAD.
Hay que mostrar respeto a los otros, capacidad de vivir y de aprender con lo
diferente; no permitir que nuestro malestar personal o nuestra antipatía con
relación al otro nos hagan acusarlo a veces hasta de lo que no hizo.
Tengamos presente que la unidad se establece cuando las partes que la integran
pasan primero por la etapa de identificación entre ellas, mediante la cual se
separan, para conocer quiénes son, que quieren y por qué luchan; para
posteriormente priorizando las coincidencias se unan.
No habrá acuerdo duradero ni efectivo, sino se levanta sobre un proyecto
incluyente de las demandas e intereses de las partes que la integran; un proyecto
donde todos se sientan representados.

407

ANEXO DOS

Pero para los fines de nuestra lucha, no basta con tener un proyecto político justo
y UNITARIO, es fundamental que el pueblo lo identifique como posible de llevarse
a cabo.
Porque las organizaciones a pesar de poseer programas muy revolucionarios y
dirigentes brillantes, si no tienen el apoyo de las masas; si no están ligadas a los
hechos cotidianos de éstas, no cumplirán su papel de conductoras.
Toda lucha requiere de sus militantes, la entrega paciente y sistemática de sus
esfuerzos, sobre todo cuando se trata de cambiar la vida para beneficio colectivo.
20.- Nuestra organización busca permanentemente mantener la unidad entre sus
miembros, en sus acuerdos de participación con partidos políticos y sobre
todo con los sectores sociales involucrados en lograr un beneficio colectivo por el
Buen Vivir de todos.
Promovemos que en nuestra organización exista la UNIDAD DE MANDO, tanto
como la unidad en la acción; lo cual no sería posible de conseguir sino se da una
DISCUSIÓN FRATERNAL Y DEMOCRÁTICA, entre los actores involucrados, sin
caer en el DEMOCRATÍSIMO INFANTIL.
Requerimos de una dirección única y colectiva en nuestra organización gracias a
la cual hemos podido combatir el individualismo y las actitudes sectarias.
En Misión Esperanza, la dirección única y colectiva, respeta a su vez la
individualidad de sus miembros y estimule la iniciativa de los mismos. Todo ello se
expresa en las discusiones y acuerdos que se toman como colectividad.
En nuestra organización sabemos diferenciar la responsabilidad colectiva de la
responsabilidad individual. En algunos casos encontramos compañeros que en el
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trabajo colectivo esconden su irresponsabilidad y esto lo señalamos de la manera
más fraternal posible; pero no dejamos de hacerlo; quizás, sean compañeros que
requieran de una orientación mayor o de ser atendidos de otra forma.
Tenemos presente que no todos los compañeros han llegado a los mismos niveles
de concientización, ni tienen las mismas condiciones para participar.
En toda lucha colectiva que se libre, todo esfuerzo es indispensable y debe ser
valorado y reconocido.
21.- Nuestra organización se propone ser una vanguardia para la sociedad,
articulada a ella, que busca la CONSTRUCCIÓN DEL PODER y no solo el que
dan los espacios electorales, que muchas de las veces terminan siendo privilegios
individuales.
22.- Nos proponemos ser una organización que contribuya para cambiar el modelo
económico neoliberal, que tantas desgracias a nuestros pueblos ha traído, por otro
que privilegie la libertad y la justicia social para todos; que respete la pluralidad, la
solidaridad y la igualdad de derechos.
Planteamos una organización que a su interior promueva nuevas relaciones, sin
jerarquías, sin jefes ni subordinados, que respete el trabajo y decisiones de sus
bases militantes.
Una organización social que se mantenga en contacto con los diversos sectores
de la sociedad, pero a la vez sea capaz de movilizarse como un solo hombre.
Ya que la IDENTIDAD del militante debe legitimarse hacia afuera, más que hacia
adentro planteamos la necesidad de que nuestros militantes se vinculen
permanentemente como organización con la sociedad.
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Somos una organización social que discute ampliamente su política, que hace vida
orgánica, llevando a cabo en forma unitaria sus resoluciones.
Una organización que respeta y desarrolla la iniciativa de sus miembros; que
divide el trabajo, pero que al mismo tiempo unificar los esfuerzos hacia el mismo
objetivo.
Una organización cuyos acuerdos parten de sus bases militantes. Pues hasta hoy
los partidos que tenemos funcionan con métodos de trabajo individualista o
faccioso. Nosotros nos planteamos desarrollar un trabajo colectivo y de consulta
permanente con nuestras bases y la sociedad. Una organización que hace a un
lado la política de cúpula.
Socialmente y entre nuestra militancia y dirección, combatimos aquella política que
se hace a espaldas de la voluntad del pueblo y de los militantes, esa que pone en
el plano de la negociación todo, hasta los principios, política que se basa en la
coerción y en el soborno.
Buscamos en cambio construir y desarrollar una política de coincidencia, entre
nuestras palabras y propuestas con los hechos; una política de consulta
permanente y de acuerdos colectivos.
23.- Somos una organización social que se preocupa por la formación política de
sus militantes, de acuerdo a sus principios y propuestas programáticas.
Generando para ello el funcionamiento
PERMANENTES y cursos programados.

de

CÍRCULOS

DE

ESTUDIO

24.- Nos proponemos como organización social, articularnos y contribuir a la
articulación de los diversos sectores sociales en movimiento, que nos unifique
una nueva idea de nación donde los hombres y mujeres que constituyan sus
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sociedades encuentren la felicidad mediante el Buen Vivir. Por ello no podemos
encerrarnos en nosotros mismos, ni aislarnos socialmente.
Somos una organización de izquierda que de manera permanente y de acuerdo a
la evolución política, económica y social de nuestros pueblos, redefinimos con
acierto los objetivos que defiendan una alternativa de nación distinta a la que
propone y defiende el bloque en el poder y para ello elaboramos una estrategia y
plataforma para la TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.
Es para nosotros prioritario descubrir, que elementos de la realidad dificultan la
concreción inmediata de los cambios que proponemos alcanzar; discutirlos no solo
entre la militancia, sino sobre todo con la sociedad para tener mayor claridad en
las alternativas a seguir; solo así, podremos superar estos obstáculos, de otra
forma sería como caminar a ciegas y sin saber a dónde ir.
25.- Las metas de nuestra organización, no quedan circunscritas solo en contribuir
para ganar elecciones, aunque ello signifique dar un paso importante hacia
adelante.
Pues entendemos que las posiciones de gobierno, no son un fin, sino un medio
para el CAMBIO DEMOCRÁTICO Y CON JUSTICIA SOCIAL, por el cual
luchamos.
Requerimos demostrar a la sociedad que somos la organización que con más
consecuencia y energía lucha por la construcción de un país democrático y con
justicia social; en el cual se reduzcan las desigualdades.
No podemos ni debemos actuar con concepciones pragmáticas y políticas a corto
plazo, en las cuales no importen los principios, como lo hacen casi todas las
dirigencias de los partidos; pues ello seguirá abriendo las puertas al arribismo y a
fenómenos de descomposición.
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26.- Por otra parte, proponemos, formas de participación social en la gestión de los
asuntos públicos; además tener una propuesta de nación, de reorganización
política, económica y social viable y convincente, que responda a las necesidades
de la mayoría, esto contribuye a generar conciencia de las circunstancias en las
que se vive y fortalece las estructuras organizativas.
Para lo cual proponemos elaborar una plataforma lo suficientemente general que
permita sumar al mayor número de fuerzas, pero a la vez cuyos temas
fundamentales expresen con CLARIDAD los cambios que se persiguen.
27.- Nuestra idea de organización social, va más allá de que los ciudadanos
tengan una organización que gestione despensas o un apoyo entregado como una
dadiva y no como un derecho; queremos establecer un cambio de fondo en las
relaciones humanas, que sean los ciudadanos, el pueblo el que posea el poder de
decidir su futuro; proponemos ser incluso una organización social, que promueva
un cambio en las relaciones con la naturaleza, que ponga a todos, en la ruta de
alcanzar la felicidad a la que tienen derecho los hombres y mujeres de la tierra.
Por ello, como organización social, proponemos no limitarnos sólo a recoger
reivindicaciones y demandas que surgen en los movimientos sociales; sino
también recoger ideas y conceptos, programas y estrategias, que van a enriquecer
nuestro trabajo político.
Pues la articulación de la izquierda partidaria con la izquierda social, se facilitaría
si incorporamos a nuestra lucha electoral, la lucha social de nuestros pueblos.
Busquemos entonces DESPERTAR LA CONCIENCIA DEL PUEBLO, como el
sujeto de su propia historia; desarrollar esa conciencia social, la organización y la
movilización de las masas.
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28.- Impulsemos la construcción de nuestra organización desde las bases, desde
abajo; que en cada acción, en cada paso que demos, nos acerque a la
transformación radical de la sociedad, de un nuevo sistema económico más
humano; que democratice las estructuras del Estado y del gobierno.
Construimos una organización social donde el bienestar del pueblo es la causa de
nuestros esfuerzos.
Una organización que rinda cuentas, porque el que no rinde cuentas y no se
somete a la voluntad de la mayoría, termina por ser abandonado.
Queremos que esta organización política, se convierta un día, en una alternativa
de gobierno; en una organización que ofrezca a la sociedad, alternativas posibles
y viables ante los problemas que enfrente.
29.- No queremos ser una organización con estructuras que desarrollan un espíritu
de secta, que sustituye de tal manera la disciplina de la organización, por la
obediencia ciega; que vician a sus afiliados con un juego tan complicado de
jerarquías, amiguismos, arbitrariedades, que la lucha interna se traduce en
corrupción, en zancadillas, en pactos ominosos y manejos obscuros; estructuras
así, terminan por producir militantes condicionados de mediocres aspiraciones.
Si la militancia se democratiza, participa, opina, dialoga, se prepara teóricamente,
se organiza con independencia, se establece y le da funcionalidad a sus espacios
de discusión colectiva; estamos conscientes de que serán esos militantes, los que
podrán y deberán de resolver por sí mismos y de manera definitiva el asunto de su
dirección política.
30.- Nosotros, no entendemos el éxito en la construcción de una organización,
como aquel que logra solo un crecimiento numérico; creemos que lo que más
importa en nuestra organización, es la conciencia social de sus militantes, el
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ejercicio pleno de sus principios éticos e ideológicos; su vinculación con las
grandes y justas luchas de los movimientos sociales. Por ello proponemos una
organización social de FORMACIÓN PERMANENTE.
Una organización construida sobre la base de principios éticos y que sean
observados por toda la militancia; una organización que promueve la solidaridad,
la disciplina democrática y representativa; que desarrolle sus actividades con
fundamentos científicos y teóricos más allá del simple voluntarismo.
Proponemos una organización que camine junto a los movimientos sociales y se
retroalimente de ellos; que apoye y no sustituya; que se proponga CAMBIAR LA
VIDA en beneficio de todos y no solo busque cambiar de nombres de los
gobernantes; una organización que luche por construir un nuevo sistema
económico, político y social más humano; que defienda y cuide la “CASA COMÚN”
del hombre, que es la tierra; que aprenda a no luchar solo, que al luchar enseñe y
aprenda al mismo tiempo con otros; que con humildad reconozca y corrija sus
errores, identificando el origen de los mismos; que luche por los intereses
colectivos de la sociedad respetando los intereses individuales; que al llamar a
luchar, lo haga con propuestas viables y posibles; que difunda sus ideas por todos
los medios a su alcance y los que pueda crear para ello; una organización social
viva y no estática; que posea y elabore una estrategia, una táctica y una
organización plural, incluyente y democrática, de acuerdo a las situaciones
concretas que enfrente; que sepa articularse a objetivos generales y establezca
enlaces internacionales.
Proponemos ser una organización social con presencia nacional, cuya estructura
le permita ser funcional; de libre discusión de las ideas; en donde se promuevan
consensos, y cuando esto no sea posible obtener, se construyan acuerdos
mayoritarios, colectivos, logrados a través de razones y convencimiento y no
mediante imposiciones; una organización que promueva espacios de encuentro
con otras organizaciones o sectores sociales coincidentes.
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Proponemos construir una organización que tenga en cuenta, no solo la
explotación económica de los trabajadores, sino también las diversas formas de
opresión y destrucción del hombre y la naturaleza; que asuma la defensa de todos
los sectores sociales discriminados y excluidos económica, política, social y
culturalmente.
A nuestra organización además de los problemas de clase, le preocupan los
problemas étnico-culturales, de raza, de género, de sexo, problemas ambientales;
que de una u otra manera son el resultado de la aplicación del sistema capitalista
llamado neoliberalismo.
Para nuestra organización social, no solo existe la lucha de los trabajadores
organizados, sino también la de aquellos grupos que no lo están, de esas luchas
espontáneas que surgen como respuesta a problemas específicos que enfrentan
los diversos sectores sociales.
Ahora bien, no se trata solo de asumir la defensa de los explotados y oprimidos,
sino de transformar esa situación de explotación o discriminación a favor de ellos,
de superar tales circunstancias.
Lo que requiere de la participación masiva de la sociedad; que resulta ser una
situación difícil de alcanzar.
31.- Reconocemos a nuestra sociedad, como una sociedad civil más diversificada
y plural, que en los últimos años se ha manifestado en contra de la política de los
gobiernos en turno; sobre todo por la centralidad de como ejerce el poder público,
contrario a los intereses más generales y comunes de los ciudadanos. Una
sociedad civil que participa y manifiesta de diversas maneras su inconformidad por
la violación a los derechos humanos y sociales, a una política económica que cada
día hace a los pobres más pobres y concentra la riqueza en unas cuantas manos.
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Si bien es cierto de que aún estamos a gran distancia, de que el pueblo adquiera
conciencia masiva de su situación de explotación y sepa identificar plenamente a
los responsables de tal desgracia; podemos afirmar que vamos en la dirección
correcta, en tanto que cada día esa conciencia responda a un proyecto general de
lucha, a una estrategia común y al mayor número de sectores sociales
involucrados, en lo cual nuestra organización está comprometida.
Por otra parte, para lograr sólidos puntos de articulación de los diversos sectores
sociales, debemos aprovechar los problemas que involucren al mayor número de
ellos; tenemos entonces la necesidad de realizar un análisis que descubra la
relación de dichos problemas entre un sector y otro.
32.- Nuestra organización se propone difundir sus ideas y propuestas, pues no
olvidamos que nuestra lucha también es IDEOLÓGICA, esa que no solo orienta,
sino aquella que de alguna manera genera conciencia.
Habremos de salir a la calle, al campo junto al campesino, al obrero, a la ama de
casa, al estudiante, al maestro, junto a los explotados y marginados del mundo; a
explicarles las causas de sus males, a dialogar con ellos sobre las razones de sus
necesidades y sufrimientos; esa es una de nuestras principales tareas; si
queremos compartir con ellos la vida; sino, todo lo que le digamos al pueblo será
pura DEMAGOGIA, simulaciones y nada más.
Estamos comprometidos en pronunciar la VERDAD ahí donde otros esparcen sus
mentiras. Porque el silencio en ocasiones nos convierte en cómplices; difundir la
verdad es la obligación del trabajo de todo militante de izquierda.
Buscamos que nuestros militantes no practiquen la doble moral, queremos que
sean congruentes con lo que dicen, que no sean cómplices de un silencio que
oprime y viola los derechos sobre todo de los que menos tienen, cuando la
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ocasión exige de elevar un grito que denuncie, que impida y que movilice los
corazones de los hombres y mujeres que aún pueblan nuestras tierras
33.-El programa político es para nuestra organización el elemento aglutinador y
unificador, él que le da coherencia a nuestro accionar político.
Por eso afirmamos que es la aceptación o no del programa, lo que debe determina
la calificación del quien es militante de nuestra organización social y el que no lo
es.
Puede haber divergencias en muchas cosas en la vida de una organización, pero
debe aceptarse y promoverse el consenso en su programa; en torno al cual se
promueve la UNIDAD EN LA ACCIÓN.
Las personalidades dentro de la militancia son fundamentales, pero en la
búsqueda de la unidad, no pueden estar por encima de los programas, que se
aprueban sobre todo por consenso.
En estos últimos años, podemos observar una verdadera CRISIS de militancia en
las organizaciones sociales y en los partidos; y es que, los partidos políticos junto
con sus direcciones, solo están interesados en lo electoral, lo que sin duda alguna
ha abierto las posibilidades de las ambiciones personales; y así, muchos de los
nuevos militantes se acercan a los partidos políticos, como un medio para ganar
puestos de elección popular, dado las posibilidades reales de triunfo que en ese
momento tenga ese partido.
Y es que luchar solo por lo electoral y SIN UN PROGRAMA DE CAMBIO QUE SE
ENARBOLE; es conducir el trabajo al ámbito exclusivo de lo pragmático, dejando
a un lado el para qué de ese triunfo; así, se produce el fenómeno de hacer
prevalecer los intereses individuales por encima de los colectivos; y más aún,
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cuando esas victorias electorales, no se traducen en un cambio que mejore las
condiciones de vida de las masas.
34.-Junto al deterioro de los partidos, se ha dado un crecimiento importante de los
movimientos populares; vemos como de manera lenta, pero con avances
significativos, los ciudadanos han venido cobrando conciencia como sujetos
sociales; nuestra tarea será articular esos movimientos, hasta integrar un gran
frente nacional, con programas y estrategias comunes, que nos conduzcan a la
meta tan deseada de cambiar la vida para beneficio de todos.
Sin embargo hay que decirlo, no basta con generar iniciativas, con provocar
encuentros de análisis y reflexión, de participar en la defensa, denuncia y/o
conquista de múltiples causas de la humanidad. Necesitamos nuevas y creativas
estrategia de mayor impacto; y para ello hay que tener vocación de poder.
Para ello, no se puede esperar una militancia uniforme; todo esfuerzo dirigido
hacia el mismo objetivo, es importante y debe ser valorado con justicia.
Excluir aquellos cuya militancia es menor que la de otros, significa AUTO
LIMITARSE y por lo tanto debilitar toda organización o movimiento.
Como dirigentes y compañeros de izquierda, siempre será una obligación saber
diferenciar, los distintos niveles de participación de la militancia y comprenderla.
Porque una organización de izquierda como la nuestra, tiene que dar cabida a los
diferentes tipos de militancia, para lo cual nos proponemos adaptar las estructuras
de las bases, al medio en que desarrollan su actividad política y social.
35.-Nuestra organización toma en cuenta a la hora de cumplir con su trabajo, que
hay tareas que desarrollan los militantes y otras en las que hay que incorporar a
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quienes pueden no serlo, pero cuya participación es o puede ser definitoria en los
objetivos que se persiguen.
Una manera de lograrlo organizadamente es crear espacios de participación fuera
de las estructuras internas de nuestra organización; en donde se actué como
frente de masas.
De ahí que nuestra organización social tenga la iniciativa de convocar a todos
aquellos que estén dispuestos a aportar ideas, propuestas y en particular a
especialistas, académicos, para discutir determinados temas; de los que sin duda
alguna surgirán importantes programas y proyectos.
Tenemos que combatir el individualismo, sin que ello signifique negar las
necesidades individuales de cada ser humano. Pues reconocemos que los
intereses individuales no son antagónicos con los sociales, puesto que se
presuponen y complementan mutuamente.
36.- Misión Esperanza como organización social promueve el centralismo
DEMOCRÁTICO, aquel donde se da la discusión abierta y sin restricciones de los
problemas por todos los militantes y cuyas soluciones que se proponen son
acordadas por la mayoría; y no aquello que solo fue acordado por la cúpula, sin
conocimiento, ni debate con la militancia, a la cual limitan al acatamiento de
órdenes que muchas veces no comprende pero que si tiene que cumplir, so pena
de caer de la “gracia” de los dirigentes.
Teniendo cuidado de no caer en el otro extremo, como lo es el ultrademocratismo,
que implica la realización de reuniones para todo. Porque esto lleva a que se
pierda más tiempo en discutir que en actuar.
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Nuestra organización social comparte los consensos, aunque éstos no siempre
son lo mejor para tomar acuerdos, ya que muchas veces ocultan nuestras
diferencias y muestran una falsa unidad.
37.-Misión Esperanza como organización busca tener una verdadera EFICIENCIA
POLÍTICA, para ello construye una conducción unificada, que dirige y decide las
acciones.
Esta conducción única se hace posible, cuando refleja una línea general de acción
que ha sido discutida por todos los miembros y acordada por la mayoría.
Aquellos cuyas posiciones han quedado en minoría, colaboran en la acción con la
línea mayoritaria, desarrollando junto a los demás, las tareas que se desprendan
de ella.
Para lograrlo en nuestra organización es preciso que se dé una discusión amplia,
donde todos opinen y finalmente se adopten acuerdos que todos cumplan.
La combinación de DIRECCIÓN CENTRAL ÚNICA Y DISCUSIÓN
DEMOCRÁTICA en los distintos niveles de nuestra organización de izquierda, es
lo que definimos como CENTRALISMO DEMOCRÁTICO. Conscientes de que el
ejercicio de la dirección debe ser una tarea compartida.
Si bien es cierto que en estos casos las minorías deben de aceptar lo acordado
por la mayoría, ellas tienen el deber de seguir luchando por defender su posición y
propuestas, hasta convencer o ser convencidos.
¿Cuántas escisiones en la izquierda podrían haberse evitado, si se hubiese
respetado la expresión de las minorías?
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En lugar de ello los partidos o en la izquierda en general, se ha buscado
aniquilarlas por completo, sin tomar en cuenta que nuestra fortaleza esta
precisamente en la diversidad que podamos unificar en la acción.
Para Misión Esperanza lo que verdaderamente importa es saber que representa
esa mayoría y esas minorías, en relación con los intereses de la mayoría de las
masas.
En nosotros el formar parte de la CONDUCCIÓN POLÍTICA no es un problema de
buenas o malas intenciones o de relaciones sociales; sino que necesariamente
tiene que existir una correlación real de fuerzas que justifique o avale que una
determinada persona u organización, dirige realmente a algún sector importante
de la población.
38.-Para que nuestra organización tenga VIDA INTERNA DEMOCRÁTICA,
creemos que es fundamental la creación de espacios funcionales, adecuados para
el debate, la construcción de posiciones, el enriquecimiento mutuo de las ideas,
mediante el intercambio de opiniones; lo cual es una forma necesaria para
construir el pensamiento.
Es normal que al interior de una organización surjan diferentes corrientes de
opinión o posiciones ante un mismo tema; aquí de lo que importa es que ellas
NO se conviertan en grupos facciosos, dentro de la propia organización.
Por eso resulta importantísimo que sigamos exponiendo,
reglamentando la discusión y acuerdos de estas diferencias.

acordando

y

Si el DIALOGO y el DEBATE, no permiten llegar a un entendimiento, a un
consenso, las diferencias deben de resolverse mediante VOTACIÓN.

421

ANEXO DOS

Y para que esto camine; se supone que todas las partes están dispuestas a
someterse a los resultados de las urnas, bajo reglas aprobadas por todos.
Ese es fundamental en una organización política izquierda como la nuestra.
Lo que nos lleva a tener necesariamente una dirección que respete la composición
interna de la organización social; Y que además refleje la verdadera correlación
de fuerzas que hay en su interior.
39.-Una democratización real de una organización de izquierda, como Misión
Esperanza, exige una participación más efectiva de sus militantes, sobre todo en
los procesos de elección internos, especialmente cuando eligen a sus dirigentes.
40.-Nuestra organización no se propone encerrarse en la discusión única de sus
militantes; reconocemos que necesitamos de la opinión de otros actores sociales,
de los movimientos populares, de sus demandas y utopías.
Como querer apoyar en la orientación de esa luchas o solidarizarse con ellas, sino
los escuchamos y solo asumimos que lo que decimos, es lo que ellos necesitan u
opinan.
Por eso se hace necesario, que para fortalecer la acción, se deban realizar
CONSULTAS POPULARES, darle voz y rostro a las opiniones y necesidades del
pueblo.
Aspiramos transformarnos en la organización de todos los oprimidos.
41.- Misión Esperanza propone promover la especialización de funciones entre
sus militantes y estructuras; todo ello sin que sus miembros renuncien a conocer
todo el proceso de las tareas, sus objetivos, recursos, estrategias, tácticas y
desarrollo.
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Como organización, aceptamos la responsabilidad de la preparación teórica y
técnica de la militancia; el fortalecimiento de la organización; pero sin olvidarnos
que también debemos hacerlo con los diversos sectores sociales.
Sabemos que al igual que otras organizaciones, tenemos el deber ineludible de
impulsar la organización y preparación del pueblo.
42.-Para que nuestra organización social logre la incorporación de los diversos
sectores sociales, tenemos que elaborar una PLATAFORMA DE ACCIÓN, que
permita reunir todas las manifestaciones de lucha en un TODO ÚNICO, en la
ofensiva que libremos contra el régimen.
La conducción política debe ser entonces capaz de determinar con exactitud
cuáles son las fuerzas sociales que se enfrentan en el terreno de la lucha, cómo
están agrupadas unas contra otras y cuáles son las formas que adoptan estos
enfrentamientos y a partir de esos datos, elaborar el camino a seguir, es decir
trazar una ESTRATEGIA.
Cuando se analiza el comportamiento de esos sectores sociales que se pretenden
incorporar, hay que hacerlo desde la posición de clase que estos adopten y no de
la posición en la que este sector social está ubicado en la estructura de la
sociedad.
43.-Podemos afirmar que una organización de izquierda está en crisis, cuando no
ha podido establecer una relación firme y cotidiana con los diversos sectores
sociales que luchan diariamente; cuando no ha generado una propuesta política
que el pueblo haga suya.
Es un error querer culpar de ello al enemigo.
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¿Cómo establecer esa relación firme entre la organización social y otros sectores
sociales?
Creemos que para ello, resulta fundamental, comenzar por establecer una
adecuada COMUNICACIÓN con la gente; tenemos que saber con qué lenguaje
nos dirigimos a las masas, que les queremos decir y no limitarnos a que ellos solo
nos escuchen, necesitamos aprender a escuchar lo que la gente quiere
plantearnos.
Por ello en nuestra organización social, nuestra forma principal del trabajo político
es el DIALOGO, donde hablan las dos partes y no solo una; para alcanzar tal
objetivo se hace necesario individualizar el mensaje, ya que lo que existen son
individuos sometidos a determinadas influencias ideológicas, que por lo tanto
responden de diferente manera.
Tengamos en cuenta que todo discurso político debe ser un discurso
comprometido y con sentido práctico.
Y no bajo la forma de DEMAGOGIA como lo utilizan por lo general los políticos
para dirigirse al pueblo.
Por ello se debe castigar las promesas incumplidas de campaña; pero sobre todo,
lo estipulado en los planes de gobierno, que son sancionados por otras instancias
institucionales que las avalan; las sanciones deben ser penales, cobrárselas con
cárcel, y no con torpes INHABILITACIONES para no poder ocupar algún cargo de
representación o administrativo por determinado tiempo; para ello deben crearse
instancias autónomas en los distintos ámbitos de gobierno, que califiquen tales
incumplimientos.
La utilización de la demagogia como método de convencimiento, debemos
combatirla con el descubrimiento de la verdad, y esto lo vamos a lograr
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confrontando el pensamiento con la acción, mediante la discusión colectiva que
influye en la conciencia ciudadana.
44.-El neoliberalismo estratégicamente se ha planteado, que toda respuesta a su
opresión sea parcial, localista, mientras su forma de explotarnos es totalmente
GLOBAL; lo que hace necesario que también nuestras respuestas cambien y
también lo sean.
Tal situación debe conducirnos a buscar la UNIDAD DE TODOS LOS POBRES,
pues en el mundo entero el neoliberalismo, nos ha generado una situación
común: LA EXPLOTACIÓN, la miseria, el desempleo, nuestros problemas son
similares, solo con las características específicas de cada lugar.
Busquemos entonces, la construcción de identidades mundiales entre los pobres y
olvidados de la tierra; promovamos la articulación de sus luchas.
Aunque puede parecer muy aventurada la búsqueda de la UNIDAD EN EL
MUNDO DE TODOS LOS POBRES Y EXPLOTADOS DE LA TIERRA; nuestra
organización considera, que ese momento, no solo es deseable sino necesario
para la existencia humana.
Como izquierda estamos comprometidos a luchar por los oprimidos a escala
mundial; porque la opresión en el mundo es para ser superada y no tanto para ser
pensada o cubierta de palabras.
45.- Nuestra vida política y social como organización la obtenemos a través de
reuniones periódicas, necesarias y constantes.
Solo cuando los militantes discuten colectivamente sus problemas; cuando en
ellas se promueven sus intereses y sueños colectivos; cuando en las reuniones se
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toman acuerdos para ejecutar y coordinar los trabajos y tareas; se dice que la
organización tiene vida.
A través de esas reuniones es como proponemos que nuestros militantes
adquieren y construyen sus propias experiencias.
Cuando una organización deja de tener vida colectiva y carece de estructuras
funcionales, se cae en una verdadera parálisis, que poco a poco, se aleja de todo
principio democrático; aparecen los caudillismos, las sectas, los grupos de
intereses personales y facciosos, surge el pragmatismo intolerante.
Aquella organización que no tiene vida partidaria, termina por convertir a lo
electoral y la gestión, como los únicos asuntos de interés; y de esta manera, la
organización se convierte en una simple agencia de colocaciones o cómplice de
una política que solo empobrece y mediatiza.
Lo anterior ocurre al no llevar a sus estructuras de base la información necesaria,
al no discutir los problemas o temas importantes que les afecte comúnmente y
menos la toma de acuerdos. De tal manera que los problemas sociales terminan
por serle ajenos.
No queremos ser una organización social donde lo pragmático se coloque por
encima de lo ético y de todo principio ideológico.
Una organización así, limita la formación de sus militantes, aísla a la militancia
entre sí, con su dirección y con el pueblo; provocando que se sientan ajenos unos
de otros.
La organización política se convierte cuando mucho en un grupo de activistas que
obedece a su dirección la mayoría de las veces sin análisis, ni propuestas propias;
los intereses colectivos se vuelven individuales; el crecimiento es muy endeble y
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circunstancial y solo se establece en función de lo pragmático, sin conciencia
alguna; lo ideológico, lo ético se pulverizan; sus dirigentes manipulan a la
militancia de acuerdo a sus conveniencia.
Nuestro programa plantea que las reuniones entre los militantes de nuestra
organización o con algunos sectores sociales, sea para: transmitir información,
intercambiar experiencias, tomar acuerdos y ejecutar tareas; no para imponer
criterios desde el poder que se cree tener desde cierta posesión.
Las reuniones educan y contribuyen al crecimiento individual de la militancia y a la
vez elevan la calidad de la participación de la organización social.
46.-Hoy más que nunca necesitamos una organización social de izquierda, que
fomente la EDUCACIÓN POLÍTICA, ya que el conocimiento es conciencia y la
conciencia de militante crea compromisos sólidos.
Tengamos presente, que la fuerza de una organización está en la formación de
una base politizada.
Por ello programáticamente nos comprometemos en promover la participación de
nuestras bases, educarlas políticamente, porque con ello además de
proporcionarles una experiencia, fortaleceremos su conciencia, dándoles una
participación comprometida con una posición definida; pues lo que importa es su
desarrollo y no su simple crecimiento numérico. Una organización que crece sin
desarrollo está destinado al fracaso, porque sus bases son volubles; ahora están
aquí mañana quien sabe.
47.-Programáticamente la construcción de nuestra organización sujeta su
crecimiento con desarrollo en tres ejes principales que son:
PRIMERO.-En nuestra definición teórica y programática.
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SEGUNDO.-En poseer los medios para impulsar la lucha.
TERCERO.-En que contamos con grupos organizados en diversos lugares
capaces de aplicar de manera consecuente las concepciones y la estrategia de la
organización.
48.-Tenemos presente que todo exceso de centralismo, termina por inmovilizar a
las organizaciones; que para combatir ese verticalismo autoritario que suele
aparecer en las organizaciones, requerimos de una disciplina democrática; y para
lograrla requerimos de la CRITICA y la AUTOCRITICA, como método de trabajo,
porque ello nos obliga a una superación constante de nosotros mismos.
La crítica exige luchar contra la tentación de ver en lo que hacemos, sólo lo
positivo y lo exitoso.
Para muchos la crítica es inaceptable y no la comparten como forma de trabajo
para corregir los errores, lo que trae como consecuencia su aislamiento y la
aparición en ellos de actitudes despóticas e intolerables en el trabajo que
desarrollan.
La crítica para funcionar tiene que ser permanente y objetiva; elaborada desde
una perspectiva de clase, en esto no tiene cabida la neutralidad.
Se empieza por todo aquello que dificulta el desarrollo del trabajo y aleja a los
militantes de los objetivos acordados colectivamente.
La crítica debe ser el resultado de la madurez del militante, que no busca exhibir
al compañero o compañeros con los que se dialoga, ni para que alguien se asuma
como el único poseedor de la verdad; la crítica se hace para corregir errores,
desviaciones y se formula adjuntando a ella propuestas de cómo superar lo
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criticado, sin creer que ello sea la verdad absoluta; pero además requiere que se
ejecute mediante el dialogo fraterno entre la militancia.
La crítica al formularse debe partir de las causas que originaron los errores o
desviaciones que se señalan; resultado de un profundo y meditado análisis, hecho
de manera responsable y nunca para ganar adeptos, dejando atrás lo superficial.
Lo fundamental de una crítica es que ésta aborde las causas que dieron lugar a
los errores señalados y cuya alternativa propuesta sea realista y viable, lo cual
permite tres cosas fundamentales:
Uno, que la crítica no sea solo un acto destructivo.
Dos, superar los errores cometidos y
Tres, hacer planteamientos nuevos y más acertados.
La crítica debe hacerse en el interior de las estructuras de la organización social
y ante la presencia de los involucrados, lo que ayuda a escuchar razones y
despejar dudas; tampoco se debe ver como un juicio sumario, debe realizarse
apegada a los hechos que se señalan y no a suposiciones o prejuicios;
generalmente las críticas surgen como parte de la EVALUACIÓN que hace la
militancia de sus tareas; una crítica debe realizarse sin concesiones y siempre de
manera fraternal y solidaria.
Por otra parte, la AUTOCRITICA se desarrolla a partir de la madurez de la
conciencia propia de quien la ejerce, buscando más que el arrepentimiento,
encontrar la superación de sus errores o deficiencias.
Requiere de la más absoluta sinceridad con uno mismo; y la oportunidad de
realizarla se establece cuando uno examina lo realizado.
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La crítica y la autocrítica contribuyen a la disciplina y eficiencia del trabajo militante
y a la superación personal del mismo; influenciado por el conocimiento y
conciencia que posea.
49.-Nuestras propuestas de unidad en esta lucha de tales dimensiones por
cambiar y mejorar la vida, proponiéndonos la construcción de una nueva sociedad
donde prevalezcan relaciones sociales que nos permitan a todos el Buen vivir;
hace necesario dejar todo sectarismo, ser más humildes, considerar al otro, como
el compañero que sufre los mismos infortunios, con el que también es posible
compartir las mismas esperanzas; es él con quien podemos avanzar en UNIDAD,
y para ello debemos comenzar por el DIALOGO PERMANENTE, por la cultura del
DEBATE y del DISENSO; priorizando lo que nos UNE, por encima de nuestras
diferencias.
50.-En nuestro trabajo tenemos que considerar los avances científicos y
tecnológicos alcanzados por el ser humano, los que nos han generado nuevos
problemas que afectan nuestras vidas personales y en sociedad.
Ello nos conduce a buscar respuestas, tomando en cuenta elementos que antes
no considerábamos, ni existían.
Y digámoslo bien, no se trata de presentar los problemas, con un lenguaje nuevo;
de lo que se trata es de presentar propuestas viables y posibles, que consideren
los avances de la ciencia y la tecnología, que indudablemente han modificado las
relaciones humanas. Avances técnicos y científicos, que impactan en la
producción, en el agotamiento de los recursos naturales, o en el aumento de la
contaminación, etc. Del éxito de las respuestas, que a ellos demos, dependerá en
mucho el bienestar de los ciudadanos.
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VI.-EL TIPO DE DIRECCIÓN QUE PROPONEMOS EN LA ORGANIZACIÓN
El estilo de conducción VERTICALISTA de las organizaciones, se traduce en una
dirección AUTORITARIA, de arriba hacia abajo, cancelando toda iniciativa y
oportunidad de participación del militante de base; se despoja con ello de su voz,
de su poder de decidir en la vida interna del mismo y en la política que éste
desarrolla en la sociedad; se da por hecho que la dirección es infalible, intocable;
que la dirección es la única facultada para hablar y para acordar en nombre de la
militancia. Este es uno de los más lamentables errores que cometen las
organizaciones sociales y partidarias y que debemos de superar.
En el verticalismo, las instancias de discusión y acuerdo, se han hecho a un lado,
para dejar paso al arreglo en lo “oscurito”, al “cochupo”, al acuerdo “político”, todo
ello en nombre de la “estabilidad de la organización”, de su “fortalecimiento”, de su
“imagen”; ante una sociedad que lo juzga y que bien sabe que se trata solo de
una lucha de intereses personales.
Ello ha facilitado a las clases dominantes ejercer el control sobre las direcciones
de las organizaciones de este tipo; ya sea mediante la intimidación directa o
indirecta y/o la corrupción de sus dirigentes.
La militancia de una organización autoritaria, se limita a aplicar las orientaciones
de su dirección, no discute, no dialoga, no acuerda y por lo tanto se cancela la
vida organizada de la misma, convirtiéndose así, en una organización
antidemocrática, pues la ausencia de una participación DIALÓGICA de su
militancia no les permita un crecimiento teórico, una experiencia que acumulen en
su formación los militantes.
Es la razón por la que aparecen en las direcciones partidarias, los mecanismos de
CONTROL A TODA COSTA en las elecciones internas; que le permitan a los
dirigentes, seguir gozando de los privilegios económicos y sociales, a través de
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mantenerse en la dirección de las organizaciones. Colocando lo particular por
encima de lo colectivo.
Con ello se impide el acceso de nuevos cuadros a la dirección de las mismas; y
los que son incorporados tienen que cumplir con el compromiso de lealtad y
servilismo, ante aquellos que les brindaron esa oportunidad; de esa manera las
formas de hacer política envejecen y se corrompen; lo social en la lucha de esas
organizaciones deja de tener importancia; las direcciones de ese tipo, solo llegan a
recurrir a su militancia cuando ven amenazado su control y permanencia en ella,
por fuerzas externas, las cuales incluso en un momento pudieron ser fuerzas
aliadas, pero que hoy, consideran que esa dirección ya no les sirve.
Estas direcciones autoritarias y verticalistas, deben su existencia en mucho, a la
falta de formación teórica e ideológica de sus militantes; a la perdida de los
principios éticos al actuar; al haber dejado de trabajar en la transformación
cultural de la CONCIENCIA POPULAR.
Convirtiéndose así al final de cuentas, en una organización de intereses
particulares.
Al considerar la teoría como propiedad de un grupo, hace que se suplan los
análisis colectivos de cualquier situación. Las “verdades” que pronuncian este tipo
de dirigentes, son según ellos, verdades absolutas; verdades que no pueden ser
discutidas, se acepta aquello sin que medie reflexión alguna.
¿Cómo vamos avanzar así, en nuestra formación política?, si nos negamos el
derecho a opinar, si negamos nuestra capacidad de reflexión, de crítica, de
iniciativa, de propuesta; ¿cómo se podrán desarrollar nuevos cuadros? Si
terminamos siendo solo militantes ejecutores de la voluntad de otros. Por ello,
muchas veces, esas ideas que solo se imponen, resultan ajenas a la militancia y a
nuestros intereses colectivos.
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Las direcciones verticalistas o autoritarias, no permiten la discusión libre entre sus
militantes, a lo sumo, los utilizan solo como “auditorio” o “decoración” en las fotos
de sus eventos; los llaman para saberse escuchados, para ser aplaudidos y nada
más.
Las verdaderas discusiones y decisiones son secretas, tienen lugar más allá de
los ámbitos territoriales a los que no tiene acceso la militancia común; y esas
verdaderas discusiones y decisiones las realizan, un pequeño grupo, que no figura
en los estatutos. Donde obviamente privan los intereses personales, por sobre
cualquier otro tipo de interés.
Para evitar que esto ocurra en nuestra organización, proponemos priorizar en el
trabajo, la formación política de nuevos cuadros, considerar a los militantes más
destacados de nuestra organización y de los movimientos sociales; acercarnos a
ellos y brindarles la oportunidad de tener una formación teórica más amplia y
profunda.
Planteamos la creación de una ESCUELA NACIONAL DE CUADROS, con las
respectivas estatales, de formación política, de elaboración de materiales, de
difusión de nuestras ideas y propuestas, sin que tal cosa nos lleve a suplantar la
acción social.
Estamos convencidos que a nuestra organización, de poco o casi nada, le sirven
los militantes acríticos, sometidos por ignorancia o conveniencia y sin propuesta
política.
La formación política de la militancia, no es un fin en sí mismo, sino que debe
insertarse en la acción de las luchas populares.
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La formación de nuestros cuadros, permitiría entre otras cosas, mejorar los
análisis teóricos de carácter general que tienden a explicar cómo funcionan los
procesos concretos; nos facilitarían la elaboración de estrategias, que no son otra
cosa que el camino propio, que representa la suma de componentes estratégicos
parciales de distintas experiencias.
Pero también, hay que tomar en cuenta, que no podríamos avanzar en nuestro
trabajo, si todo lo queremos circunscribir a lo teórico, sin analizar las situaciones
concretas que enfrentamos si no se toma en cuenta la opinión de los actores en
lucha.
Por ello se debe ser capaz de evaluar toda situación, en función no de nuestro
estado de ánimo como militantes o como dirigentes, sino a través de bases
científicas, teóricas, y, sobre todo a partir de las condiciones objetivas que
enfrentan las masas; de su estado de ánimo de ellas, de las posibilidades de éxito
de los movimientos, de las condiciones objetivas del enemigo; lo que nos lleva a
aprender a escuchar, a utilizar al dialogo como un instrumento de lucha y de
fortalecimiento.
Y para saber escuchar es necesario que el dirigente posea una buena dosis de
humildad y de modestia. Solo el que escucha aprende hablar con el otro.
Nuestras direcciones deben evitar el AUTOENGAÑO, evitar la tendencia a falsear
la realidad, lo que genera que se elaboren líneas de acción incorrectas, porque
parten de bases falsas.
Esa equivocación se comete al no reconocer los errores o fracasos, al pretender
justificarlos presentándolos como victorias, engañándonos y pretendiendo engañar
a la gente con ello.
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Planteamos que todo dirigente de la organización, procure que con la gente con la
que trabaje se sienta protagonista no solo en la acción, sino también en las ideas.
Así el militante de base descubrirá que son sus ideas, sus iniciativas, las que
están siendo instrumentadas; de esa forma crecerán humanamente y su
capacidad de lucha se multiplicara.
Algunas otras actividades de la labor, que debe desempeñar las direcciones de
nuestras estructuras son:
Saber generalizar y sistematizar las experiencias aisladas y discontinuas del
movimiento social; articulando sus acciones dispersas a un proyecto común,
buscando con ello que todas las energías de los involucrados socialmente se
dirijan al mismo objetivo; Inscribir sus luchas cotidianas por objetivos inmediatos
en la lucha por el objetivo final de transformar el sistema de vida que oprime y
explota al ser humano, por un sistema de vida más humano y justo.
VII.-LOS JÓVENES DE MISIÓN ESPERANZA, LOS JÓVENES DE SIEMPRE
A mediados de los años 60, los jóvenes se incorporaron a través de los
movimientos estudiantiles con mayor fuerza a la lucha social; tenían sus propias
demandas; eran definidas sus posiciones.
Los jóvenes sentían su participación casi como una necesidad, en esos
momentos no llegaban a dimensionar los alcances que esos movimientos tendrían
posteriormente en la vida política de nuestro país.
Fueron luchas, que terminaron con la creación de nuevos programas de estudio
de educación media y superior; dándole una mayor orientación hacia lo
humanístico y social; surgió una nueva generación de maestros, y escuelas con un
compromiso más allá de la transmisión de los conocimientos, quienes aceptaron
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la responsabilidad DE EDUCAR PARA LA VIDA; docentes que por la naturaleza
misma de esos centros superiores de educación y cultura, han estado presente
siempre; a la vez, se construyeron nuevas formas de organización estudiantil y de
gobierno de las escuelas; surgió un nuevo sindicalismo universitario, él que por
cierto, se ha ido perdiendo cada día, hasta dejarnos solo su breve recuerdo. La
lucha por la verdadera autonomía universitaria, se convirtió en el eje aglutinador
de sus demandas; la defensa de la libertad individual y colectiva tuvieron otro
significado; el principio de autoridad se entendió de otra manera; aquello sucedía
en un contexto lleno de movimientos sociales en el mundo por las libertades y
derechos humanos para todos.
La derecha por su parte se dio cuenta del potencial político, que desarrollaba esa
juventud, que masivamente había irrumpido en la vida social de México, y diseñó
una estrategia para neutralizarla, para mediatizar sus acciones; comenzó
buscando para ello en el interior de los movimientos estudiantiles, a grupos que
les hicieran contrapeso; y, los encontró en jóvenes que fueron identificados con el
mote de “porros”, pagados y controlados por el gobierno a través de los cuerpos
de seguridad, queriendo con ello modificar la tendencia mayoritaria de
participación de los estudiantes, empleando para lo cual diversos métodos, ya
fuese bajo amenaza, cooptación o muerte.
Hoy, nada ha cambiado en ese sentido, el gobierno infiltra como ayer, en los
movimientos a personas y personajes que alejados de los verdaderos intereses de
esas luchas; llaman en ocasiones a realizar las acciones más radicales posibles,
en algunos casos sin sustento alguno, utilizando para ello un lenguaje
“incendiario”; promueven la división de los movimientos y en algunos casos lo
logran; acusan a sus dirigentes de “traidores”; esta es tal vez la forma más
utilizada por la derecha para combatir a los movimientos sociales, desacreditar a
sus dirigentes para que estos dejen de ser interlocutores confiables; los medios de
comunicación acompañan todo aquello con una campaña, que termina por
mediatizar las luchas, generando frustración y desengaño entre los participantes.
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Pues el rumor es una “Jauría” que una vez suelto, actúa y crece por cuenta
propia.
La derecha de aquellos años, comenzó por controlar de manera más feroz los
subsidios de esas instituciones de educación superior y continua haciéndolo;
aquel control incluía el gobierno interno de las mismas, sus plantas docentes, su
total ingreso a ellas y el contenido programático de lo que en ellas se enseña.
Por otra parte, la derecha buscó y encontró la forma de cambiar, de modificar la
ideología de esos jóvenes; le presentaron otras propuestas de vida, le crearon
nuevas necesidades; así, se fue mediatizando aquel importantísimo movimiento
histórico en la vida de nuestro pueblo.
Produciéndose de esta forma un alejamiento significativo de los jóvenes en las
luchas sociales. Al paso del tiempo, su mundo había cambiado, era otro; aquello
ocurrió con una izquierda que incluso en un inicio, se puso al frente de estos
movimientos, los encabezó y poco a poco con los años y las nuevas condiciones
socioeconómicas y políticas de sus militantes, su participación se transformó en
indiferencia, llegando incluso al colaboracionismo con las medidas adoptadas por
la derecha y al silencio.
Se impuso así, el punto de vista de la clase social dominante, el de los
explotadores.
El éxito de la oligarquía, de la clase en el poder, no se reflejó en la adhesión de los
jóvenes a la derecha, sino en el alejamiento que lograron de su partición de ellos
en la izquierda, en los movimientos sociales y en su decepción de las
organizaciones políticas, tanto como la pérdida de su rumbo; aquello dejó sumido
a los jóvenes en un futuro incierto por mucho tiempo. Sin embargo a pesar de
todo, en los últimos años, los jóvenes vuelven a tomar la palabra, se hacen
presente con nuevas formas de participación, los encontramos sí, más recelosos,
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más autónomos, pero más atrevidos y esperanzadores; caminar junto a ellos, no
solo es una necesidad, sino también UN DEBER, una acción prioritaria entre otras
de nuestro programa.
Tenemos que responder con nuevas estructuras, con nuevas formas de hacer
política, aceptar que el mundo ha cambiado y con ello también nuestra necesidad
de cambiar nuestras respuestas.
La crisis por la que atraviesan las organizaciones sociales y partidarias, se
expresa tanto en la pérdida de capacidad para interesar a los diversos sectores de
la sociedad de ingresar a sus filas, como en su convocatoria ante la gente,
especialmente la que se dirige a los jóvenes. Ello nos lleva a concluir que no solo
estamos ante una falta de alternativas, de proyectos o programas, que los incluya,
sino ante la carencia de una estructura orgánica que facilite su ingreso y su
participación dentro de él.
Por otra parte la sociedad no ha generado las adecuadas políticas públicas, que
posibiliten escenarios con oportunidades de atención y desarrollo para los jóvenes.
Se trata de una omisión histórica; cuya realidad nos la ha colocado en los últimos
tiempos, en la agenda de lo inmediato.
Durante mucho tiempo, los gobiernos han atendido los problemas de los jóvenes,
con acciones focalizadas y desarticuladas. Las políticas públicas que se han
puesto en práctica, en referencia a ellos, lo han hecho solo en problemas
específicos que les incluye; como el caso de la educación.
En ningún momento se han instrumentado políticas públicas, que se planteen la
verdadera integración de todos los jóvenes, como sector social.
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Al obstáculo que representa para ellos la pobreza, (en el 2002 existían en América
Latina, 58 millones de jóvenes pobres, de los cuales 21 millones 200 mil eran
indigentes. ¿Cuántos tendremos actualmente?) Habrá que agregarle a ello, la falta
de correspondencia entre la tendencia educativa y el empleo, el paso de los
jóvenes entre la etapa formativa y la productiva; la ausencia de oportunidades para
acceder a espacios, que le posibiliten un mejor desarrollo sociocultural de
integración social.
Como organizaciones sociales o partidarias hemos perdido no solo nuestra base
social entre la juventud, sino también entre los sindicatos y en la clase trabajadora
en general.
Por ello nos proponemos: identificar sus problemas y sus intereses; convertirlos en
un asunto público; incluirlos en nuestros programas y proyecto de nación.
VIII.-LOS SINDICATOS Y NUESTRO PROGRAMA
Pareciese que se ha conjurado la intervención de las masas en la solución de los
problemas que enfrentan nuestras sociedades; las movilizaciones masivas salen
a las calles ante la omisión de los gobiernos o las instituciones, con el silencio de
una sociedad cómplice e indiferente; pareciese que la democracia popular dejó de
ser un peligro para la oligarquía y los gobiernos autoritarios y corruptos; nos
movemos mil, diez mil, cien mil y miles más y en este país nada pasa.
Pero no solo ocurre con las masas que se movilizan por sus demandas sin ser
escuchadas y lejos de su solución; también el poder de negociación de los
trabajadores ha disminuido, quizás a dos razones principales:
La PÉRDIDA de sus derechos, que dio paso a la amenaza real del despido; así,
como a la FRAGMENTACIÓN que han sufrido como clase trabajadora, por la
aplicación de la política neoliberal.
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Lo anterior nos obliga a descubrir, a través de que vías se pueden superar estas
condiciones y construir así, una fuerza social que las ponga a favor del trabajador;
se trata de diseñar una nueva estrategia sindical. Ya no basta con la solidaridad de
los trabajadores, ni la unidad de todos ellos, se hace necesario la UNIDAD DE
TODOS LOS EXPLOTADOS POR EL CAPITAL; la unidad de todos los sectores
sociales perjudicados por el neoliberalismo; se trata de oponer ante el poder de los
opresores TODO el poder de los oprimidos; con esa claridad debemos de ver esta
disputa.
Solo de esa manera podremos esperar victorias significativas de los trabajadores
y de las masas.
Dicho de otra forma: creemos que la ÚNICA posibilidad para que los sindicatos o
un sector puedan ganar una lucha, es respaldándose en el resto del PUEBLO.
Ningún sindicato o sector puede hacerlo sólo; porque el neoliberalismo es un
poderoso enemigo que ataca por todos lados.
Las organizaciones sociales surgen como una necesidad de lucha de los diversos
sectores de la sociedad; así, también los SINDICATOS, surgen por una necesidad
que tienen los trabajadores de defender en un principio su salario y mejores
condiciones de trabajo, ante los patrones; son luchas justas y necesarias, que en
la actualidad no son suficientes para vencer; pues los patrones han terminado por
convertirse en grandes corporaciones, en patrones sustitutos; amparados por
leyes laborales que cada día restringen cada vez más los derechos de los
trabajadores.
Es a organizaciones como la nuestra, a quien le toca influir para que los miembros
de esas organizaciones, de esos sindicatos, transformen su lucha gremialista, que
resulta para las condiciones actuales, en una lucha muy limitada, tanto por su
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impacto social como por sus demandas, en una LUCHA POLÍTICA, una lucha que
no le sea ajena a los intereses del pueblo del que ellos son una parte importante.
Tengamos presente que todo movimiento sindical o popular, tienen la capacidad
de organizarse, de crecer y transformarse, en una decisiva fuerza de presión, que
incline en un momento determinado, la balanza hacia uno u otro lado del sistema
social que priva en la actualidad. Ante esto, los sindicatos, deben impulsar su
unidad con otros movimientos organizados, luchar porque éstos se fortalezcan de
manera independiente, promover entre sus participantes la más profunda y amplia
concientización de los mismos; hacer que esa conciencia, les permita identificar a
sus verdaderos enemigos.
Nos proponemos no mantenernos al margen de ningún movimiento social justo y
reivindicativo, pues es una obligación acompañarlos en sus luchas.
Convencidos de que toda organización política o social, necesita de movimientos
organizados, de sindicatos independientes, representativos y conscientes de su
papel histórico en el cambio, que pueda beneficiar a las mayorías.
Con el trabajo diario de ellos, se influye y se construye al mismo tiempo, la
consciencia de un PUEBLO ORGANIZADO.
Nos proponemos orgánicamente y hasta donde alcancen nuestras fuerzas por
luchar al lado de los sindicatos, de los movimientos populares, convirtiéndonos no
solo en constructores de la esperanza, sino, en vigilante junto con el pueblo, del
proyecto alternativo nación que impulsemos.
Solo así convertiremos nuestros sueños en fuente de inspiración, en referencia
de juicio, en motivo de movilización.
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Tenemos la oportunidad de encontrar en los sindicatos, y las organizaciones
populares, a nuestros mejores aliados en la lucha contra el neoliberalismo y sus
efectos. He ahí, el valor y sentido que tiene para nosotros, el participar en la
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS SINDICATOS.
No olvidemos que los sindicatos, en la historia de nuestros pueblos; en mucho
contribuyeron al desarrollo de la democracia; sin embargo, hoy atraviesan por una
crisis de representatividad, organizativa y en algunos casos hasta del papel que
juega entre sus agremiados.
Situación que guarda una relación directa con las transformaciones económicas,
sociales y políticas, generadas por el neoliberalismo; él cual incluso ha llegado a
los límites de redefinir los propios conceptos de democracia y sindicato.
IX.-PARA NOSOTROS LA POLÍTICA NO SON SOLO LAS ELECCIONES.
Pareciese ser que la política se ha reducido a los asuntos puramente electorales,
centrando de esta manera el trabajo de las organizaciones en la disputa por la
administración del gobierno, como forma fundamental y única de la práctica
política.
Generalmente el ciudadano común y la mayoría de la militancia partidaria o de las
organizaciones sociales, identifican a los gobiernos como los responsables de
todos sus males; de tal forma que considera, que derrotando en una elección al
gobierno en el poder, su situación mejorara; ignora por completo el sistema con el
que se le gobierna; pierden de vista los verdaderos intereses que representa ese
gobierno; la razón del porque el gobierno actúa así; y, cual es la causa de su
desdicha y explotación.
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Como los partidos políticos, terminan por gobernar bajo los mismos mecanismos
del neoliberalismo en México, el pueblo acepta, que da lo mismo entonces, que lo
gobierne cualquiera de ellos.
Es por eso, que los partidos deberían tener presente su responsabilidad y
obligación de contribuir, en la identificación de los verdaderos enemigos del pueblo
y el origen de todos sus males; desarrollando una política que vaya más allá de los
asuntos electorales.
Enseñarle a los ciudadanos y militantes, que una elección, no es solo una lucha
entre un partido y otro; ni una confrontación de candidatos y programas si bien
ocurre esto último; las elecciones son disputas entre una clase social que pretende
mantener el poder y otra que lucha por arrebatárselo.
Desde nuestra propuesta, ganar el gobierno debe ser solo un medio para cambiar
el sistema de explotación que nos oprime.
En todos los casos sean los partidos de izquierda, derecha o centro, se ha
gobernado con el mismo sistema, que resulta contradictorio para los intereses de
las mayorías; de tal manera que los gobiernos terminan por alejarse de las
demandas socioeconómicas y políticas, que movilizaron las voluntades de las
masas que los llevaron al poder.
Ganar el poder ha hecho que los partidos políticos dediquen todos sus esfuerzos a
las luchas electorales, incluso en aquellas que competen a su vida interna; a un
lado queda la solución de los problemas de esas sociedades que se dicen quieren
representar; hay un olvido total en proponer un nuevo tipo de sociedad; para ellos
el ciudadano solo tiene participación hasta el momento de depositar sus voto; en
ningún momento se plantean construir el poder; el trabajo de la militancia se
delega progresivamente en las personas que ocupan cargos públicos y/o
administrativos, y en esos momentos la lucha política se convierte en feroces
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enfrentamientos por ocuparlos y gozar así de su poder y privilegios; entonces se
pierden las acciones colectivas, para dejar paso exclusivamente a los intereses
puramente individuales. Resulta difícil convocar a los demás, cuando se hace
buscando un fin solo personal.
Además, el hecho de delegar las funciones de la militancia, en aquellos que solo
poseen algún cargo político, hace que éstos pretendan siempre imponer sus
ideas, antes que arriesgarse al desafío que significa ganar la conciencia de la
gente.
En esa situación, la acción del militante se ve reducida a las fechas electorales, a
la pegas de carteles o calcomanías y a la asistencia a uno que otro acto público.
Resulta doloroso saber que el financiamiento de los partidos políticos, se haga con
los dineros que provienen del contribuyente, del pueblo; y éstos, nada hacen por
servir a los intereses de quienes les pagan; por el contario se han ido integrando
verdaderas mafias en las direcciones de los mismos; pues aquello representa
jugosos negocios, sobre todo en la “venta y renta” de puestos de elección popular
o de dirección partidaria, o de arreglos corruptos con los gobiernos en turno y/o
grandes oligarcas del país. Atrás quedan los principios éticos con los que
declarativamente se integraron.
Como organización social, nos proponemos superar esa visión partidaria
circunscrita a la lucha electoral o aquella que solo se reduce a los aspectos
represivos del estado; ya que la clase dominante, oligarquía, capitalismo o como
se le quiera denominar, además de evitar por cualquier medio lo que no quiere, es
capaz de construir lo que si quiere; de moldear conductas, de producir saberes,
racionalidades, conciencias, de forjar una forma de ver el mundo y hacer que los
demás así la vean.
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Por ello no cometeremos el error de solo construir una fuerza política electoral;
volcaremos nuestros esfuerzos y empeños en construir también una FUERZA
SOCIAL, que enfrente en este caso al neoliberalismo y construya una alternativa
de vida más humana y justa.
Tenemos que ampliar nuestra visión de la política y no quedarnos en la simple
observación y el enfrentamiento.
En este camino de la lucha, quedan aún, muchas alternativas que construir para
mejorar los niveles de vida de las mayorías.
Misión Esperanza como organización social, no concibe a la fuerza popular, como
algo ya dado, que se puede manipular y que solo basta agitar, sino que hay que
considerarla como una fuerza que DEBEMOS CONSTRUIR, la cual se encuentra
en constante cambio y permanente movimiento; sin olvidar que quienes detentan
el poder trataran de impedirlo.
Para ello hay que actuar sobre situaciones concretas, seleccionando entre los
espacios y conflictos presentes, aquellos en donde se deba concentrar los
esfuerzos en función del objetivo central; que es la CONSTRUCCIÓN DE UNA
FUERZA SOCIAL, de una fuerza popular. Esta construcción requiere de
ciudadanos capaces de orientar sus acciones sobre la base del análisis de una
realidad integral dada.
Se necesita de una organización, volcada a la sociedad, su fuerza debe valorarse,
no tanto por la cantidad de los militantes que se tienen y las actividades internas
que la organización realiza, sino por la influencia que ésta tiene en la sociedad.
En el entendido de que no se puede construir una fuerza política, sin construir una
fuerza social; Lo cual es en estos momentos la primordial tarea de nuestra
organización.
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X.-LA DEMOCRACIA QUE PROPONEMOS, ESE SUEÑO POSIBLE.
Nuestra organización aspira al ejercicio pleno de la democracia; una
DEMOCRACIA, cuya existencia en nuestro país, es impensable, sin justicia social
y sin cambios en las estructuras, que mantienen en la pobreza y el atraso a más
de la mitad de los mexicanos.
En gran medida una de las causas, que disminuya el sentido pleno de la
democracia que conocemos, es la POBREZA.
Por ello habremos de preguntarnos entonces:
¿Cuánta pobreza y explotación podrá soportar más la clase de democracia
existente en nuestro país?
¿Será posible la verdadera democracia, en un país donde el 70% de su población
vive en la pobreza?
La respuesta a tales preguntas nos obliga a identificar el origen de dicha situación,
que mucho tiene que ver con el desarrollo de los sistemas de explotación
empleados entre los hombres, desde los tiempos inmemoriales en la historia de
las sociedades.
La explotación y por lo mismo la pobreza no surgieron como por arte de magia o
generación espontánea, fueron principalmente las condiciones naturales en las
que se desarrollaron esas sociedades, y, sobre todo el sistema socioeconómico y
político en el que vivían las que fueron determinando la situación de explotación y
pobreza de los hombres en sociedad.
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Entonces podríamos decir ¿Que tales condiciones están ya determinadas de
antemano para cada pueblo?, o ¿éste es quien de acuerdo a su voluntad y al
sistema socioeconómico en que se desarrolle, termina por determinar su nivel de
vida?
La respuesta puede parecernos obvia pero difícil de asimilar, y, el común
denominador de la gente sigue considerando, que una cosa como la pobreza o la
explotación, nada tiene que ver con el sistema socioeconómico y político que rige
sus vidas. De ahí, que considere que todo se debe a los malos gobiernos que han
tenido, encarnado este mal en la forma de proceder de sus gobernantes; llegando
a la conclusión que basta con cambiarlos mediante sus voto, identificado esto con
la democracia que conocen.
Sin embargo, la pobreza, tanto como la explotación, ha sido en nuestro país un
proceso acumulativo; desde los pueblos originarios que rendían tributo a aquellos
que los mantenían sometidos, al cambio de amos que surgió con la llegada de los
españoles, pasando por un modelo casi de feudalismo, hasta llegar a un primitivo
capitalismo; sin dejar de contar nuestra dictadura, la expansión del imperialismo, y
situarnos en el actual y salvaje neoliberalismo.
¿Quiénes han gobernado en cada época?
¿A que ha respondido su forma de gobernar?
Hemos escuchado hablar de que la sociedad ha vivido en el esclavismo, en el
feudalismo, el capitalismo, las dictaduras, la democracia, en el neoliberalismo,
incluso en el socialismo; lo cual ha despertado en nosotros tal vez, el interés por
saber: ¿Qué características tiene que tener una sociedad para identificarla con
cualquiera de esos sistemas sociales? ¿Representan a alguien en particular estos
sistemas? ¿Quiénes los impulsan y sostienen? ¿Qué intereses representa cada
uno de ellos?
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Comencemos por examinar brevemente entonces a la democracia, tratando de
hallar respuestas, que puedan servirnos para nuestro trabajo político.
La democracia de reciente aparición en nuestro país; es una democracia
restringida y limitada, que se inicia, con el surgimiento de la participación de los
ciudadanos en los procesos electorales.
Desde casi siempre, estos procesos electorales en México, están basados en la
corrupción, el soborno, la intimidación, la compra descarada y masiva de la
voluntad de los electores, los cuales ceden por necesidad o porque ya todo les
resulta igual entre los partidos o sus candidatos.
A esto, hay que sumarle la equivocada idea, que tiene la mayoría de los
ciudadanos, de creer que la democracia solo trata de los procedimientos con que
eligen a sus representantes; en los cuales, tampoco incluyen el respeto a su
decisión expresada con su voto.
Parte de la solución, a tales situaciones, tal vez se encuentre en la creación de
una educación cívica a partir del compromiso de TODOS con la democracia, cuyo
proceso si bien es cierto que se inicia con el voto, no se agota ahí; debe asumirse
en la crítica objetiva de los ciudadanos, ante quienes asuman el poder y no solo al
final de su mandato.
Sin embargo lo anterior, no nos garantiza la democracia plena como tal; habrá que
encontrar la forma de comprometer al ciudadano con la DEMOCRACIA, es el
gran problema que tenemos enfrente: el ciudadano vota y al votar cumple con su
deber cívico de hacerlo; pero de ello a que su decisión de votar corresponda a un
COMPROMISO, hay una distancia muy grande.
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Por otra parte, tenemos que el camino de la verdadera democracia se inicia
con la garantía de las elecciones LIBRES Y EQUITATIVAS.
¿Es esto posible en México, con un sistema socioeconómico y político, como el
neoliberalismo?
Mucho haríamos las organizaciones sociales y partidarias, si al mismo tiempo que
participáramos en las elecciones, lucháramos porque estas fuesen libres y
equitativas.
Pues hay cadenas como la POBREZA que ata a los hombres a ciertas
conductas, no deseadas.
Como organización social, Misión Esperanza se propone en contribuir a que los
ciudadanos se den cuenta de ello, descubran esas cadenas, esas ataduras
“invisibles”, que les cancelan la verdadera libertad de elegir a sus gobernantes;
necesitamos hombres y mujeres libres, con plena conciencia de su papel histórico
en su propio futuro.
Un hombre o mujer sin la conciencia de sus actos, es fácilmente manipulable por
otras voluntades, que los conducen a tomar decisiones que incluso son contrarias
a sus intereses y derechos más elementales.
Necesitamos como primer punto de nuestro programa en este aspecto, contribuir a
la adquisición de la CONCIENCIA de las masas, de su papel transformador de las
sociedades.
Porque la lucha por la verdadera democracia, incluida la lucha electoral, debe de
hacerse con la participación consciente de los resultados y de los objetivos que se
persiguen; en caso contrario, en un sistema electoral como el nuestro, el
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ciudadano termina convertido en mercancía, en un objeto que puede ser
comprado despojándolo de lo humano y de su propia dignidad.
Quienes acceden al poder mediante un proceso electoral inequitativo y tan
corrompido; viven entre falsos aplausos y supuestas muestras de apoyo, se dejan
llevar por el “adormecedor” poder construido sobre la miseria y la ignorancia de
nuestros pueblos, que son manipulados.
Tal poder conquistado así, lo defenderán con uñas y colmillos, máxime que el
camino para llegar ahí, lo lograron comprando voluntades y ahora tienen el poder
y el dinero para seguir haciéndolo.
Solo que hay que tener presente, que aquella masa de necesitados que hoy les
aplaude y vitorea, mañana tal vez encuentren otro comprador mejor; o más aun,
que esas masas adquieran conciencia de su infortunio y decidan construir su
propio destino, donde el amo y señor sean ellos mismos.
Lo anterior da la impresión de que todo en la actualidad nos conduce al fatalismo
total de seguir viviendo para siempre con la ausencia de democracia.
Pero nada más falso que eso, pues si bien es cierto, que en el capitalismo
neoliberal, el hombre se convierte cada día más en una mercancía y las
mercancías no tienen dignidad tienen solo precio.
También es cierto, que los hombres y mujeres de la tierra tienen la capacidad de
adquirir conciencia de las causas de sus desgracias y verdugos, y, por lo tanto de
volver a ser libres.
En México es evidente la deficiente y limitada cultura política democrática, que
como ciudadanos poseemos, estamos en realidad poco preparados para ejercer
nuestras obligaciones y derechos.
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Creemos que para ello debemos de iniciar el segundo punto programático sobre la
democracia que proponemos y que consiste en ponernos de acuerdo por lo que
entendemos por DEMOCRACIA y los tipos de democracia que pueden expresarse
en la vida de los pueblos; para así poder unificar los objetivos de nuestras luchas.
De todas las definiciones de democracia, compartimos aquella que dice: “La
democracia es una forma de vida y esto significa que es además una cultura, la
cultura de la tolerancia, del debate, de la discusión de las razones y, sobre todo,
del reconocimiento del otro y de la dignidad del otro; es decir, la aceptación plena
de las diferencias y disidencias que puede haber entre los sujetos”.
Partiendo de esto, proponemos que la democracia formal o política, debiese ser
cuando menos aquella participación plena y sin restricciones de todos los
miembros de una comunidad, en cuantos ciudadanos iguales ante la ley.
A pesar de que estamos conscientes que en los tiempos actuales, el sujeto de la
democracia, solo lo es en su espacio propio: en las casillas electorales o dentro de
su organización, pero no lo es en todas partes, porque como bien lo dice
NORBERTO BOBBIO: “La democracia en el sistema actual, encuentra una barrera
insuperable a las puertas de las fábricas o del trabajo”.
Sin embargo nuestra propuesta programática debe ir más allá de la democracia
electoral; busquemos alcanzar la democracia plena, construyendo la
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, donde el ciudadano, opina y es tomado en
cuenta en asuntos de su economía o de aquello que afecta a la sociedad en la que
vive; es decir en todo lo que tiene que ver con su bienestar común.
El principal problema que enfrenta la democracia participativa, es la dificultad de
conciliar los intereses individuales con los intereses colectivos; es decir los
intereses privados con los intereses de la comunidad. Pues tal tipo de democracia
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directa y participativa solo se da cuando el poder se concentra en las manos, en
las decisiones y voluntad de un pueblo.
Hay quienes hablan de democracia, sin tratar de resolver el problema de las
necesidades de la vida de los pueblos. Buscan y promueven una democracia que
tiene por límite lo electoral; y, una democracia electoral desarrollada en un
contexto de profundas desigualdades.
No creemos que exista la democracia en un país como el nuestro con tales
desigualdades sociales; donde hay una insultante concentración de la riqueza en
una cuantas manos, donde tal concentración se obtuvo mediante la explotación
del hombre, mediante la corrupción y la impunidad de sus gobiernos y sus
instituciones; donde seguimos manteniendo una dependencia casi total de nuestra
economía con el exterior, que somete a nuestra política económica; donde se
privilegian los intereses particulares sobre la atención de las necesidades de la
sociedad, en particular de los que menos tienen.
Por eso la DEMOCRACIA entre nosotros, implica necesariamente la revisión y la
transformación de un modelo ECONÓMICO, que nos ha empobrecido y
pulverizado socialmente, que ha hecho añicos nuestra soberanía y nos ha puesto
a merced de otras voluntades e intereses.
No podemos continuar con un modelo que elimina las políticas públicas de
beneficio popular, que se olvida que la economía tiene un solo propósito: el
bienestar de los hombres y mujeres.
En el neoliberalismo, no puede existir la democracia participativa; ya que en él
solo priva la voluntad de los que poseen el capital.
La democracia en el neoliberalismo se ha convertido solo en una técnica electoral.
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A pesar de todo, la democracia sigue siendo hasta la fecha y por el momento, el
mejor sistema de vida conocido y que podemos construir.
Pero debemos comenzar por hacer los cimientos de una DEMOCRACIA
articuladora de las masas, una democracia que represente esa esperanza por la
que se movilizan miles de hombres y mujeres; una democracia que represente un
verdadero cambio que mejore las vidas de los sectores sociales más necesitados
y olvidados.
Hay que volver a colocar a la DEMOCRACIA PLENA, PARTICIPATIVA, en la
utopía posible al lado del PUEBLO, de los sectores populares oprimidos y
explotados.
Una democracia en donde cuenten las opiniones de la gente, donde cuenten sus
decisiones sobre todo aquello que tenga que ver con su economía, con su
situación social o política. Una democracia que ponga al pueblo en el camino
hacia EL BUEN VIVIR DE NUESTROS PUEBLOS.
Proponemos no quedarnos solo con la democracia política, nos planteamos
construir la democracia social en donde se encuentre presente la distribución de la
riqueza con equidad y con justicia social.
Somos conscientes que en el camino de mejorar la vida de los que menos tienen,
no podemos prescindir de un sistema de representación ciudadana. Y, como dice
ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, “no se trata de abolir la democracia
representativa, en nombre de una participación directa, que lejos de excluirla
vendría a complementarla y enriquecerla”.
Con ello queda claro que no se puede gobernar sin delegar también las tareas de
gobierno en representantes del pueblo.
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Incluso podemos decir, que con el nombre de democracia representativa, se
involucra al pueblo en general, aunque en los hechos solo favorece a una minoría
de él.
Por ello nos proponemos hacer realidad el principio básico de la representatividad
democrática que es la REVOCABILIDAD.
En nuestro programa no rechazamos los aspectos representativos de la
democracia, sino el sistema democrático burgués que solo favorece a los sectores
privilegiados de la sociedad y que por lo tanto, no tiene ningún interés en crear
mecanismos de democracia directa y participativa.
La democracia directa y participativa a la que aspiramos tiene como objetivo
primordial la búsqueda de SOLUCIÓN a los problemas más sentidos por el
pueblo.
Y es viable de manera PLENA; sólo en el ámbito local, en comunidades pequeñas,
pero no puede ser ejercida nacionalmente, salvo en casos excepcionales como el
plebiscito y el referéndum.
Queremos dejar en claro, que cuando se habla de DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, es cuando el pueblo se convierte en el verdadero protagonista de
la construcción de una nueva sociedad.
La democracia plena y el Buen Vivir, son dos formas de organización social
inseparables, donde una es el camino que conduce a la otra.
La democracia en sí no existe por decreto, se construye; y se construye con
mucho sacrificio; para alcanzarla es necesaria la politización de las masas, lo que
nos lleva al acercamiento de las mismas y no solo a los activistas.
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Ahora bien, para lograr que la gente PARTICIPE en la construcción de la
democracia, se requiere de un mínimo de organización de la comunidad, así
como de los elementos técnicos, teóricos y materiales que permitan implementar
las ideas que surjan en torno a ella.
En el largo camino de la construcción de la democracia, es indispensable tener
una gran confianza en las iniciativas del PUEBLO; considerar que éste puede
llegar a elaborar soluciones que quizás no han sido pensadas por los dirigentes de
quienes pretenden llevar a cabo tan colosal tarea.
Alcanzar una democracia participativa, es también el resultado de un proceso de
transformación CULTURAL; de la adquisición por parte de los pueblos de una
profunda CONCIENCIA colectiva a toda prueba, lo cual no se logra sólo a través
de la formación política o de la propaganda ideológica, se requiere la propia
práctica.
“Si a los hombres y mujeres de la nueva sociedad que pretendemos construir, no
los convertimos en protagonistas de su propio destino; quizás logremos algunos
cambios favorables en la sociedad, pero no habrá quienes los sostengan,
continúen y profundicen”.
Cuando hablamos de impulsar a la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, como una
forma de vida más humana y digna que el neoliberalismo, es porque tomamos en
cuenta, que las sociedades no son lugares en donde todos los intereses coincidan;
y, cuya diversidad nos lleva a que todos participen socialmente en igualdad de
condiciones y derechos.
Tomemos en cuenta que la sociedad está compuesta de intereses contradictorios,
integrada por mayorías sociales explotadas, populares, marginadas y que por lo
tanto para que esa sociedad pueda funcionar con menos injusticias y de manera
más humana, deberemos establecer mecanismos que permitan se respeten los
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intereses de la mayoría y no los de una minoría por tantos años privilegiada; que
ha convertido a unos cuantos en inmensamente ricos, mientras la mayoría se
debate entre la miseria y la marginación; con todo lo que ello implica, de
sufrimiento, de dolor y muerte.
Arribar a la verdadera democracia, presupone mejorar la vida de la mayoría de los
ciudadanos; para ello es fundamental partir de las necesidades inmediatas de la
población y no de las que nosotros creemos que son sus necesidades.
Vivimos en un país de democracia tutela, circunscrita a lo meramente electoral;
una democracia de simulación representativa; donde la voluntad del pueblo queda
secuestrada después de cada elección, en manos de unos cuantos “facinerosos”
que actúan a espaldas de la voluntad del pueblo, en beneficio de intereses
particulares, de partido o secta; o de los poseedores del dinero que compra
voluntades.
No nos cansaremos de decir que para nosotros la democracia, no es solo aquella
que tiene que ver con los procesos electorales y el respeto al sufragio ciudadano,
sino como una responsabilidad colectiva, una forma de respetar la voluntad del
otro, una forma de vida que determina la conducta colectiva de los individuos; una
democracia donde se participa y se ejerce de manera directa. Con esta idea nos
movemos y nos planteamos organizar al pueblo.
Rechazamos aquella democracia sometida a los valores de un sistema de
explotación, producción y consumo, en el cual se han perdido los valores
humanos. En el que se compite por la acumulación de bienes materiales como
una forma de vivir. Porque es el sistema en este caso neoliberal el que determina
el tipo de democracia con la cual vive un pueblo; por ello no se puede ir más allá
de la democracia actual, sin ir por la transformación del sistema que la determina.
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Proponemos el Buen Vivir de nuestros pueblos, en donde se materialice la
democracia directa y participativa de sus habitantes; en donde se conjugue con la
democracia representativa para algunos casos determinados por su número
elevado de habitantes en amplias extensiones territoriales.
Queremos que este sistema de democracia que proponemos supere la impunidad,
la corrupción, las desigualdades sociales, la falta de equidad, la acumulación
insultante de la riqueza en unas cuantas manos mediante el sacrificio y
explotación de muchos; pues jamás habrá democracia plena, ahí donde se olvidan
de la satisfacción de las primordiales necesidades de las mayorías y la pobreza
que acompaña a la muerte de nuestros hermanos y compañeros.
Nos proponemos darle contenido a la democracia, ya que ella no es solo
conjunto de reglas; la democracia es el contenido social de las relaciones de
pueblo, donde privan valores más comunitarios que individualistas, donde
defiende la dignidad humana, se salvaguardan sus derechos; en donde
persigue el bien común y se construye un individualismo más humano a partir
la vida en comunidad.

un
un
se
se
de

La democracia que enarbolamos tiene que atender las necesidades reales del
hombre en sociedad, no es una democracia construida sobre sujetos imaginarios,
es una democracia que no tiene que ver solo con lo político o social sino sobre
todo tiene que ver con lo económico.
La democracia no puede seguir siendo mal entendida, solo como una forma
electoral que mejora solo con la técnica; para nosotros como creemos que para
muchos, la democracia trata de una visión del mundo, de una manera de entender
la vida y las relaciones de una sociedad constituida por mujeres y hombres con
sus propias necesidades; la democracia es consenso y ejercicio diario de
legitimidad del poder sometido a las decisiones de las mayorías.
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La democracia que nos comprometes en difundir y aplicar en la vida de nuestros
pueblos tiene que ver con la cultura, con un principio de convivencia en donde el
respeto por el otro permite la expresión y visión de todas las opiniones, donde
caben las diferencias sin exclusiones.
Nuestra propuesta de democracia, que no es cosa nueva ni propia, es la
democracia del consenso y de la legitimidad; en donde la política deja de ser
exclusividad de unos cuantos y se convierte en una política de mayorías.
La democracia para nosotros es el debate de alternativas posibles, de ahí que el
consenso que proponemos no busca suprimir a las minorías, al contrario se busca
estimular su papel de oposición y critica.
XI.- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL PROGRAMA.
La discusión colectiva y la difusión de nuestras ideas, programas o proyectos,
tienen entre otros objetivos el facilitar a amplios sectores sociales salir del atraso
político en que se encuentran; y descubrir las verdaderas causas de sus
desgracias.
En el desempeño de nuestro trabajo político como organización, la comunicación
es de vital importancia; no solo la comunicación fluida y oportuna entre nuestra
militancia sino la comunicación que podamos establecer con amplios sectores de
la sociedad. Tenemos presente que muchas veces son esos amplios sectores
desinformados los que en ocasiones se convierten en los principales opositores
del trabajo emancipador; llegando incluso en convertirse en los bastiones sociales,
que sostienen al actual sistema de gobierno; son ellos los que por el control
ideológico que ejerce la clase dominante a través de los medios de comunicación
masiva o por la compra de su dignidad en los procesos electorales; los que
impiden a los movimientos democráticos avanzar; por eso se debe redoblar los
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esfuerzos por orientar y rescatar a estos compañeros, que viven engañados o en
la ignorancia de tales situaciones.
Creemos que hoy, nadie discute el papel que desempeñan los medios de
comunicación masiva para manipular e influir en la opinión pública; son ellos en
gran medida, los que se encargan de orientar el pensamiento y las actitudes de la
gente; de esa manera construye el capitalismo los consensos y los sujetos
sociales que necesitan.
Así convierte, la clase dominante a la política, en un mercado de propaganda, de
ideas, muchas de las veces alejadas o contrarias a la realidad; esa es la manera
en que la oligarquía conduce al ciudadano común, hacia los partidos encargados
de salvaguardar sus intereses o la defensa de los mismos.
Decía Chomsky, “que la propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al
estado totalitario”.
En un sistema “democrático” como el nuestro, los gobiernos facilitan la generación
de la mayor cantidad de prensa leal a su poder; una prensa que mediatiza el
efecto de cualquier noticia, adecuándola a los intereses de la clase dominante.
Por esta razón a la gente que se encuentra controlada a través de estos medios,
debe brindársele otras experiencias y conocimientos que les permitan cambiar su
concepción del mundo, para que descubran las causas de su infortunio y las
posibilidades de transformarlo; llegando así, a ponerse sobre el camino de su
liberación.
En ello está, no solo la lucha que se debe librar contra esta ofensiva permanente
de manipulación que ejercen los medios comunicación, sino que habrá de
impulsarse la EDUCACIÓN TEÓRICA CRITICA de las masas, que permitirá la
incorporación a la lucha por mejorar las condiciones a un número mayor de
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hombres y mujeres que sabrán porque votan, para que votan y hasta donde llega
a representar esa votación los límites de la solución de sus problemas.
La gente en la actualidad lee poco y los medios de comunicación están en manos
de aquellos que los explotan; por lo cual, proponemos incursionar en la búsqueda
de formas de comunicación audiovisual o escritas propias, independientes,
autónomas y de concientización; es decir promoveremos nuestra propia prensa
militante.
XII.-EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. UNA FORMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Proponemos que la mejor manera de incorporar al ciudadano, en el quehacer de
un gobierno, sea mediante su participación en las decisiones que tienen que ver
con la aplicación del presupuesto; el cual al utilizarlo de esa forma, pasa a ser
conocido como PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
El presupuesto participativo que proponemos, puede aplicarse solo en
determinadas circunstancias; opera mediante la convocatoria de la ciudadanía a la
discusión y DECISIÓN, acerca de las obras que el municipio de acuerdo a sus
recursos debe priorizar y ejecutar.
Al igual que el presupuesto participativo, otro problema importante resulta ser el
del CONTROL del ejercicio presupuestario; él cual tal vez sea, uno de los
elementos más OLVIDADOS, en el quehacer de las políticas públicas, pero
resulta fundamental, para que exista una GESTIÓN DEMOCRÁTICA; porque si la
gente no se organiza, para dar seguimiento a estas iniciativas, que vigilen el
empleo de los recursos en las obras o fines para las que estaban destinados; el
éxito de ese presupuesto será muy difícil de alcanzar, ya que el ciudadano común,
va quedando al margen de las decisiones importantes del gobierno que eligió.
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La falta de CONTROL ORGANIZADO por parte de la gente, es lo que facilita no
solo la corrupción y el desvío de recursos, sino que lo que se haga, se haga mal.
Lo más significativo de la participación de la gente, es que ésta crece
humanamente con ello; a las personas, la participación les ayuda a construir su
propia dignidad; la gente se politiza, se forma una opinión independiente, está
mejor informada, es más difícil que se le manipule y se convierte entonces en un
sujeto activo de su propio destino.
Esta participación organizada en los GOBIERNOS, se puede lograr integrando
consejos ciudadanos independientes, a los cuales en el programa de acción, los
presentamos como CONSEJOS COMUNITARIOS, que se involucra en las
decisiones y vigilancia del cumplimiento de las principales tareas de la comunidad
o municipio, como son: salud, educación, vivienda, cultura, asistencia social.
Nuestra propuesta de planificación democrática, se convierte así, en una forma de
controlar el trabajo, con la obtención de mejores rendimientos, y que en el fondo
representa el contenido intelectual del Buen vivir de los pueblos, cuya base la
constituye la SOLIDARIDAD, la que sin organización termina por ser un
pensamiento vacío.
XIII.-LOS GOBIERNOS QUE PROPONEMOS
Para Misión Esperanza, como organización, ganar el gobierno, no es ganar el
poder; el poder se construye junto a las masas.
Y con ellas, habrá que construir un gobierno del pueblo y para el pueblo.
Los gobiernos que proponemos, necesariamente tendrán que convertirse en
verdaderas alternativas, mostrarse al pueblo como algo diferente de aquellos
gobiernos de derecha y populistas.
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Se trata de poner en práctica una forma distinta del ejercicio de poder. Ahí en
donde
se haya logrado el triunfo; deberán combatirse las desviaciones
tradicionales; pero sobre todo, proponemos un gobierno que sepa DELEGAR
PODER en el PUEBLO, es este tipo de ejercicio, por lo que llamamos a estos
gobiernos que actúan así, gobiernos de PARTICIPACIÓN POPULAR.
Gobiernos que prioritariamente busquen soluciones, para todos aquellos que
siempre fueron humillados, para los que estuvieron casi en el desamparo total; sin
que ello signifique, que abandonen su preocupación por el bienestar de todos.
Gobiernos que inviertan como prioridad, en el pago de la DEUDA SOCIAL
acumulada en los sectores más desprotegidos; y, que además, practiquen una
plena transparencia administrativa rindiendo cuentas públicas, y cuyos resultados
sean sancionados.
Gobiernos que valoren el papel del estado en las políticas públicas, que den
solución a las necesidades populares.
Los gobiernos actuales solo administran los negocios comunes de la oligarquía;
esto es lo que nos proponemos cambiar con un gobierno de participación
ciudadana o popular.
Proponemos un gobierno, que impida que el aparato estatal sea usado en función
de los intereses privados de un grupo de privilegiados.
Una de las primeras cuestiones que se les presentan a los gobiernos
democráticos al asumir el poder, es la dificultad de gobernar, y gobernar de forma
diferente; atendiendo en primer lugar las necesidades de los que menos tienen,
sin que deje de existir un crecimiento económico, equilibrado y sostenido.
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Por lo que se hace necesario acumular y transmitir experiencias en la forma de
gobernar; necesitamos promover cursos y encuentros de gobiernos democráticos.
Entre otras cosas, la izquierda para gobernar, debe aprender a utilizar una política
de alianzas con partidos políticos correcta, transparente, que impida
desviaciones y no pierda su identidad; dicha alianza se debe instrumentar en
torno a una propuesta política de gobierno; propuesta que interprete los intereses
de la mayoría de la sociedad, sin temor a enfrentar los intereses de la minoría
privilegiada de siempre y por tantos años; cuidando emplear una estrategia y
táctica correctas.
Pues cuando se gana un gobierno, se enfrenta uno a la disyuntiva de administrar
la crisis de la mejor manera posible o de lo contrario luchar y vencer la fuerte
resistencia, que opondrán los núcleos sociales más apegados a los privilegios del
capital financiero, ante un cambio verdadero en la vida de los pueblos.
Creemos que organizaciones como la nuestra, deben prepararse desde ya, para
enfrentar tal resistencia y acciones del grupo desplazado del poder; por lo que se
hace necesario, construir el respaldo en el pueblo y mantener al mismo tiempo la
legitimidad política.
Tomando en cuenta, que siempre ha habido sectores sociales con los que se ha
podido negociar, otros a los que solo se les ha podido neutralizar y claro, también
están aquellos a los cuales deberemos de enfrentar.
La base de los gobiernos democráticos de izquierda, su apoyo natural, se debe
construir entre los desposeídos, entre los que menos tienen y más lo necesitan.
Esta lucha entre la derecha y la izquierda, por ganar el consenso entre las masas
marginadas, se hace presente desde los procesos electorales preferencialmente;
ya que la derecha, encuentra entre los pobres, su base social mayoritaria, sobre
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todo cuando la izquierda no saben conducir el ejercicio de sus gobiernos para
diferenciarse de la derecha.
Planteamos que tenemos que aprender con prontitud, que una cosa es ser
oposición y otra la de ser gobierno.
Aprender que las organizaciones políticas de izquierda, al asumir
debilitan, bien por la incorporación de sus cuadros dirigentes
administrativas del nuevo gobierno o porque dejan de seguir el
trabajos, se alejan de sus bases sociales e incluso en ocasiones
sectores que en otros tiempos formaron parte de sus luchas.

el gobierno se
a las labores
ritmo de sus
se enfrentan a

Se llega a observar en algunos casos, un cambio en la actitud de algunos líderes
de izquierda, que en esos momentos forman parte de la administración o de los
órganos de gobierno, los cuales terminan por solapar y encubrir los errores del
mismo; son líderes que dejan de cumplir el papel orientador y muy ocasionalmente
llegan a tomar actitudes de oposición crítica, esto último ocurre sobre todo al final
de su gestión, queriendo con ello recuperar su presencia entre las masas
nuevamente.
Para evitar en cierta medida lo anteriormente señalado, se hace necesario que los
gobiernos de izquierda, realicen en forma permanente una EVALUACIÓN
CRITICA de la marcha del gobierno, para corregir a tiempo cualquier rumbo
perdido por éste, o si apareciesen nuevas situaciones, que exigiesen un viraje no
planificado.
Una de las primeras cosas que tiene que definir la izquierda en el caso de sus
gobiernos, es la cuestión del ESTADO; saber qué tipo de Estado se pretende
construir , las relaciones de éste con los partidos y organizaciones; la forma de
asegurar la democracia política y social; las áreas que el Estado debe reservarse y
aquellas que podrán mantenerse en manos privadas; la relación entre la
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propiedad social y la propiedad privada; todo ello no debe esperar a la conquista
del gobierno, debe conocerse desde ahora por la militancia y por el pueblo.
Un gobierno de izquierda y la organización que lo llevó al poder, deben mantener
entre ellos una sana distancia; lo que no descarta el hecho de que ambos
discutan colectivamente las grandes líneas de trabajo.
Estas líneas de trabajo deberán ir acompañadas de sugerencias sobre cómo se
podrían resolver algunos problemas de interés social y la forma de corregir errores
cometidos.
XIV.- PARTICIPAR EN LOS MOVIMIENTOS.
Nos damos cuenta que una organización crece políticamente en su trabajo,
cuando empieza a ganar la conducción de los sectores más avanzados del
pueblo.
Sin embargo ¿Cómo ganar esa conducción, si no estamos presente como partido
u organización social, en los momentos que aquellos sectores necesitan ser
acompañados en sus luchas?
El declarar a favor de determinados movimientos sociales, no lo es todo, se
necesita la acción directa y solidaria, nuestra voz junto a sus voces, nuestros
pasos marchando junto a los suyos, nuestra esperanza siendo parte de su
esperanza.
Nuestra organización tiene la obligación moral y programática de pasar en esos
movimientos lista de presente; participar incluso en su rescate de alguna influencia
oportunista, reformista y manipuladora, que tienda a limitar el desarrollo de esos
movimientos.
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Para ello hay que conocer a sus líderes, a los sectores que en esos momentos
luchan, acercarse a ellos, saber en que sueñan, como viven y como pretenden
solucionar sus problemas, porque solo a ellos y a nadie más, les corresponde
decidir el futuro de los mismos.
Ya que la participación de los partidos u organizaciones en los movimientos, se
debe dar cancelando todo intento de suplir su dirección.
Nuestra participación entre ellos será importante, si logramos hacerles ver en la
práctica a los distintos sectores sociales participantes, que no podrán satisfacer
sus plenos intereses, si no se plantean luchar al mismo tiempo, que lo hacen por
sus reivindicaciones inmediatas, luchar con objetividad y de manera clara, contra
el sistema socio-económico que los oprime. Hacerles comprender que deben
pasar de su lucha exclusivamente económica o gremialista, a una lucha política
por conquistar el poder.
En esta diversidad de lucha nos vamos a encontrar con organizaciones, que
tienen éxito en la conducción de grandes sectores populares, que logran grandes
movilizaciones, pero que también, suelen caer en la tentación de radicalizar al
movimiento popular e intentar conducirlo a la ejecución de acciones para las que
aún no están preparados.
En ocasiones los estallidos sociales, las movilizaciones de masas, no conducen a
parte alguna, por la ausencia de dirección y discusión colectiva; así, como de
objetivos concretos y claros.
Debemos insistir en la necesidad de ser realistas, de hacer política sin dejar que
los deseos superen la realidad que enfrentamos.
Estar conscientes que para construir la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, se
necesita contar con un apoyo mayoritario de la sociedad.
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En ello resulta fundamental poner en práctica, una política de acuerdos de
participación con partidos políticos clara y con objetivos específicos, que nos
permita conquistar el gobierno y realizar bajo compromisos cumplidos su gestión
como un gobierno de mayorías.
Plantearnos cómo lograr desde el gobierno conquistado, establecer las
condiciones favorables para mantener el poder y de manera concreta como se
resuelve el problema de la relación con el ejército, que es en último de los casos,
un problema que tendremos que enfrentar.
¿Esto significa una revolución? ¡Claro que sí! pues no se trata solo de cambiar de
amos, se trata de cambiar la vida para mejorarla, de construir una sociedad más
justa y humana y eso implica una REVOLUCIÓN SOCIAL. Sabemos a ciencia
cierta, que llegar a alcanzar esos objetivos, es en la actualidad más difícil que
antes, pero también es verdad que hoy, son más necesarios poder alcanzarlos,
más que en cualquier otro momento de la historia humana; antes que la barbarie
se establezca a plenitud en nuestras sociedades, llenas ya de miseria y opresión.
Proponemos en los movimientos, ensanchar los acuerdos de participación con
partidos políticos y al mismo tiempo crecer con identidad propia, saber lo que
somos y lo que queremos.
Para crecer estamos convencidos que no hay mejor camino que la practica social
de lo que nos proponemos; transformar nuestro lenguaje, en un lenguaje común y
directo, de tal manera que la gente comprenda mejor los mensajes que les
hacemos llegar y puedan opinar libremente sobre ellos, sin disminuir por ello la
calidad teórica, ni el nivel ideológico.
Pretendemos ser en la práctica una organización de IZQUIERDA, más madura,
más humana, más autocritica, más solidaria, menos sectaria, más consecuente
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con lo que decimos y proponemos, menos aislada de la sociedad, más humilde y
más democrática.
Como organización reconocemos nuestra gran deuda social pendiente que
tenemos con el pueblo de elaborar una alternativa de desarrollo económico, social
y político, frente al modelo neoliberal existente.
XV.-EL BUEN VIVIR DE LOS PUEBLOS; REALIDAD POSIBLE O SIMPLE
PROMESA.
1.-El sistema neoliberal en el cual vivimos es incapaz de resolver los actuales
problemas que enfrentan nuestras sociedades.
La posibilidad de solución radica en que los pueblos construyan sus propias
alternativas, con nuevas bases económicas, sociales, políticas, culturales,
educativas y éticas.
Dicha posibilidad se basa en un desarrollo de bienestar colectivo, bajo las reglas
de una democracia directa y participativa, que proponemos bajo el nombre del
BUEN VIVIR, de origen ancestral y que consideramos junto con las estructuras y
funcionamiento de los consejos comunitarios y los derechos de la naturaleza las
partes medulares de nuestro programa de acción y que en su conjunto nos llevan
a plantearnos la construcción de un NUEVO ESTADO.
2.-Nuestra propuesta del BUEN VIVIR consiste en términos generales en vivir en
equilibrio con la naturaleza y mediante relaciones sociales, en donde el Buen Vivir
de unos no se sustente sobre el mal vivir de otros. Es otra visión del mundo y
para entenderla debemos comprender al desarrollo como un bienestar con
equidad y justicia social, y, no como acumulación de riqueza y consumismo.
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Con el BUEN VIVIR buscamos una nueva forma de convivencia ciudadana,
basados primordialmente en lo comunitario, en la búsqueda y realización de
acciones comunes que resuelvan los problemas de la sociedad y a la vez
posibiliten la solución de los problemas individuales respetando los intereses y
derechos de los otros. Queda atrás el egoísmo individualista que nos hace ver
como competidores entre nosotros.
Es decir, en este BUEN VIVIR que proponemos, se busca la satisfacción de
manera colectiva y participativa de las necesidades humanas, en donde se
reconozca la participación social de los integrantes de la comunidad, donde dicha
participación colectiva genere lazos de unión entre sus miembros. Pero no solo
nos interesa la satisfacción de las necesidades comunitarias, sino sobre todo el
cómo se consigue ello.
Esta propuesta que hacemos no es una tarea menor ni fácil, mucho menos simple,
pues incluye la construcción de nuevas estructuras y de nuevos sujetos sociales
que ya expusimos en este programa en el punto anterior; capaces de decidir y
construir su propio futuro, lo cual incluye la concienciación de los mismos; la
imaginación de otras oportunidades, de otros mundos posibles que posibiliten la
construcción de otras sociedades distintas a este mundo de explotación y de
miseria en el que vivimos.
El Buen Vivir representa la posibilidad y la preocupación por actualizar y
modernizar nuestras sociedades desde otra cosmovisión; incorporando los
valiosos aportes de la ciencia y la tecnología puestos al servicio del bienestar del
ser humano y no del dinero y del egoísmo de los hombres.
3.-Hasta hoy solo hemos conocido modelos de sociedades, cuyo desarrollo se
basa en la explotación del ser humano; en la explotación irracional de la
naturaleza, donde el concepto del ser humano parte del tener y no del ser; donde
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la deshumanización es permanente; donde las instituciones persisten en sostener
y tratar de perpetuar modelos de dominación económica, social y política actuales.
Lo que nosotros planteamos con el BUEN VIVIR, es un nuevo modelo de
sociedad, que parte de la concientización y organización de nuestros pueblos y
comunidades, con una nueva visión del mundo que lo abarca todo. Sabemos que
para ello enfrentamos serias dificultades; pero también estamos ciertos de que
nuestros sueños son posibles de construir.
Para ello no buscamos la toma del poder por el solo poder mismo; estamos
empeñados en construir el poder desde la concepción de un nuevo hombre que
siga haciendo posible la vida en nuestro planeta; que busque la construcción de la
felicidad como un derecho; es construir nuevas soluciones sociales, políticas y
sobre todo económicas; es crear un nuevo Estado con todo lo que ello representa.
No sabemos cuántos comprenderán nuestras ideas, ni mucho menos cuantos
estarán dispuestos a compartir o mejorarlas; pero estamos convencidos que
somos una nueva alternativa en México, que empieza ya a florecer en las tierras
siempre nuestras del América del sur, como el Buen Vivir entre los hombres y
mujeres que buscan la paz, la armonía, la felicidad y el equilibrio entre los seres
humanos y la naturaleza.
4.-Sabemos de las serias dificultades que se tienen en la aplicación de este
modelo del Buen Vivir, sobre todo en las grandes ciudades con altos índices de
concentración poblacional y/o amplias extensiones territoriales, en cuyos casos
nos proponemos combinar la democracia directa y participativa con la democracia
representativa real y profunda, en donde como en las más pequeñas de nuestras
comunidades, buscaremos que nuestras mujeres y hombres modifiquen su
conciencia del ser, dejen atrás el egoísmo individualista que nos separa y
ponderemos la solidaridad.
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En esas grandes ciudades con altas concentraciones poblacionales de nuestra
patria, proponemos que en las actuales estructuras y espacios, como son las
delegaciones, colonias o barrios se articulen con los consejos comunitarios base
de democracia directa; en donde se reconozcan nuevas facultades y funcionalidad
a los ciudadanos, en donde la democracia directa y participativa funcione, ese es
en sí El Buen Vivir del pueblo que proponemos.
Buscamos quizás como muchos otros, trazar rutas para hacer frente a los nuevos
retos que hoy vivimos; plantear nuevas alternativas de desarrollo basadas en un
nuevo concepto de sociedad con relaciones más humanas.
Sería de necios y una estupidez, querer plantear como programa para resolver los
viejos problemas sociales, las mismas fórmulas que han generado las actuales
crisis que padecemos; pues estamos conscientes de que el Estado, el gobierno y
sus instituciones actuales diseñados por el neoliberalismo, resultan desfasados e
inoperantes para garantizar no solo el Buen Vivir, sino incluso la vida en el planeta;
ya que el modelo neoliberal generador de esta crisis que produce miseria,
violencia, odios, explotación e injusticias se basa en el consumismo desenfrenado
y la destrucción de la vida como tal.
5.-Proponemos nuevas reglas, nuevos ordenamientos, donde la participación
ciudadana será fundamental para lograr tales cambios.
En el Buen Vivir, las políticas públicas cambiaran sus objetivos, dejaran la
búsqueda de la ganancia o la acumulación de la riqueza, para plantearse como
objetivo el bienestar del hombre; en donde los hombres y mujeres que integren la
sociedad, no solo participen en la construcción de una nueva sociedad, sino que
también ejerzan sobre ella su control.
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No somos ni proponemos ser una organización anti-Estatal o anti-gobierno, o
simplemente contestatarios; nuestras propuestas buscan darle a la sociedad un
sentido más humano.
6.-El Buen Vivir que planteamos presupone un cambio en las estrategias de
desarrollo, que cumplan con la satisfacción de las necesidades primarias del ser
humano, lo cual sin duda alcanzaremos siendo más equitativos y solidarios,
encaminando nuestras políticas públicas hacia la superación de la pobreza. Pues
en el Buen Vivir, nuestro principal reto es mejorar la calidad de vida de los
integrantes de nuestras sociedades; que si bien es cierto que ello nos lleva a
hacer crecer la economía, ésta tendrá que hacerlo en el mismo sentido que crecen
nuestros derechos sobre salud, alimentación, educación, trabajo y seguridad
social.
El Buen Vivir es una cosmovisión cuyo eje principal es la vida misma en forma
integral; en donde el crecimiento económico es solo un medio para alcanzar otros
fines comunes. Nuestra propuesta representa un crecimiento con cambios
cualitativos en la vida de los seres humanos; con una ética del buen
funcionamiento de los sistemas naturales.
El Buen Vivir que se propone representa un desarrollo con equidad, igualdad,
libertad, democracia participativa entre otras cosas; ya que no podrá haber jamás
bienestar y felicidad en un sistema como el neoliberalismo en donde “todo se vale”
al costo que sea.
Con el Buen Vivir buscamos una economía social y solidaria, cuyos avances se
midan desde la colectividad y no con las tradicionales formas egoístas del
individualismo.
7.-Nuestra propuesta del Buen Vivir, no es algo original ni novedoso, hay
experiencias ancestrales hoy puestas en marcha, con éxito en algunas partes de
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la región andina, sobre todo en Bolivia y Ecuador. Nosotros tal vez como ellos pero
desde nuestras propias condiciones y óptica las impulsamos. Ésta propuesta no
se reduce a los meros beneficios económicos, va más allá, representa una nueva
cultura, una nueva ética de carácter tal vez planetario, es el respeto al otro, la
búsqueda del equilibrio y la armonía en la satisfacción de las necesidades sin
excluidos o marginados, es poder disfrutar todos de una calidad de vida que ahora
no encontramos; y, la cual todos también nos tenemos que comprometer en
construir; donde se viva con paz y respeto; donde el desarrollo se base en el
bienestar del ser humano; donde se haga prevalecer la libertad y la autonomía;
donde cese la explotación del hombre y se erradique la pobreza.
Un Buen Vivir en donde todo se planifica, en donde nada se improvisa; donde los
pueblos recuperen la intervención directa y la responsabilidad de cada uno, en la
transformación de nuestra economía, en el establecimiento de nuevas relaciones
sociales más humanizadas, con una nueva visión de la vida.
Es una manera de trazar y hacer nuestros propios caminos y alternativas, en la
más plena realización comunitaria como individuos. No olvidemos que el ser
humano que se construye socialmente en lo comunitario, también se está
construyendo individualmente así mismo.
8.-En el Buen Vivir proponemos la instauración de un nuevo Estado, con un nuevo
constituyente; con instituciones que operen con otros intereses y ética, donde
tengan vigencia los derechos humanos y los derechos de la naturaleza; en donde
quede garantizada la propiedad individual bien habida y sobre todo la propiedad
comunitaria y de los que menos tienen; instituciones que tengan siempre presente
la seguridad social sin forma alguna de privatización, que impidan la impunidad y
la corrupción y castigue severamente a quien la solape o cometa; instituciones que
practiquen la transparencia en el manejo de sus recursos y la rendición clara y
publica de sus cuentas, que procedan sin exclusión ni discriminación alguna.

473

ANEXO DOS

9.-El Buen Vivir orienta la vida social, política, económica y cultural de nuestros
pueblos hacia objetivos comunes compartidos. Es una categoría filosófica de vida
de nuestras sociedades, en la que se abren otras formas y maneras de
relacionarnos socialmente entre nosotros y con la naturaleza. Es vivir en el interés
común sin suprimir los intereses y posibilidades individuales.
El Buen Vivir no es lo mismo que el vivir mejor, porque esto último implica siempre
vivir mejor pero a costa de que otros vivan mal; el Buen Vivir es acceder a mejorar
nuestra calidad de vida en comunidad, sin marginaciones ni exclusión de nadie.
10.-Estamos ante una realidad que nos demuestra que el neoliberalismo ha sido
incapaz de conducir a los pueblos a un crecimiento económico justo y con
equidad, que genere un bienestar para las mayorías; lo único que ha producido es
una desmedida acumulación de la riqueza en muy pocas manos, mientras crece la
pobreza a lo largo y ancho de las patrias y el planeta; demostrando con ello que el
crecimiento económico bajo un sistema neoliberal, no es sinónimo de desarrollo
sobre todo, basado en la falsa idea de que los recursos naturales son inagotables
y que todo lo que se produce se consume en los mercados.
Con nuestro planteamiento del Buen Vivir, pretendemos llevar al plano de la
discusión nacional la búsqueda de nuevas alternativas multidisciplinarias de
solución a los problemas sociales, económicos y políticos que enfrentamos en un
espacio común. Respetando la dignidad individual del ser humano y la de sus
colectividades; donde todas las voces sean escuchadas y la participación
individual y colectiva de los ciudadanos cuenten en la toma de decisiones que
tengan que ver con el Buen Vivir para todos.
11.-Para pasar de la actual pobreza y estado de injusticia en los que vivimos, a
una sociedad más justa y de mejor calidad de vida; no bastan las denuncias
tradicionales, ni las falsas promesas populistas de los políticos y sus partidos, ni
de las ilusiones de nuevos sistemas; es necesario incrementar radicalmente la
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capacidad humana productiva y de organización de nuestras sociedades,
orientada por y hacia nuevos valores de solidaridad que permitan mejores
posibilidades de producción de bienestar y de distribución justa y equitativa que se
produce colectivamente, como lo proponemos en el BUEN VIVIR. Un aspecto
fundamental para ello lo representa la formación y desarrollo humano.
XVI.- LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y LA VIDA EN SOCIEDAD.
“Undécimo mandamiento: Amarás a la naturaleza
De la que formas parte”.
Eduardo Galeano.
A MANERA DE INTRODUCCIÓN
“En primer lugar, creo que no había suficiente conciencia colectiva de las
amenazas que pesan sobre el sistema-tierra y sobre el destino de la vida. Era
como si los negociadores hubiesen sido informados de que un Titanic se estaba
hundiendo sin darse cuenta de que esa era la nave en la cual ellos estaban, la
tierra”; con estas palabras de Leonardo Boff, queremos comenzar a explicar
nuestra propuesta de los DERECHOS DE LA NATURALEZA y el establecimiento
de nuevas relaciones entre el ser humano con ella; una visión diferente del
problema que ello entraña y la necesidad de una ética planetaria para el éxito de
los objetivos. Donde el centro de todo interés de la propuesta lo abarca el ser
humano y su armonía con la naturaleza.
Es tiempo de dejar de considerar al ser humano y sus problemas fuera de la
naturaleza, debemos intentar resolverlos sabiéndonos parte de ella; de otra forma
terminaremos siempre destruyéndola.
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Una de nuestras principales preocupaciones programáticas la constituye la
relación del ser humano con la naturaleza; y, es que ante los devastadores efectos
de la actividad negativa del hombre sobre su entorno; nos espanta la indiferencia y
pasividad humana con que se ve un problema fatal para la humanidad; un
problema donde se puede palpar con evidencia la ausencia casi total de una
verdadera CONCIENCIA sobre tales condiciones que se ciernen sobre la vida
hasta hoy conocida en un planeta que es nuestra única casa por el momento.
Existe la necedad de muchos que se empecinan en ver las cosas desde la sola
óptica de Estado-Nación, sin darse cuenta que desde ya hace algunos años
pasamos a ser una Ciudad-Planetaria. Por ello con nuestra propuesta sobre el
tema buscamos responder a la pregunta: ¿Qué tan inteligente puede ser la
especie que destruye la única casa en la que habita?
Además de encontrar dicha respuesta, también buscamos:
A.-La concienciación del ser humano sobre la alarmante situación que vivimos y la
amenaza futura de que empeore nuestro entorno.
B.-Ir más allá de la conceptualización limitada del problema al quererlo abordar
solo con medidas administrativas que dejan intocado la raíz del problema.
C.-Querer abordar la solución de los problemas del ser humano al margen de su
relación con la naturaleza.
D.-Tomar en cuenta que la naturaleza no representa una fuente inagotable de
recursos dispuestos a nuestro antojo.
E.-Concederle a la naturaleza sus derechos en una vida compartida que tenemos
con ella. Pues hemos excedido la intervención humana en los asuntos de la
naturaleza; es la hora ya de reflexionar y actuar en serio y de inmediato para hacer
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que la tierra siga siendo habitable, sobre todo ante una crisis ecológica que lleva
ya muchos años intentando acabar con la vida en el planeta.
PROPUESTA:
1.-Antes que las relaciones sociales están las relaciones del ser humano con la
naturaleza; y fue el crecimiento poblacional lo que hizo que se invirtiera el orden
de tales relaciones. Salvo en algunas comunidades pequeñas aún podemos
encontrar la vinculación de los hombre y mujeres con la naturaleza, bajo la idea de
una relación indisoluble para vivir. Han sido dos cosmovisiones que poco a poco
se fueron separando hasta manifestarse como opuestas una de la otra, cuando la
verdad es que estamos a tiempo de suprimir tales diferencias. Tenemos que
ponernos de acuerdo en ello antes de que se cancele todo futuro humano.
2.-Las relaciones del ser humano con la naturaleza están impregnadas
indudablemente de razones ideológicas, éticas, educativas, culturales; son
relaciones que se determinan por la cosmovisión de los pueblos y las sociedades
sobre su integración como parte de una comunidad y de la naturaleza; y sobre ello
tendremos que trabajar para cambiar nuestra actual cosmovisión de la naturaleza.
3.-Hay derechos humanos que son individuales inalienables e inherentes a la
dignidad de la persona humana; y, hay otros ligados a éstos, que son los derechos
colectivos que están conectados a la calidad de vida de las personas; sin embargo
nuestra propuesta va más allá de éstos, en lo referente a los derechos de la
naturaleza; se trata de interpretar a la naturaleza como un sistema en equilibrio e
independiente, con vida propia y cuyos derechos de existencia se ligan a la misma
existencia del ser humano.
4.-Nuestra propuesta parte del hecho de que muchas veces los derechos
humanos individuales, entran en conflicto con los derechos colectivos, dado la
diversidad social, política y económica de los individuos.
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Aunque los derechos de la naturaleza se ligan a los derechos colectivos; los
derechos de la naturaleza son los derechos de un sistema integral que se
autorregula y que requiere un determinado mantenimiento para que siga
existiendo la vida en nuestro planeta incluida la vida del ser humano, individual y
colectiva.
5.-Por lo tanto no estamos hablando solo de aquellos derechos colectivos que
incluyen al medio ambiente, entendido éste como el espacio que rodea al ser
humano en particular y como miembro de una comunidad; interpretar así los
derechos de la naturaleza ¿en dónde quedaría el caso del deshiele de los polos?
Cuyo fenómeno está por ejemplo tan lejos de nuestra patria y tan cerca del infierno
al que nos acercamos peligrosamente con ello.
6.-Tampoco se trata de derechos reparadores de daños ambientales, que al fin de
cuentas siguen siendo solo derechos colectivos de los seres humanos a los que
por lo general solo se les otorga un precio monetario; se trata de los derechos que
posee la naturaleza como sistema integral, como un sistema vivo que representa
la Tierra como casa de todos, como Pachamama como dirían los Incas o como
Tonacatecuhtli, señor del sustento de los mexicas; DERECHOS cuyas violaciones
a los mismos podrán ser recogidos para llevar a juicio a los infractores, a los
violadores de tales derechos por aquellos seres humanos que individual o
colectivamente se conviertan en la voz y representación de la naturaleza misma; lo
que requiere de una nueva cultura, una ética planetaria y una nueva cosmovisión
de ver la vida en el planeta tierra.
No se trata de poner la naturaleza al alcance del dinero, de tal forma de que el
contamine pague, pues hay daños irreversibles que no alcanzaría toda la riqueza
del mundo para repararlos; se trata de concederle los derechos a la naturaleza de
cuyo respeto depende el equilibrio y la vida en el planeta tierra.
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7.-Nuestra propuesta de los derechos de la naturaleza convoca a todos a penetrar
en la conciencia ciudadana en el hecho de que somos parte de y no propietarios
soberanos que ejercemos nuestro poder sobre una naturaleza sin derechos,
separada de nuestras vidas y su futuro; por ello repetimos que se hace necesario
generar una nueva ética y moral en ese sentido, que nos enseñe a convivir en
armonía con la naturaleza como parte del Buen Vivir de la sociedad. Es lo menos
que podemos hacer por las generaciones venideras y por mejorar las condiciones
de la vida actual.
8.-Para comprender mejor nuestra propuesta, debemos entre otras muchas cosas,
hacer ver al ciudadano común como pasar de la visión ANTROPOCÉNTRICA y
colocarse en la perspectiva de una
visión BIOCÉNTRICA, para entender y
comprender que nuestra vida como seres humanos está ligada indisolublemente a
un sistema integral, complejo y natural de cuyo equilibrio depende nuestra
existencia en las condiciones en la que la conocemos. En este biocentrismo se
encuentra el cambio de conducta ética que nos permitirá reconocer los derechos
de la naturaleza; cuyo rompimiento de su equilibrio no nos permitiría la vida, a
pesar de que ella sin nosotros podría seguir existiendo.
9.-Nuestra relación con la naturaleza debe ser tan plenamente entendida por
ejemplo, como la relación que el ser humano mantiene con el agua, sin cuya
presencia en condiciones aceptables no podemos vivir; de ahí nuestro cuidado,
preocupación por este vital liquido, nuestro interés de preservación y nuestra lucha
contra su privatización y contaminación que transmitimos desde el hogar, la
escuela y en algunos casos desde el gobierno. En esa misma dimensión debemos
entender nuestra relación con la naturaleza e general antes de que sea demasiado
tarde.
10.-La ancestral idea de que el ser humano es el dueño absoluto de la naturaleza,
a la que hay que dominar para ponerla a nuestro servicio y satisfacción de
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nuestras necesidades, casi siempre sin importarnos el cómo, nos viene desde los
inmemoriales tiempos bíblicos.
Esa idea equivocada de las actividades destructivas del hombre sobre la
naturaleza, esa idea del consumismo desenfrenado, tendrá que tener presente
que no se puede continuar con esa actitud infinita de destrucción y consumo de
una naturaleza que es finita y que muestra ya signos claros de agotamiento; lo que
irremediablemente nos conduce a la autodestrucción.
Debemos ser consciente de ello como ciudadanos del mundo y como Estado y sus
gobiernos, los cuales no debiesen ser ajenos a la voluntad de los hombres y
mujeres.
Esta es la idea fundamental que Misión Esperanza se propone difundir en las
sociedades a su alcance y por los medios que le sean posibles; esta es la tarea de
concientización que proponemos sea una bandera de todos, ante una vida que
como seres humanos se nos escapa día a día de las manos.
La naturaleza grita, desahoga a veces la furia de sus reclamos, nos llama la
atención, nos pide que dejemos atrás las simulaciones éticas y de buena voluntad
en nuestras relaciones con ella, que dejemos de una vez por todas de tratarla solo
como un objeto de satisfacción sin derecho a nada.
Nuestra propuesta busca el reconocimiento constitucional de los derechos de la
naturaleza; ese derecho de mantener y poder regenerar sus ciclos vitales; como
incipientemente y con muchas limitaciones, que solo involucra al aspecto relativo a
la reparación ecológica lo han hecho en algunos estados del país como Guerrero y
la ciudad de México.
Debemos por comenzar por convocar institucionalmente a un gran encuentro
nacional para su discusión y propuestas.
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La realidad nos obliga a poner sobre la mesa este tema que debe ser abordado en
lo inmediato por individuos, comunidades, agrupaciones políticas, organizaciones
sociales, partidos políticos y el propio Estado: el tema de los derechos de la
naturaleza.
Con ello buscamos que se consagren los derechos de la naturaleza
constitucionalmente, con el fin de que se restablezca la regeneración de sus ciclos
vitales, su funcionamiento y procesos que tengan que ver con su propia evolución.
11.-En el Buen Vivir buscamos establecer una relación armónica entre la
naturaleza con el individuo y la satisfacción de sus derechos sociales. Dicho
equilibrio entre estos dos grandes objetivos no es posible alcanzarlos en un
modelo de desarrollo donde el egoísmo, el consumismo, la explotación, la
acumulación de la riqueza son prácticas cotidianas entre los individuos de una
sociedad así; por ello nos planteamos la instrumentación de un nuevo modelo de
desarrollo desde el punto de vista económico, político, social y cultural; basado en
la solución de manera comunitaria de nuestros problemas que enfrentamos como
sociedad.
12.-Habremos de entender con nuestra propuesta la globalidad de la naturaleza,
una naturaleza que no está dividida en pequeños espacios territoriales o
atmosféricos llamados países, pues en la naturaleza no hay alambradas o muros
que separen esos espacios; la naturaleza no tiene fronteras, está constituida en un
solo espacio llamado TIERRA, en donde el hombre a pesar de su empeño por ser
diferente, constituye una sola comunidad humana con un destino común; ligado a
la suerte de la naturaleza de la que somos su parte más autodestructiva de todas.
Si bien es importante que las naciones busquen alcanzar nuevos modelos de
desarrollo sustentables, mediante sistemas más humanos en sus relaciones
sociales y con la naturaleza y que se legisle mediante leyes justas, éticas y

481

ANEXO DOS

morales, producto de una nueva cosmovisión de la vida; necesitaremos entender
y comprender que es necesario adoptar un comportamiento global, con una
jurisdicción universal respecto a los derechos de la naturaleza.
Necesitamos ir más allá de una simple legislación ecológica, necesitamos construir
una legislación ambiental de orden mundial.
13.-Nuestros avances científicos y tecnológicos, y nuestros sistemas
socioeconómicos vigentes han modificado substancialmente nuestra relación ética
con la naturaleza.
Necesitamos por lo tanto replantearnos una relación con la naturaleza desde otra
cosmovisión de la vida, menos utilitaria, que deje atrás los beneficios personales,
económicos que se consiguen a cualquier precio, pasando por encima de todo
principio ético o moral.
Necesitamos pensarnos colectivamente, promover la esperanza juntos; utilizando
a la solidaridad como la fuerza poderosa que nos impulsa a dar de nosotros lo
mejor que tenemos como humanos, que soñamos y actuamos juntos.
Construyamos una ética planetaria desde la visión BIOCÉNTRICA, que modifique
de manera substancial la relación humano-tierra.
14.-Esta ÉTICA PLANETARIA o mundial, requiere de la inclusión de todas las
voces y no solo la de los poderosos y privilegiados.
Habremos de comenzar por construir una propuesta más clara y detallada,
apegada a las posibilidades reales, con consensos mínimos de un nuevo pacto
ético de la humanidad; existen las estructuras para echar andar ello, seamos
atrevidos, no es poca cosa lo que está en juego.
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Necesitamos de un nuevo pacto ÉTICO, que no esté basado en el dinero ni en el
interés de unos cuantos, sino en el interés de todos aquellos que habitamos esta
casa común llamada TIERRA.
Hagamos que la naturaleza deje de ser solo un objeto de satisfacción y se
convierta en un sujeto de convivencia como miembro de una comunidad
planetaria.
Somos parte tal vez aquellas viejas esperanzas, soñadas por hombres y mujeres
de otras latitudes, que hoy humildemente encuentran en nosotros nuevas fuerzas
sociales que se suman a sus sueños y que lucharemos juntos para hacerlas
cristalizar.
Que si nuestra propuesta es ambiciosa, lo es más nuestra ambición por el Buen
Vivir de la vida para todos.
15.-La situación de la actual relación que mantenemos con la naturaleza nos
plantea el problema serio de la sobrevivencia humana, que no puede resolverse
solo con buenos deseos; se trata de la construcción de una ética que sea
aceptada por toda la humanidad bajo una legislación sobre ese tema de orden
mundial; que si esto es muy difícil, claro que lo es, pero no imposible de alcanzar.
Debemos de hacer el esfuerzo de buscar consensos que nos permitan que los
seres humanos modifiquemos nuestra conducta individual y colectiva, donde
seamos generosos con la vida para todos; tengamos la voluntad de vivir juntos y
pensarnos colectivamente. Ahora que aún tenemos la oportunidad de elegir
nuestro futuro.
XVII.-POR UN ESTADO CON ESPERANZA
Es trágico ver como el pueblo sostiene y mantiene a un sistema que lo conduce a
la pobreza y a la muerte irremediablemente.
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En los actuales tiempos el Estado sigue ejerciendo su control sobre la población
sea por medios pacíficos o violentos; pero a diferencia de otras épocas; en México
el pueblo se organiza con cierta independencia, creando espacios en donde poder
actuar bajo sus propias reglas y objetivos. Dando paso a la concientización y la
búsqueda de articular a dichas organizaciones independientes en un gran frente
transformador del Estado.
El Estado en nuestro país dejó de ser el gran regulador de las relaciones sociales,
que buscaba la conciliación de la sociedad; hoy lo encontramos reducido a su
mínima expresión, dejando todo en manos del mercado como el gran dictador de
las sociedades.
La sobrevivencia de nuestras poblaciones mayoritariamente pobres, se han
convertido cada vez más, en amplios sectores que demandan apoyo para
sobrevivir. Las respuestas de este tipo de Estado no resuelven los problemas que
generan tales demandas, son respuestas parciales y no de fondo, las que se
convierten en medios para enajenar, manipular a las masas y hacer más ricos a
quienes operan dichos programas desde el poder.
De esta manera este Estado neoliberal, genera su propio tipo de ciudadano a su
modo y conveniencia para seguir presente en nuestras vidas; convirtiendo esto en
un círculo vicioso que se extiende cada día como una gran espiral. Empobrece y
explota a un pueblo al que después utiliza para sostenerse.
El mercado ha invadido la política, transformando el espacio, los modos de su
acción y sus actores. El futuro de la sociedad deja de ser un objetivo social,
desaparece como preocupación de los políticos y de los gobernantes, pierde en
ellos el sentido de servicio solidario que debiese tener su trabajo. El Estado actual
en México solo tiene por amo al mercado.

484

ANEXO DOS

Visto así se cancela el futuro de nuestras sociedades, esta es la visión que Misión
Esperanza no comparte ni compartirá; por ello no podemos plantearnos un
programa para consolidar y garantizar un Estado neoliberal con tan graves
consecuencias para la vida en sociedad, por ello proponemos la refundación de un
nuevo Estado, un Estado con Esperanza, un Estado donde las necesidades del
ser humano sean el centro de todo su interés.
Resulta innecesario para los partidos políticos, agrupaciones u organizaciones
sociales, el hablar de política y de propuestas en un Estado donde todo se
encuentra ya predeterminado por las leyes del mercado mundial, donde las
opiniones del ciudadano no cuenten, donde solo vale el interés de los dueños del
dinero; necesitamos partir de otra visión de Estado, en donde se busquen otras
vías de desarrollo económico, social y político para una sociedad con futuro y
esperanza.
Dicha visión de Estado nos obliga a definir: ¿hacia dónde queremos llevar a la
sociedad? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Y por lo tanto ¿con Estado
podremos hacerlo?
Las verdaderas respuestas a estas interrogantes no podrán partir de las mentes
de un grupo de “iluminados”, partido u organización social, aunque algunas de
esas ideas contribuyan a ello; tendrán que surgir de los hombres y mujeres que
enfrentan los problemas de la sobrevivencia diaria. Esas son las opiniones que
cuentan, que se hacen carne y sangre para transformar la realidad.
Un Estado neoliberal que practica una política que acota la participación
ciudadana al hecho puramente electoral, que transforma al pueblo en un simple
espectador de sí mismo, en una simple pieza del engranaje de la vida en sociedad
ajena a su voluntad; que excluye a los sectores populares de la participación
política; termina por hacer que el pueblo se aleje de interesarse en intervenir en la
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solución de sus propios problemas, hace crecer en él el rechazo, la desconfianza y
el desprecio hacia la política y los políticos.
Tal rechazo se llega a transformar en apatía o resignación de poder encontrar una
alternativa de vida mejor, entonces los problemas sociales crecen y envejecen
junto a ese tipo de sociedades. De ahí que de manera programática propongamos
un nuevo modelo de Estado que incorpore a los mexicanos de manera directa a
tomar en sus manos la solución de sus problemas comunes, que los convierta en
sus propios actores sociales y políticos.
La participación de la sociedad civil en la solución de los problemas que enfrenta
una sociedad, es para nosotros importante, pero hacemos una pequeña
diferenciación de lo que hasta ahora han pretendido hacer creer lo que es la
sociedad civil; nosotros entendemos que la sociedad civil es el espacio donde se
construyen las desigualdades sociales y que existen en su seno instituciones y
organizaciones que representan intereses de clase muy diversos; no es lo mismo
la COPARMEX que la asociación de vendedores ambulantes de la colonia “La
Libertad”; hay una sociedad civil de los de “arriba” y otra de los “de abajo”, cada
una representan expresiones de intereses distintos. Sin menospreciar la
participación de ninguna, promoveremos la participación de los grupos sociales
desfavorecidos y explotados, que poco a poco toman en sus manos la solución de
sus problemas comunes.
Nos proponemos recuperar el quehacer social del Estado, que abra la
participación social y política a los ciudadanos, en la realización y fiscalización de
las políticas públicas de manera incluyente y plural, que permita la expresión de la
diversidad de intereses de manera equitativa. Estamos proponiendo un Estado
regulador y planificador; con la participación directa de los ciudadanos.
Deberemos de entender que el Estado no es un actor social sino un instrumento
político institucional que busca conciliar intereses y plantea soluciones sociales,
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políticas y económicas posibles, en una sociedad sin suplantar al protagonismo
del pueblo.
Proponemos la articulación del Estado con la participación directa del pueblo para
impulsar los cambios de fondo en donde el interés común esté por encima de los
intereses particulares de unos cuantos.
Proponemos un Estado con apertura a las opiniones y participación del pueblo,
que reconozca la diversidad de sus identidades sociales, las plurales
interpretaciones de la vida; donde la participación popular sea su constituyente
principal; donde el Buen Vivir sea su principio y fin; un Estado donde se promueva
el trabajo colectivo y solidario, se hable siempre con la verdad, se actué con
trasparencia, se mande obedeciendo, se promueva la unidad, la vida en armonía y
se respete los derechos y el bien ajeno.
Un Estado con un gobierno, con una estructura estatal que responda a la anterior
cosmovisión, a la diversidad social; que desarrolle su trabajo mediante formas
democráticas, participativas, plurales, representativas y comunitarias.
Nos planteamos construir un Estado en el que se respete la soberanía del pueblo;
donde sea éste el que ejerza el control social de la gestión pública; construya
colectivamente sus leyes, revoque mandatos, castigue penalmente la impunidad a
quien la ejerza o quien la encubra; un Estado del pueblo y para el pueblo; un
Estado que atienda cada una de las demandas ciudadanas, que garantice el
efectivo goce de los derechos de todos, primordialmente en salud, educación,
alimentación seguridad social, vivienda, trabajo y un medio ambiente no
degradado.
Promovemos un Estado que fortalezca la unidad nacional en la diversidad de sus
poblaciones, la soberanía y el desarrollo sustentable, equitativo, solidario y
nacional; que se comprometa con acciones concretas, verificables y de
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participación colectiva en la erradicación de la pobreza. Un Estado que proteja
nuestro patrimonio natural y cultural de la patria.
XVIII.-ALGUNAS PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS MÁS.
1.- Promoveremos la creación de leyes y reglamentos que sancionen cualquier
forma de discriminación individual o colectiva.
2.-Proponemos declarar inconstitucional cualquier modificación a la ley que anule
o atente contra los derechos conquistados individuales, colectivos o de la
naturaleza.
3.-Consideramos el derecho humano al agua como patrimonio de la humanidad y
un derecho humano irrenunciable. Por lo cual en ningún momento o forma podrá
ser privatizada. Promoveremos el castigo a quien viole o impida el ejercicio de tal
derecho.
4.-Buscaremos hacer realidad la soberanía alimentaria por encima de cualquier
tipo de interés; estableciendo que como individuos o colectividades podremos
ejercer nuestro derecho a acceder a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.
Siendo el Estado quien deberá asumir en primera instancia el deber de
proporcionar dicho acceso; el cual deberá quedar establecido en la constitución
política del país.
5.-Lucharemos por el acceso a una comunicación libre, incluyente, pluricultural y
participativa. Impediremos la existencia de cualquier monopolio sobre los medios
de comunicación masiva de cualquier tipo.
Promoveremos la prohibición de cualquier tipo de publicidad que induzca a la
violencia, a la exclusión, al racismo, a la intolerancia.
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6.-Defenderemos el derecho de las comunidades y de los individuos de construir,
mantener y difundir su propia identidad cultural.
7.-Nuestra lucha es por la defensa del derecho de los ciudadanos de preservar,
mejorar y disfrutar de sus espacios públicos; por encima de cualquier interés
privado o particular.
EN EL TRABAJO
8.-Luchamos y seguiremos luchando por el derecho al trabajo y los derechos de
los trabajadores.
El trabajo como una actividad que nos humaniza y no como aquella que genera en
los hombres y mujeres de un sistema socioeconómico y político como el
neoliberalismo, trabajadores que tienen miedo de aquel que no tiene trabajo, del
desempleado, al cual ve como un competidor, como alguien que le disputa la
oportunidad de trabajar y que le puede quitar el empleo; lo que hace que un
trabajador se enfrente a otro que está desempleado, que anula toda oportunidad
de ser y mostrarse solidario entre los trabajadores y los sin trabajo.
En estas condiciones las contradicciones y competencias, no nos llevan a mejorar
tal estado de cosas; pues la urgencia de satisfacción de las necesidades llevan a
los hombres y mujeres a pensar más con el estómago que con la cabeza, genera
una desunión y un enfrentamiento que solo conviene a los dueños de la riqueza.
El desempleo, la falta de trabajo genera no solo pobreza material sino también
espiritual entre la sociedad, surge aquello de que hay que sobrevivir “como sea”,
con todas sus “demonios” y consecuencias.
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La falta de trabajo le roba al ser humano no solo la oportunidad de ganarse el pan
diario con el que alimentarse él y su familia, sino la dignidad que el propio trabajo
brinda al trabajador.
Hasta hoy se ha pretendido hacernos creer que la falta de empleo, la perdida de
los derechos laborales, el empleo informal, son desgracias que no se pueden
evitar; incluso se pretenden hacer ver como generadas por los mismos que la
padecen; a causa de sus malos hábitos, la falta de preparación y estudios; incluso
la presentan como una desgracia “normal” que hay que padecer; por ello, quienes
integramos MISIÓN ESPERANZA, nos empeñamos en nuestro trabajo político y
social en identificar plenamente a los responsables de estas desgracias, que no
son otros que: un sistema neoliberal que nos oprime y explota y un gobierno, un
Estado, que solo obedece los mandatos de quienes detentan el poder del dinero y
la riqueza; que produce una cultura que ve a los hombres y mujeres como bienes
de consumo, como un producto desechable.
Este es un sistema que nos proponemos combatir hasta el final donde el dinero se
coloca por encima de las necesidades del ser humano; que genera explotación y
opresión del hombre sobre el hombre mismo, donde surgen los excluidos y una
pobreza que no solo genera la pérdida de valores, sino también la muerte, en una
sociedad de barbarie absoluta.
Ante este problema del desempleo, el Estado, sus gobiernos e instituciones,
diseñan políticas públicas que no solo no resuelven el problema del desempleo,
sino que le permiten ampliar la corrupción y obtener ganancias importantes a
quienes las implementan. Son políticas que degradan al ser humano
convirtiéndolo en un dependiente, sin voluntad propia para luchar por salir de tan
espantosa situación, son políticas más de limosnas que de solidaridad; y, las
limosnas tranquilizan las conciencias de unos y mitigan temporalmente el hambre
de otros, pero no resuelven el problema de raíz; necesitamos hacer que los
individuos y las comunidades se responsabilicen de tal situación.
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Son políticas que anestesian consciencias, que se utilizan para obtener votos y
voluntades. Atrás de dicha muestra de generosidad, de discursos “solidarios”, con
los desposeídos y marginados, éstas políticas terminan por crucificarlos.
9.-Para nosotros es central en nuestra lucha la derogación de toda ley que atente
contra toda conquista laboral de los trabajadores;
Buscaremos que sea el
Estado quien garantice a los trabajadores estén o no en el sistema formal del
trabajo asalariado el respeto a su dignidad, el desempeño de un trabajo saludable,
su derecho de recibir una remuneración digna y suficiente para satisfacer su
necesidad de educación, salud, vivienda y nutrición; su derecho a la seguridad
social y a una jubilación.
10.-Buscaremos que cada una de nuestras estructuras que como MISIÓN
ESPERANZA poseemos; promuevan entre sus comunidades, pueblos y colonias,
el despertar de las conciencias y la necesidad de luchar por defender el derecho a
la seguridad social, como un derecho irrenunciable de todo individuo; cuya
responsabilidad primordial haremos que recaiga en el Estado, para beneficio de
los trabajadores que estén dentro de un sistema formal de trabajo, como de
aquellos que desempeñan trabajos no remunerados o sin empleo.
11.-Promoveremos la organización de los desempleados con la finalidad de hallar
la manera de ser solidarios con ellos en la búsqueda de una solución por la
angustiosa situación en la que se encuentran.
12.-Proponemos y lucharemos porque sea el propio Estado el principal promotor
de empleos base, buscando con ello la eliminación del subempleo y el desempleo.
13.-Planteamos organizar y concientizar a los trabajadores sobre el hecho de la
irrenunciabilidad de sus derechos como trabajadores, los cuales no deben ni
podrán ser tocados. Combatiremos todo aquello que atente contra la pérdida de
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cualquier derecho conquistado por los trabajadores bajo cualquier forma que se
implemente.
La remuneración del trabajo deberá de establecerse bajo el principio de que a
trabajos iguales corresponde salarios iguales, sin importar género del trabajador o
condición social, económica o política del mismo.
14.-Impulsaremos que ante toda duda sobre contradicciones laborales por
disposiciones legales o reglamentarias, se deberá aplicar el criterio que sea más
favorable al trabajador.
15.-Nuestra propuesta es seguir luchando y concientizando a los trabajadores
desde cualquier espacio; por el derecho que ellos tienen para organizarse
libremente, hacer de sus organizaciones como trabajadores una organización
democrática y autónoma, sin estar sujetos a ningún tipo de condicionamiento que
atente contra ello; y, cuya afiliación o desafiliación será una elección libre de los
trabajadores.
16.-Proponemos que el derecho a la huelga de los trabajadores sea un derecho
intocable e imperdible; cuyas condiciones y circunstancias de su establecimiento
queden estipuladas en los contratos colectivos de trabajo, siendo el empleador
que en esos momentos se encuentre al frente de dicha relación con los
trabajadores el responsable de responder a las causales de la huelga estallada.
17.-Proponemos la desaparición de cualquier tipo de subcontratación en donde se
escamoteen los derechos de los trabajadores y se omitan responsabilidades.
18.-Manifestamos que la remuneración de los trabajadores cubra sus necesidades
básicas de él y de su familia directa; dicho salario defenderemos que se
inembargable salvo por el pago de pensiones alimenticias.
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Combatiremos el hecho y haremos lo necesario para que ninguna institución o
empleador aplique descuentos a los trabajadores que no correspondan a los
estipulados en el contrato de trabajo celebrado entre ellos o los determinados por
ley.
19.-En el trabajo, proponemos se contemple el acceso a ellos en igualdad de
condiciones de trabajo y remuneración a las personas discapacitadas.
20.-Defenderemos y promoveremos que las mujeres de nuestro país y de
cualquier mujer que se cobije en nuestro suelo y nuestras leyes, no sea
discriminada por su condición de embarazo en su trabajo, ni social o
educativamente.
El Estado deberá garantizar los servicios de salud materna incluyendo la salud del
recién nacido o nacidos; sin importar la condición social, económica o política de la
madre de manera gratuita; antes del parto, durante el parto y después del parto.
21.-El gobierno mexicano sigue sin ratificar 65 convenios de la OIT (organización
internacional del trabajo) de los cuales 54 de ellos promueven estándares más
altos que la ley federal de trabajo vigente en nuestro país. Todo ello producto de
una reforma laboral que plantea empleos temporales, de prueba y de capacitación
sin seguridad social para el trabajador; que permite las subcontrataciones que
impiden al trabajador acceder a salarios justos y prestaciones; que limita el pago
de salarios caídos como una medida persuasiva para no ejercer el derecho de
huelga por los trabajadores; donde la figura patronal se hace perdidiza en un mar
de reglamentaciones para dificultar al trabajador conocer ante quien ejercerá sus
derechos individuales y colectivos, ante quien exigirá el reparto de utilidades.
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LOS ADULTOS MAYORES
21.-Somos una población cuyo número de ADULTOS MAYORES cada día
aumenta su porcentaje, razón aún demás, que nos obliga a proponer políticas
públicas que atiendan las necesidades de este sector de la población:
Garantizarles su derecho a una alimentación sana, suficiente y adecuada; un
techo donde vivir con dignidad, respetando su opinión y consentimiento, y la
atención médica gratuita y especializada; así, como el acceso a las medicinas
correspondientes. Proponemos un nuevo Estado que garantice el derecho de los
adultos mayores a un trabajo remunerado y de acuerdo a sus condiciones y
capacidades; con políticas públicas equitativas en razón de sus condiciones
personales, del lugar donde vivan, género, de etnia o de carácter cultural; deberán
ser políticas en donde se respete su autonomía y libertades personales.
Promoveremos la creación y establecimiento garantizados por la ley de centros
especializados de atención al adulto mayor, no solo en las áreas urbanas sino
también en aquellas comunidades pequeñas o rurales y en áreas suburbanas; en
las cuales el adulto mayor sin condición alguna encuentre garantizados su
derecho a la alimentación adecuada, cuidados diarios, salud, esparcimiento y
albergue a quienes carezcan de un lugar donde vivir.
Buscaremos que queden garantizados por ley los derechos de los adultos
mayores en cuanto a: recibir una pensión universal, la protección contra cualquier
tipo de violencia o explotación, abandono o falta de atención de parte de familiares
directos o instituciones responsables de proporcionar dichas atenciones,
promoviendo incluso el castigo penal a quienes incurran en tales actos;
proponemos que los adultos mayores cuenten con descuentos en los servicios
públicos; eximir a los adultos mayores de cualquier pago de carácter tributario de
acuerdo a su condición socio económica; fomentar actividades públicas de
carácter recreativo, salud y esparcimiento, garantizándoles su seguridad y acceso.
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22.- Promoveremos que se garantice el acceso al empleo en igualdad de
condiciones y oportunidades para los jóvenes, sin exclusión alguna;
proporcionando las condiciones necesarias para la continuidad de sus estudios
que deberán ser una prioridad garantizada, lo mismo que su salud y recreación.
23.-Proponemos la concientización y defensa de la autonomía de nuestros
pueblos originarios que en su conjunto integran México y que constituyen la patria
en que vivimos. Lo mismo que la búsqueda de solución de sus problemas
comunes, dentro del marco que señalan nuestras leyes actuales; así como su
posible adecuación y la creación de nuevas leyes que nos permitan ponernos en
la ruta para alcanzar el Buen Vivir de nuestras sociedades.
24.-Planteamos la aplicación de una ética laica en todo el quehacer público y en
todas las leyes que nos rigen y en aquellas que en el futuro puedan aprobarse
democráticamente.
25.-En este programa de acción dejamos manifiesto que es y será para nosotros
fundamental el desarrollo sustentable, planificado, equitativo y solidario en todo
nuestro territorio nacional.
Dicha planificación sustentable deberá responder a las necesidades reales e
inmediatas de nuestros pueblos en su lucha por erradicar la pobreza de sus
habitantes; orientado siempre la planificación hacia el Buen Vivir de los
ciudadanos.
Combatiendo en ello cualquier tipo de simulación, hurto o mal uso que se haga de
los recursos destinados para ello, de parte de aquellos órganos de poder público o
instituciones responsables de su administración y aplicación; cuya falta
proponemos sea castiga con cárcel, para lo cual promoveremos la adecuación de
las leyes correspondientes.
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26.-Reconocemos en la impunidad el origen de la corrupción que afecta todos los
niveles de la vida pública; por lo que lucharemos y organizaremos la lucha, para
castigar a los responsables de la misma.
27.-Nos comprometemos a promover la paz, la armonía y el Buen Vivir de
nuestros pueblos.
Planteamos que las fuerzas armadas nacionales desarrollen de manera
programática y planificada una labor de colaboración permanente con los pueblos
de México, comenzando por los más apartados y de acuerdo a sus necesidades
brindarles la colaboración necesaria en labores sociales y no solo en caso de
desastres nacionales; actividades similares a los “sábados rojos” que se
implementaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Contemplando su
implementación en el gasto militar que sea aprobado previamente.
Rechazamos el establecimiento de cualquier base militar extranjera en nuestro
territorio nacional, bajo ningún pretexto; así como la capacitación militar de
nuestras tropas en el extranjero.
28.-Proponemos y promoveremos la concientización de todos los hombres y
mujeres de México, cualquiera que sea su condición económica, política o social
tengan sobre el uso de sus derechos establecidos en cualquier órgano jurídico
vigente.
Defenderemos su derecho a ejercerlos; combatiendo cualquier tipo de
discriminación que sobre los mismos se haga, buscando que las leyes las
sancionen.
Manifestamos que en cualquier situación de desigualdad se busque la observancia
de nuestros derechos en aplicación por igual. Para ello proponemos y
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promoveremos la difusión de nuestras leyes y derechos, estableciendo centros de
atención jurídica popular y gratuita en colaboración con los centros de estudios
superiores de nuestro país, hasta donde nuestras fuerzas y condiciones nos lo
permitan.
29.-Nos proponemos ser en relación a nuestros derechos y garantías
constitucionales y jurídicas, promotores y vigilantes de su aplicación e
interpretación conforme a derecho; lo mismo que su adecuación de los mismos en
el mundo cambiante en el que vivimos de manera tal que se salvaguarde el
bienestar de los ciudadanos y de la sociedad, permitiendo el acceso al Buen Vivir
que proponemos para todos.
30.-Promoveremos como inconstitucional por las vías jurídicas, políticas y legales
cualquier acción o medida que represente un retraso u pretenda omitir los
derechos conquistados por los mexicanos estipulados en sus leyes; organizando y
concientizando su defensa con los afectados directamente y articulándola de
manera popular.
EL AGUA
31.-Defenderemos el derecho humano de disponer de agua; como uno de los
derechos esenciales para la vida. Proponemos que este derecho sea de uso
público y comunitario; de carácter inalienable e inembargable.
No permitiremos su privatización bajo ninguna de sus formas; y, cualquier
contaminación o supresión en el uso del agua deberá ser castigada con cárcel.
Proponemos la planificación de su explotación, distribución y uso del agua con
los que cuenta nuestro país y por ningún motivo permitir que dicho recurso sea
explotado por empresas extranjeras.
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Este es uno de los recursos naturales que proponemos sea administrado, vigilado
y explotado en forma comunitaria empleando la democracia directa y participativa
de los ciudadanos para ello.
SALUD
32.-Si bien es cierto que los diversos gobiernos de México se han empeñado
permanente en empobrecer a los mexicanos y sepultar su economía; hoy
debemos proponernos fortalecer las funciones de un nuevo Estado que nos
permitan hacer eficiente la aplicación de los recursos financieros en áreas
estratégicas como: salud, educación, alimentación, productividad y vivienda.
Desde esa visión hacemos nuestras propuestas de salud:
A.-Proponemos se desarrolle en México una política en los servicios públicos de
salud, bajo principios éticos, humanos, solidarios, equitativos, de calidad y
eficiencia; donde los recursos destinados para ello se manejen con honestidad y
transparencia, con rendición de cuentas y vigilancia independiente y autónoma de
parte de los demandantes del servicio; y con medidas legislativas y jurídicas que
castiguen penalmente a los infractores, dejando para otros casos las sanciones
administrativas, pues toda deshonestidad en este sector atenta contra la vida de
los ciudadanos y desde esa perspectiva debe castigarse la falta cometida.
B.-Promoveremos que el Estado proporcione y vigile la capacitación permanente
de todos aquellos involucrados en la prestación de los servicios de salud.
C.-Hacemos la propuesta de que en todo centro de salud u hospital, se integren
consejos ciudadanos que vigilen el uso de los recursos que ahí se ejerzan así
como la atención que se brinde a los enfermos.
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El Estado deberá habilitar una comisión nacional, estatal y municipal de evaluación
y seguimiento de la prestación de estos servicios de salud, que evalúen y vigilen el
funcionamiento de los centros de salud y hospitales públicos y privados, los que
actuaran con total autonomía. Para lo cual deberán implementarse leyes y
reglamentos que lo permitan; y se articularan con las funciones y objetivos de los
consejos ciudadanos de salud.
D.-Proponemos que nuestro país mediante congresos, foros, encuestas,
participación de especialistas y diversas formas que lo permitan, deberá elaborar
un plan estratégico para implementar el Programa Nacional de Desarrollo de la
Medicina Preventiva, como un giro prioritario en la implementación de los servicios
de salud.
E.-Planteamos que sea el Estado quien garantice los servicios públicos de salud a
todos los mexicanos, en forma gratuita sin excepción alguna, comenzando por los
niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y los discapacitados.
Deberá prestar especial atención a la prevención, cuidado y servicio especializado
a los pacientes de enfermedades crónicas degenerativas.
F.-Proponemos que se incremente el presupuesto en el sector salud, lo necesario
que nos permita dar respuesta satisfactoria a la demanda y necesidades en este
rubro del pueblo mexicano, comenzando por los más pobres.
G.-Planteamos que el Estado garantice la formación en número y calidad de todos
aquellos profesionales de la salud suficientes para que atiendan la demanda;
creando los centros educativos necesarios de formación en medicina general y
especializada; poniendo especial cuidado en su formación ética, moral y humana
de los mismos; cuyos egresados proponemos cumplan con un SERVICIO
OBLIGATORIO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE SALUD de nuestro país,
por un tiempo mínimo determinado previo estudio no menor de dos años y de
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manera exclusiva. Las escuelas privadas de este mismo tipo, deberán cumplir con
la misma obligatoriedad.
Solo proponemos variación con los tiempos en ese cumplimiento,
egresados de especialidades.

con los

Es decir, proponemos que sea el Estado el responsable de los recursos humanos
necesarios que atiendan la demanda del sector salud en México.
Manifestamos se preste especial cuidado para que dichos centros educativos de
este tipo sean los adecuados y poseen las condiciones para que en ellos se
impartan clases de calidad; los estudiantes de los mismos deberán de contar con
apoyos financieros por cuya relación se tomaran en cuenta los años de servicio
obligatorio entre otras cosas.
H.-La orientación preventiva de la medicina que proponemos en nuestro país
deberá comenzar por atender de manera prioritaria entre otros objetivos, la
atención a la salud de las mujeres embarazadas, a los recién nacidos, a los niños
menores de cinco años y la salud escolar en general.
Planteamos que cada escuela o agrupación de escuelas sea atendida por un
médico escolar, bajo un número determinado de pacientes, previo estudio que
garantice la atención médica eficiente y oportuna de todos.
El médico escolar deberá en forma integral junto con otros especialistas como
nutriólogos, además de los padres de familia y maestros, cuidar de la salud de los
alumnos de dichos centros.
I.-Proponemos que se implemente un plan de acción integral, con métodos de
evaluación de resultados, para combatir las enfermedades crónicas degenerativas,
priorizando su prevención; que incluya la creación de centros especializados para
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la atención de los enfermos, sobre todo a aquellos que se encuentren en los
lugares más marginados.
J.-Impulsaremos
que en nuestro país se desarrolle las investigaciones
biomédicas, cuyos resultados nos permitan mejorar sustancialmente la salud de
los pacientes; incluyendo la producción de medicamentos para la población o el
compromiso del Estado de un abastecimiento suficiente para cubrir todas las
necesidades que se demanden.
K.-Manifestamos luchar por hacer eficientes los servicios administrativos de salud,
desterrando todo burocratismo y mal trato a los pacientes. Estableciendo para ello
un consejo ciudadano que vigile los trabajos administrativos en los centros de
salud y hospitalarios, constituido por derechohabientes, autoridades
administrativas hospitalarias y representantes de los trabajadores del sector.
L.-Planteamos que el sector salud desarrolle acciones de articulación y
colaboración, que le permita acceder a los adelantos de la ciencia y la tecnología
que tengan que ver con la salud, con otras naciones.
M.-Proponemos que el funcionamiento de todos los centros de investigación y
asistencia médica; así como las empresas distribuidoras y comercializadoras de
medicamentos y equipo médico; queden bajo la reglamentación y vigilancia del
área específica del sector salud nacional, con la supervisión y autorización del
poder legislativo nacional y local.
N.-En las comunidades pequeñas, proponemos que los consejos de salud trabajen
coordinadamente en todo con los consejos comunitarios, de democracia directa y
participativa; articuladas al sistema estatal y nacional de salud. En cada caso se
requiere se cuente con un órgano autónomo e independiente de vigilancia
administrativa, de eficiencia y financiero, integrado por representantes populares al
margen de los partidos políticos.
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Para que se multipliquen los logros de salud en nuestro país proponemos que se
establezca un solo sistema de salud nacional, articulado estatal y municipalmente;
un sistema que funciones administrativamente y en el servicio de la misma manera
en todas partes.
O.-Es nuestra propuesta que el presupuesto destinado al sector salud se calcule
en función de la atención de la demanda; el cual deberá permanecer intocado
para otro fin.
P.-Proponemos la implementación de un programa de trabajo de servicio médico a
domicilio; así, como el monitoreo que dé seguimiento a enfermos dentro y fuera de
los centros hospitalarios o de cualquier programa de salud y que permita su
evaluación.
Q.-Planteamos la creación de una RED DE SALUD, articulada a los centros
hospitalarios que puedan cumplir con el cometido; dicha red se propone sea la
responsable de la atención primaria y emergente de la población.
R.-El proyecto de salud que proponemos requiere de la participación consciente
de todos los involucrados de manera organizada.
S.-Manifestamos la necesidad de establecer un programa que atienda la salud,
estancia y recreación de los adultos mayores. Así como un programa de atención
especializada para los distintos discapacitados.
T.-Proponemos y lucharemos por lograr primero la realización de un estudio sobre
la necesidad de crear centros de análisis y laboratorios de investigación, anexos a
los hospitales regionales al principio; que garanticen la atención optima y el
diagnostico de calidad sobre las enfermedades del paciente. De acuerdo a los
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resultados de dicho estudio se podrá planificar la construcción y funcionamiento de
estos centros de análisis clínicos.
U.-Planteamos la creación de un organismo regulador de los cobros de los
servicios médicos y hospitales privados.
V.-Una de las razones que impiden alcanzar los objetivos trazados en el sector
salud en nuestro país, es la impunidad con la que se practica la corrupción en este
sector. Proponemos las sanciones más severas a quien cometa tales actos; las
cuales proponemos queden tipificadas en el código penal vigente.
EQUIDAD DE GÉNERO
33.-En toda agenda política nacional o internacional, la equidad de género es tema
infaltable de discusión y actualidad.
Durante largos periodos de lucha social hemos visto como nuestras compañeras
han abierto nuevos caminos con su presencia, solidarias siempre y con una carga
social de incomprensión a cuestas; las encontramos incorporadas a los procesos
productivos; en los centros de educación superior; en los cambios de su función
en la vida y relaciones familiares producto de las crisis económicas; en su activo
papel en la política; ya su presencia no es sola la heroica y abnegada participación
aislada, en las diversas luchas sociales y armadas que se han librado a través de
la historia, su papel es indispensable en el desarrollo y el buen vivir que
proponemos y en cualquier sistema social; pero tenemos que entenderlo desde
una visión de iguales, sin que lo sexual determine condiciones, verlo como los
seres humanos únicos e iguales que poblamos esta tierra, con los mismos
derechos y sueños por construir; sobre todo a ellas, seres dadoras de vida,
generosas; porque desde esa altura nos tiende la mano para caminar juntos.
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Tal vez la lucha por la equidad de género no ha sido lo suficientemente
acompañada por los hombres, quizás debido a que los hombres y mujeres se han
visto más como competidores entre sí, que como partes únicas que se
complementan en un solo ser único e indivisible que es el SER HUMANO; el sexo
se ha querido ver como posesión de poder, cuando en realidad no es más que
una característica humana como lo es el color de la piel, el tipo de cabello o la
estatura; seres humanos iguales que tenemos que ver la vida desde la misma
altura de los ojos, para que juntos e iguales convirtamos la tierra en un Edén.
Las luchas por la equidad de género han sido más particulares, programáticas y
desarticuladas, que luchas por cambiar la visión del problema y con ello la
solución del mismo.
En nuestro país las encontramos en coyunturas y con fines políticos, sin el
objetivo de lograr una concientización social que enraíce y modifique la visión
cultural del problema; como el Programa de Bienestar Social Rural implementado
en 1953 por Adolfo Ruiz Cortines; o los que se han implementado a partir de los
años 70 con la idea de la ONU de la “integración de las mujeres al desarrollo” que
permitió a las mujeres del mundo a abrir espacios a la lucha de las mujeres por
sus derechos y conquistas laborales.
Nuestra propuesta sobre equidad de género se enfoca en luchas programáticas
articuladas dentro de un objetivo general que cambie y se exprese culturalmente
en la actitud que asuma la sociedad, para entender, comprender y hacer realidad
los derechos igualitarios entre las mujeres y los hombres. Nada habremos logrado
sino cambiamos nuestra forma de pensar, de ver las cosas entre hombres y
mujeres, nuestros logros programáticos son circunstanciales y en ocasiones tienen
otros fines; necesitamos de principios éticos y morales para ello, necesitamos que
la educación y la cultura en nuestros pueblos persigan tales fines.
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La propuesta de la nueva visión de género que proponemos se orienta hacia la
construcción de una sociedad igualitaria y equitativa, solidaria, con los mismos
derechos, en donde quede suprimida la subordinación de las mujeres a los
hombres; donde deje de existir todo poder de control y de explotación producto de
la diferencia sexual del ser humano; donde se comparta entre hombres y mujeres
la carga de las responsabilidades domésticas y familiares en el hogar; en donde
se destierre por siempre, toda forma de violencia y discriminación en contra de las
mujeres; donde se deje de tomar partido en los problemas de la equidad de
género desde el punto de vista por “ser la mujer el sexo débil” y no por la razón de
que los hombres y mujeres poseen los mismos derechos como seres humanos.
Proponemos un Estado responsable de la equidad de género en sus instituciones,
en el mercado laboral y la familia. Un Estado responsable de la implementación de
políticas públicas desde una visión de sociedad igualitaria y equitativa en todos los
sentidos.
Proponemos que sean políticas públicas en la equidad de género que promuevan
el carácter igualitario en lo redistributivo, de reconocimiento y de representación
social. Dicha equidad sustentada sobre la autonomía y la garantía de los derechos
humanos en una situación de plena igualdad de género.
Planteamos que la implementación de las políticas públicas del Estado,
establezcan permanentemente un vínculo entre igualdad y justicia social en todo; y
el papel del poder judicial que lo garantice; una equidad de género con dignidad y
bienestar de las personas, en una vida democrática.
Proponemos una igualdad con equidad entre hombres y mujeres en donde se
equilibren las desventajas sociales, políticas y económicas con las que hasta
ahora se han tratado a las mujeres. Para ello convocamos a ponernos de acuerdo
primero si el origen de la inequidad es solo respeto a la diferencia en el género o
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hay otras razones y cuál debe ser la equidad de género por la que articuladamente
debemos luchar todos y todas.
EL CAMPO, LA PESCA Y ALGO MÁS.
34.-Es imposible hablar de las riquezas de nuestros campos, bosques, diversidad
de climas, fuentes de agua, mares; sin hablar y reconocer las heridas abiertas en
los hombres y mujeres de mar y campo, que con lágrimas y sudor los hacen
producir; de su pobreza que llevan a cuestas como una eterna carga que parece
cancelar todo futuro; un vida que ancestralmente se repite como una maldición.
Hombres y mujeres apenas convertidos en simples cifras por los gobiernos y
funcionarios en turno.
Gentes cuyos problemas se abordan con romanticismo; lleno de palabras vacías
y de promesas que nunca llegan a cumplirse.
En nuestro país las actividades primarias perdieron relevancia en la generación
de empleos y por ende su aportación al producto interno bruto, no es significativa.
Continua la carrera acelerada del empobrecimiento del campo producto de la
aplicación de las políticas públicas del modelo capitalista neoliberal, de desarrollo
industrial, productivista y de consumo desenfrenado.
La falta de atención correcta de los gobiernos hacia los sectores del campo y
pesca; y su actitud persistente de entreguismo a manos de las iniciativas privadas
nacionales y extranjeras; han producido un estancamiento en el desarrollo
sustentable de los mismos; generando a la vez su pobreza familiar en el medio
rural, junto a la degradación y perdida de sus recursos naturales, a la ausencia de
un marco institucional y jurídico, que genere políticas públicas adecuadas, que
atiendan tal situación de infortunio, ésta ha sido la constante en estos sectores.
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Encontramos que las familias de estos sectores sobre todo las del campo,
enfrentan una pobreza alimentaria superior al 30 % y una pobreza patrimonial más
allá del 60 % lo que las coloca por debajo de la media nacional en este aspecto.
Los bajos ingresos que padecen quienes viven en el campo, en el medio rural;
genera en ellos la imposibilidad de lograr desarrollar su capital humano que
contribuya a mejorar su situación económica y social; estableciéndose así un
círculo vicioso que se ha reproducido a través de los años; lo que limita su acceso
a los servicios de salud, educación y alimentación nutritiva y de calidad,
provocando todo ello su baja productividad y por ende bajos ingresos económicos.
Los gobiernos presentes y pasados han desarrollado solo una política de
limosnas, de control de voluntades mediante el hambre; de jugosos negocios que
realizan en nombre de las necesidades de los pobres; sin que vean en el sector
rural o de pesca una oportunidad que garantice nuestra autonomía alimentaria,
mediante programas que mejoren la vida de los mexicanos que viven de estas
actividades; que respetando su dignidad, su
libertad y derechos sean
incorporados a la productividad y al empleo que mejoren sus vidas.
Nos proponemos combatir y concientizar a las masas sobre aquellas políticas de
dádivas que solo arrebatan la dignidad de los seres humanos y les cancela toda
oportunidad de ser ellos mismos los constructores de su propio destino.
Estamos totalmente en contra de que nuestras mujeres y hombres del medio rural,
esos necesitados de siempre, sigan siendo utilizados por los distintos gobiernos
como productos desechables, sobre los cuales ellos puedan disponer en cualquier
momento, ya sea de sus recursos naturales, de sus presupuestos para manejarlos
de acuerdo a los intereses de los gobiernos en turno, haciendo a un lado los
intereses de los mexicanos que viven en el medio rural y sobreviven de su trabajo
en esos sectores o para manipular sus voluntades y destinos para seguirse
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perpetuando en los gobiernos que los explotan y oprimen. Tal situación es
palpable se respira y se ve a diario en las comunidades y medio rural donde la
pobreza es la constante junto a todos los males que ello desencadena, un campo
cuya historia de despojo parece no tener fin y cuya concentración de tierras y
riquezas en unas cuantas manos bajo la protección gubernamental es el sello de
nuestro Estado, gobiernos y poderes. Más del 80 % de nuestras UER (unidades
económicas rurales) se encuentran sin vinculación de ventas significativas en el
mercado, desarrollan una productividad más que nada de subsistencia; sus
ingresos están muy por debajo del umbral de la pobreza alimentaria; el otro 18.7
% apenas si están en condiciones más favorables económicamente hablando, y
solo el 0.3 % del total de la UER de nuestro país, colocadas en un muy pocas
manos acaparan las mejores tierras en latifundios disfrazados y reciben por ello
los mayores apoyos que el gobierno otorga a los productores; lo que se traduce en
una significativa productividad.
Ante tales condiciones proponemos: La derogación de aquellas leyes, reglamentos
o disposiciones gubernamentales que conculquen los derechos de los
trabajadores de mar y campo. A la vez de que impulsaremos aquellas que mejoren
sus condiciones de vida y del Buen Vivir que planteamos.
Convocamos a todos los habitantes del medio rural mexicano, a las
organizaciones sociales y políticas a buscar la UNIDAD PROGRAMÁTICA Y
ESTRATÉGICA, que nos permitan articular todos nuestros movimientos y luchas
en una sola fuerza organizada y consciente; con la participación y consenso de las
mayorías; por la reivindicaciones del sector rural y de pesca y de todos los
explotados y oprimidos de la tierra.
Estableciendo incluso relaciones y acuerdos de colaboración, trabajo y
solidaridad, más allá de nuestras fronteras con aquellos hermanos y pueblos que
luchan por la libertad, la justicia, la autonomía, la democracia participativa y el
Buen Vivir de sus gentes. Siempre dentro de un marco de respeto a su libre
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autodeterminación; buscamos ser partícipes en la construcción de sus sueños
pero nunca pretendemos sustituirlos en la responsabilidad de construir su propio
destino.
Como tarea insustituible promoveremos la organización y concientización de los
hombres y mujeres del medio rural; para que logren su organización independiente
de cualquier poder, lo que les permita decidir libremente y con autonomía sobre
sus derechos y futuro; privilegiando la unidad en el logro de sus objetivos; ya es
tiempo de acabar con las actitudes sectarias y caudillescas que en el fondo solo
representan intereses personales.
Para poder servir y colaborar mejor con nuestros compañeros y hermanos del
medio rural dedicados a la pesca y al campo, incluiremos en la preparación teórica
y práctica de nuestros cuadros, la preparación sobre tareas técnicas y científicas
que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de estos
sectores.
Proponemos la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo agropecuario,
forestal y pesquero para el medio rural; construido desde las bases de sus actores
principales.
Promoveremos la creación de centros de investigación y de estudios superiores
sobre las actividades que tengan que ver con mejorar la vida económica y social
de los mexicanos que habitan el medio rural de nuestro país; en los cuales no solo
tengan derecho de estudiar las mujeres y hombres de nuestro medio rural sino
que cuenten con todas las facilidades que le garanticen su permanencia en ellos y
su vinculación con la productividad de nuestro país.
Planteamos acuerdos y leyes que vean por los derechos de los pequeños
productores, por aquellos que integran las UER consideradas como familiares de
subsistencia sin y con mínima vinculación con los mercados, representantes de
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más del 80 % en México; productores del medio rural e indígena, hombres y
mujeres trabajadores del campo y de la pesca artesanal y ribereña. Buscando con
ello incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
Defenderemos e impulsaremos nuestra soberanía alimentaria; con las medidas
políticas, sociales y jurídicas necesarias que nos permitan alcanzar tales objetivos;
convirtiendo aquello en un derecho constitucional observado y cumplido por el
Estado mexicano y sus instituciones; que garantice a todo mexicano el acceso a la
producción y obtención de una alimentación sana y suficiente.
Proponemos desde las diversas trincheras sociales y políticas, nuestra lucha
contra el uso de semillas y productos transgénicos. Cuya principal responsabilidad
recae en el Estado mexicano, incumplimiento que debe castigarse por atentar
contra nuestra soberanía alimentaria, pilar fundamental en lograr mejores niveles
de salud y vida de los mexicanos.
Nuestros trabajos como Misión Esperanza buscarán impulsar siempre el desarrollo
sustentable del medio rural, reconociendo y respetando los derechos de la
naturaleza; a la vez buscaremos la expedición de leyes que promuevan el apoyo
técnico y financiero para ello.
Buscamos la creación y aplicación de políticas públicas, que generen un desarrollo
integral económico, social, cultural y humano del campo y pesquero; políticas
públicas decididas por los involucrados de esas comunidades dedicados a tales
actividades; los que además vigilen su aplicación en todos los aspectos.
Proponemos la rendición de cuentas y transparencia real, en el uso de los
recursos públicos, destinados a mejorar las condiciones del medio rural y de sus
habitantes, en todos los sentidos y el castigo penal de quienes incurran en el delito
de desviar dichos recursos o hacer uso con un interés personal o de grupo de los
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mismos; y cuyo daño patrimonial causado deberá ser resarcido de inmediato a
favor de aquellos en contra los cuales se haya cometido.
Impulsaremos toda medida que nos garantice que el poder legislativo dispondrá
de los recursos suficientes y necesarios del presupuesto para lograr un desarrollo
sustentable del medio rural de México; cuyo monto se deberá determinar con la
participación directa de quienes habitan en él; y ante cada variación posterior del
mismo deberán ser auscultados por el poder legislativo antes de tomar toda
decisión.
Proponemos la creación de leyes y reglamentos que limiten o eliminen en algunos
casos; los subsidios y beneficios otorgados por los gobiernos a las empresas
monopólicas, incluso muchas de ellas resultan ser empresas de dueños
extranjeros que operan mediante “presta nombres” y que poseen las mejores
tierras y por ende tienen en sus manos la producción y comercialización de los
productos de nuestros campos.
Al mismo tiempo proponemos la revisión y adecuación conforme al derecho de los
mexicanos, del tratado de libre comercio de América del norte con el Estado
mexicano y de aquellos que posteriormente se firmen sin el consentimiento de los
afectados directamente y del pueblo de México.
Queremos sostener una propuesta general para conocer y combatir con
conciencia algunos factores que al conjugarse causan el hambre en nuestro país.
Hoy los alimentos aumentan su costo más que el salario que perciben los
trabajadores; los alimentos representan el negocio transnacional más rentable del
momento; el gobierno mexicano sostiene una política agroalimentaria que nos
obliga a importar más del 42 % de los alimentos que consumimos; además este
mismo gobierno no posee las reservas necesarias de alimentos básico
controlados por él, en tiempos que puedan presentar escasez de los mismo.

511

ANEXO DOS

Cambiar ese estado de cosas puede representar un gran esfuerzo cuyos frutos los
obtengamos poco a poco, pero queremos proponer que necesitamos de un Estado
que comience por garantizar la alimentación nutritiva y suficiente a todos los niños
menores de cinco años y a las madres lactantes y gestantes; y donde cualquier
desvío o mal uso de los recursos materiales y financieros para este fin se castigue
con cárcel; hagamos que el Estado mexicano sea cual fuere su signo asuma esto
con visión de Estado y no de partido. La garantía del derecho a una alimentación
sana y suficiente para los mexicanos es la garantía del derecho a su vida.
XIX.-LA EDUCACIÓN: UNA ESPERANZA POSIBLE.
 “Los maestros deben vincular su labor diaria a la tarea trascendente de
formación de la consciencia social y política. Enseñar nada más por enseñar
es quitarle a la escuela su espíritu libertario”
Prof. Othón Salazar Ramírez.
MARCO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA.
Nuestras escuelas, la educación que por lo general en ellas se imparte, sus
maestros y la formación de los mismos, así como la política educativa que orienta
sus acciones actuales; se desarrolla bajo el signo del neoliberalismo; sistema que
reduce a la educación y a sus escuelas al nivel de simples mercancías, de
rentabilidad y ganancias puras, en donde lo humano no existe.
El concepto de educación pública entra en crisis como parte de la decadencia del
Estado de Bienestar y la implementación del neoliberalismo en nuestro país; cuyas
estrategias en el sistema educativo mexicano han sido incrementar la evaluación
dentro del mismo, particularizando aspectos a veces intrascendentes sin una
visión integral del problema y con objetivos distintos a los educativos: una
estrategia que afecta los derechos de los trabajadores de la educación, sus
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condiciones laborales y sus salarios; estrategia que desarrolla un sistema de
premios y castigos al mérito académico para los alumnos y las instituciones al
margen de sus necesidades reales; que desarrolla una motivación orientada hacia
el sector privado para que invierta en educación, terminando por manejar a la
educación bajo la óptica de un sistema de mercado.
Además de lo anterior, nos encontramos con un incremento alarmante de los
índices de inseguridad, violencia y drogadicción dentro y en el medio donde se
localizan los centros escolares.
Las desigualdades sociales y económicas, sobre todo la pobreza de los
mexicanos ha pasado de una situación injusta a una situación inhumana que en
casi la totalidad de las veces, impide el acceso y desarrollo de la educación en
nuestro país.
En donde los avances científicos y tecnológicos son aprovechados para
beneficios personales apenas por unos cuantos.
Nos encontramos con un incremento de la desconfianza de la sociedad en sus
instituciones, entre ellas las escuelas, como una alternativa para mejorar la calidad
de vida de los mexicanos y como motivo de movilidad social.
Tenemos una educación afectada por la crisis de valores en las que se encuentran
sumidas nuestras sociedades; la discriminación cultural y exclusión social, la
intolerancia y dificultad con que las autoridades y nosotros en general enfrentamos
el dialogo y la búsqueda de los consensos con lo diferente; un pacto y tejido social
rotos y sin perspectiva de reestablecerse; una educación impartida por los medios
de comunicación, especialmente por los electrónicos sin una regulación adecuada.
Sobre tales condiciones, que nos muestran tan sombrío y real panorama trazamos
las siguientes propuestas educativas:
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1.-Proponemos la derogación de las leyes y reglamentos que integran la actual
reforma educativa que atenta contra la educación pública de los mexicanos y
contra los derechos de los trabajadores de la educación. A la vez convocamos a la
realización de un congreso nacional de educación con carácter resolutivo que
proponga un nuevo modelo educativo, realizado con maestros, autoridades
educativas, organizaciones sindicales de trabajadores de la educación, padres de
familia de las escuelas, académicos y todo aquellos que puedan aportar algo al
nuevo modelo educativo, que brinde un mejor futuro para los mexicanos; sin
exclusiones y realizado democráticamente de manera directa y participativa.
2.-Hasta la fecha se ha alfabetizado por alfabetizar. Nosotros planteamos que la
alfabetización sea integrada plenamente a la vida de los alfabetizados; que
proporcione posibilidades de mejorar su vida social, cultural y económica.
Haciendo para ello que nuestros alfabetizadores se conviertan en educadores
populares y comunitarios. Nadie hace o debería hacer nada sino conoce los
efectos y consecuencia de sus hechos y como afectan su vida personal.
3.-Presentamos aquí, un proyecto educativo que explore el significado de la vida
humana, que se preocupe por la formación total de cada estudiante, es decir que
forme hombres y mujeres para la vida.
Una educación que promueva la formación intelectual de los alumnos al mismo
tiempo que la formación de sus maestros; que estos sean dotados de un dominio
de las disciplinas básicas, humanísticas, técnicas y científicas.
4.-Queremos exponer ante ustedes una educación que privilegie el desarrollo de
una creciente capacidad de razonamiento reflexivo, lógico y crítico de los
educandos de México.

514

ANEXO DOS

Una educación que impulse y desarrolle la imaginación, la creatividad y la
afectividad de los estudiantes; una educación que les permita tener una idea y
visión transformadora de la vida.
Ofrecemos una educación en donde los involucrados en el proceso educativo,
sepan y conozcan a quienes educan y con qué fin lo educan; donde las escuelas
dejen de ser solo centros donde se transmiten conocimientos y se preocupen más
por el SER de los hombres y mujeres que educan.
5.-Nos manifestamos por una educación determinada por lo que la vida necesita;
que promueva el ser antes que el tener; donde el ser humano se constituya en el
centro de todo su interés antes que nada.
6.-Planteamos una educación que promueva la formación de valores y actitudes
como el respeto, el amor, la solidaridad y el espíritu de servicio. Una educación
que amplíe el horizonte cultural de alumnos y maestros.
7.-Exponemos nuestra idea de una educación que busque desarrollar el hábito
permanente de la reflexión; una educación con un sentido ampliamente
humanista, con orientación social que respete la dignidad y la integridad individual.
8.-Planteamos una educación DIALÓGICA entre docentes y alumnos y entre
escuela y comunidad.
9.-Habremos de convertir a cada escuela en un centro comunitario de educación y
cultura.
10.-Proponemos una educación metodológica basada en el APRENDER A
APRENDER; con libertad y autonomía, sin egoísmos; una educación que no se
quede, sino que se multiplique y se convierta en práctica cotidiana.
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11.-Planteamos una educación que mida el éxito en términos de la calidad de vida
de quienes la reciben; orientada a la formación integral de la persona y su
integración a la vida de la comunidad.
12.-Estamos presentando una propuesta educativa comprometida con la libertad,
la justicia, la equidad y el Buen Vivir de los pueblos; que promueva la excelencia
humana y atienda las necesidades de los excluidos y marginados.
13.-Ofrecemos una educación que promueva el trabajo en equipo y la integración
de una comunidad educativa; que cancele toda orientación educativa que busca
formar individuos que ven en el otro a un potencial competidor al que hay que
vencer y hacer a un lado a como dé lugar, que acaba por convertir al ser humano
en un ser egoísta. Nuestra propuesta aspira a crear hombres y mujeres
comunitarios, con una visión y ética planetaria.
14.-Nuestra propuesta contempla una educación con responsabilidad ética,
política y profesional del educador, la que le impone el deber de prepararse, de
capacitarse, mediante proceso educativos permanentes.
15.-Proponemos que las escuelas de un solo turno se conviertan por las tardes y/o
sábados y domingos en CENTROS CULTURALES COMUNITARIOS. Habremos
de sacar provecho a la estructura escolar con la que contamos.
Estos centros culturales comunitarios serán espacios propios donde se desarrolle
la conciencia colectiva y comunitaria; donde se discutan problemas y soluciones
comunes, organizados y dirigidos por los consejos comunitarios; desde donde se
den alternativas y muestras de solidaridad; donde se actúe de manera incluyente y
se gesten esperanzas posibles.
16.-Nuestra propuesta educativa plantea un pensamiento político y educativo
dirigido a la organización del pueblo; a que éste cobre conciencia de su situación,
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de su fuerza posible y asuma el papel protagónico de su emancipación; una
propuesta educativa a partir de la cual se reconstruya el Estado justo, equitativo y
democrático que perdimos.
17.-Planteamos escuelas que defienda y promuevan nuestra identidad cultural;
que orienten, organicen y acompañen a la comunidad en la realización del trabajo
útil y productivo de la misma. Necesitamos llevar la escuela al pueblo, a la
comunidad hasta convertir esa unión en una sólida estructura con la que
edifiquemos la nueva patria. Estamos conscientes que reconstruir a través de la
educación una sociedad como la nuestra es verdaderamente una tarea difícil,
sobre todo si se trata de hacerla justa, equitativa y solidaria; una educación que
sea capaz de generar al sujeto social que lleve al terreno de la realidad los sueños
por los que hoy luchamos.
18.-Manifestamos que nuestra educación debe generar pensamiento crítico y
cuidadoso junto al otro; una educación que permita acciones de pensamiento
comunitario. Si no existe esa educación que promueva una cultura común y
compartida, es casi imposible que los ciudadanos convivan pacíficamente.
19.-Consideramos una necesidad el impulsar una educación con compromiso
social; que pasemos del modelo educativo de Escuela-Aula, en donde el proceso
de la educación parece desarrollarse aislado de todo, en una pureza idealizada,
que no existe; y, pasemos a la creación de un modelo Escuela-Comunidad, donde
incorporemos la realidad que la rodea y en la que se desenvuelven sus
participantes. Tal educación que proponemos debe verse intervenida por la
educación ambiental y el respeto a los derechos de la naturaleza; por la educación
para la paz y los derechos humanos; por la educación para la interculturalidad,
para la equidad, la solidaridad y el respeto al diferente.
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20.-Planteamos una educación generadora de conciencia ética, que amplíe en el
ser humano la visión y capacidad de tomar decisiones libres, con autonomía y
responsables.
Una educación que promueva el pensamiento crítico de quienes la reciben, que
les enseñe a integrar los conocimientos y aplicarlos, que permita a los educandos
a encontrar la forma de expresar un profundo respeto en sus relaciones con los
demás.
Una educación que desarrolle entre los educandos su capacidad de asumir un
compromiso solidario y comunitario en la perspectiva de construir una sociedad
más justa, democrática y participativa.
21.-En alternativa de la educación por competencias, proponemos una educación
forjadora de hombres y mujeres, que jamás pacten con la mediocridad en la vida,
que busquen permanentemente su realización personal a través del éxito, sin
olvidarse que éste no se mide por lo que uno llega a poseer, sino por las vidas en
las que uno influye y cómo influye; sin olvidar en ningún momento de su
compromiso con la vida y con sus semejantes.
22.-Proponemos junto a un nuevo modelo educativo, la necesidad de un
presupuesto suficiente para hacerlo realidad, manejado con honestidad, rendición
de cuentas y transparencia; cuyo resultado sea producto de una planeación
participativa en donde se consideren objetivos, medios y se jerarquicen las
necesidades al atenderlas.
Planteamos la creación de COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION,
que le den seguimiento a los programas educativos desde su aspecto financiero,
administrativo y de educación, a nivel municipal, estatal y nacional; dichas
comisiones deberán ser independientes, autónomas e integradas por ciudadanos
afines al desempeño de la comisión; ajena su integración a cualquier cuota de
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poder partidario o de otro tipo. Es prioridad el hecho de que los presupuestos sean
conocidos de manera desglosada y se castigue penalmente el uso indebido de los
mismos.
Llamamos a discutir de manera organizada la normatividad que rige a la SEP, su
marco normativo; realizar las adecuaciones necesarias que permitan la aplicación
y desarrollo del modelo educativo que proponemos; las relaciones laborales en el
mayor respeto de los derechos de los trabajadores de la educación; y su relación
con los padres de familia y la comunidad; revisados y aprobados con la
participación directa y organizada de los involucrados en los procesos educativos.
23.-Planteamos establecer bajo metas medibles y adecuadas los programas sobre
analfabetismo, eficiencia terminal, deserción escolar y formación de maestros, por
organismos con la mayor ética y transparencia posible; así como la independencia
y libertad con la que actúen; cuidando el profesionalismo de los integrantes de los
mismos.
Y cuyos objetivos de dichos resultados sea para superar deficiencias, corregir
rumbos y no para justificar políticas, errores e ineptitudes.
Buscamos establecer medidas para combatir la corrupción, la burocracia e
ineficiencia administrativa en los sistemas educativos.
Que la política educativa de este país no sea determinada al margen de los que
participan en los procesos educativos de México.
24.-Manifestamos en el presente programa la necesidad de nuestra propuesta
educativa de que en cada escuela se integren dos equipos: uno de carácter
técnico-pedagógico y otro de vinculación con la comunidad y con los sistemas de
salud.
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25.-Es decir en este proyecto de modelo educativo, promovemos un educación
INTEGRAL, que conjugue el área cognitiva, con la afectiva y ambas con los
principios éticos de una sociedad comunitaria y generosa. Una educación
comprometida con el bienestar y el Buen Vivir; una educación para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, que posibilite la democracia directa y participativa.
Sin una educación de este tipo, la democracia seguirá siendo una farsa y una
simulación para la verdadera participación del pueblo.
26.-Estamos presentado una educación en donde se pondera un trabajo
coherente entre la escuela, la familia, la naturaleza y el entorno comunitario en el
que se encuentra inserta; buscando la reconstrucción del tejido asociativo en un
nuevo pacto que rescate algunos objetivos de la educación y deberes de la
escuela democrática. Descubramos en nosotros el para qué enseñamos y para
que aprendemos, hagamos que valga la pena hacerlo. Que la escuela en este
nuevo pacto social encuentre su verdadero ser con sus alumnos, con la familia,
con la comunidad, desde los barrios a las colonias de los pueblos a las ciudades.
Pongamos en práctica el aprendizaje de los valores democráticos; en donde
eduquemos para la democracia verdadera y en la democracia; sólo así
construiremos una nueva y mejor sociedad.
Para esclarecer aún más el tema, dejamos aquí unas palabras de USLAR PRIETI
sobre el cómo y por qué de la democracia en la educación: “No se enseña
democracia como una asignatura ordinaria ni tampoco como un juego. Debemos
aprender y sentir que la democracia es una manera de vivir”; o lo que el mismo
FREINET decía: “Los valores democráticos, no son contenidos, sino algo que se
tiene que vivenciar implícito en los distintos modos de hacer y proceder”.
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Estamos convencidos y seguros que en los próximos años venideros adquirirá
especial importancia el valor de la interacción entre el individuo y su comunidad en
los sistemas educativos.
27.-El instituto nacional para la evaluación de la educación (INEE) señala que la
escolaridad de nuestro país tiene apenas un crecimiento medio de 0.12 grados
aprobados por año; lo que indica que nuestra población de 15 años o más tiene un
promedio de escolaridad de un 8.6 “mentiroso” con casos como Chiapas (6.6),
Oaxaca (6.9), Guerrero (7.3), Michoacán (7.4) y Veracruz (7.7). De ahí que
propongamos que nuestro población alcance una escolaridad mínima de 10 años
en el próximo sexenio; y acabar con la simulación en educación, con medidas que
solo buscan cubrir la ineptitud e ignorancia de quienes dirigen la educación en
este país; como con aquellos reglamentos y disposiciones que determinan que no
debe haber ningún reprobado en la primaria y secundaria, realizando supuestos
cursos de regularización y exámenes extraordinarios, que dejan intocadas las
verdaderas razones de la reprobación. Medidas como estas nos han llevado a
tener alumnos del nivel de bachillerato que no saben leer correctamente y escribir
al dictado, que menos aún comprenden lo que leen o saben expresar lo que
piensan; algunos les es imposible ejecutar operaciones sin prescindir de las
calculadoras, esta es la realidad de nuestra educación.
Por ello proponemos un sistema educativo que dé cobertura del 100% a los
alumnos de jardín de niños, de la primaria y la secundaria; que garantice el acceso
a toda la demanda del nivel medio superior y superior; que construya en tres años
mínimamente un país libre de analfabetismo.
28.-Convocamos a todos a dejar a un lado la postura de la mera resistencia sin
aportar soluciones a los problemas de la educación en nuestro país.
29.-Proponemos una educación que afirme a los habitantes de una comunidad
con la realidad de su mundo; que los haga conscientes de su pertenencia a la
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misma y de la necesidad de participar en su mejoramiento y transformación. Una
educación construida alrededor de la búsqueda de la felicidad del ser humano.
30.-Planteamos una evaluación educativa, que se centre en mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, más que en su control o la justificación de alguna
política educativa en turno; que considere todos los tipos de aprendizaje a la hora
de evaluar, tanto de conceptos, como de procedimientos y actitudes.
Una evaluación que tenga presente las situaciones individuales y de grupo; así,
como los contextos institucionales, los económicos y socio-culturales; una
evaluación donde participen todos los responsables del proceso educativo.
31.-Planteamos en educación la aplicación de políticas intersectoriales, que
mejoren las condiciones de los alumnos; al menos en las áreas de salud y de
desarrollo social. Destinando para ello, recursos suficientes para educar en
situaciones de extrema diferenciación. Promovemos un sistema educativo que
incremente las horas de exposición educativa en la población desfavorecida.
32.-En el sistema educativo propuesto pretendemos la creación y utilización de
métodos, formas y técnicas pedagógicas que ayuden al educador a definir
programas de estudio que intensifique el aprovechamiento del tiempo escolar.
33.-Nuestra propuesta programática sobre educación contempla producir y
estimular la producción de buenos libros de texto y materiales curriculares desde
sus contenidos.
34.-Planteamos la elaboración de un mapa de la emergencia educativa en nuestro
país; en el que se incluya la exclusión y la inclusión de los alumnos, la calidad y
necesidades educativas; el mejoramiento y mantenimiento de las buenas
condiciones de los edificios escolares, sus espacios recreativos y de práctica del
deporte; mayor calificación académica de los docentes; la utilización del tiempo
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docente fuera del aula reconocido para la atención de los alumnos; las
posibilidades de contar con transporte escolar, sobre todo en el medio rural que
permita su articulación en el uso de la infraestructura escolar; conocer y plantear
respuestas de como solventar la necesidad de servicios profesionales de ayuda
escolar como médicos, psicólogos y trabajadores sociales; trabajo de orientación
familiar; recursos para atender la formación integral de los alumnos; la formación
de sus docentes y padres de familia.
35.-Proponemos crear estructuras educativas articuladoras de un proceso integral
de educación de todos los niveles (CONSEJOS CONSULTIVOS DE
EDUCACION), en una área determinada, sea esta una colonia, barrio o
comunidad, de acuerdo a la presencia escolar que exista en ese lugar y de la
presencia necesaria para que funcione la estructura articuladora de coordinación
educativa; que de manera objetiva y con una visión integral y comunitaria de la
educación planifiquen y den solución a los problemas educativos que enfrentan
como instituciones y como comunidad.
36.-Planteamos un sistema educativo que promueva e invierta en la investigación
pedagógica; cuyos centros de formación docente sean únicos y coordinados
centralmente.
37.-Promovemos que en el sistema educativo que presentamos se instituya los
maestros de tiempo completo, que desarrollen tareas educativas sin atención
frente al grupo y de trabajo laboral exclusivo, que puedan ser objetivamente
evaluados sus resultados.
38.-Debemos revalorar el sistema de la educación pública en México; aumentado
su inversión, generando la participación ciudadana en los procesos educativos;
estableciendo compromisos entre la escuela y la comunidad; ponderando la
formación, actualización sistemática, superación, capacitación permanente del
magisterio, profesionalización salarial y mejoramiento de las condiciones laborales
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de los maestros; solución y atención al rezago educativo; programas, planes de
estudio y estructura única para atender el analfabetismo.
39.-Proponemos la creación de CONSEJOS CONSULTIVOS DE EDUCACIÓN
que articulen y apoyen el trabajo entre la escuela, los alumnos, los docentes, la
comunidad y sectores profesionales de ayuda escolar.
Así como la práctica sistemática de auditorías externas administrativas y
financieras a la SEP, en forma independiente, autónoma y con participación
ciudadana, cuyos resultados sean públicos y se les dé seguimiento.
40.-Planteamos que las autoridades educativas tengan un mayor control en la
calidad de la educación que se imparte en las escuelas privadas, de sus altos
cobros así como un mayor cuidado en los requisitos y recursos técnicos
pedagógicos con los que operan algunas.
41.-Proponemos la creación de tribunales laborales para los trabajadores de la
educación; lo mismo que una comisión de la defensa de sus derechos humanos.
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ESTATUTOS
DE MISIÓN ESPERANZA
CAPÍTULO I
DE QUIENES INTEGRAMOS LA AGRUPACIÓN
Artículo 1. Somos una Agrupación Política Nacional con presencia en siete
estados de República Mexicana y Tenemos como propósito el seguir
participando en el futuro en otros estados del País.
Misión Esperanza está integrada por hombres y mujeres; mexicanos todos,
comprometidos con los intereses del pueblo; con sus causas democráticas, justas,
equitativas y solidarias de sus sociedades; quienes priorizamos la atención de las
necesidades de los más pobres y marginados; así como la preservación de los
derechos de la naturaleza; bajo la visión de una ética planetaria y del Buen Vivir
de los pueblos del mundo.
Artículo 2. Nuestra agrupación está organizada y se rige bajo las normas y leyes
constitucionales del Estado Mexicano y cuyas disposiciones contenidas en el
presente estatuto, son de observancia general para todos los afiliados de nuestra
agrupación sin excepción alguna, nos declaramos antes que todo, hombres y
mujeres que buscan y promueven la felicidad bajo principios humanistas.
Artículo 3. “Misión Esperanza” es una agrupación Política Nacional, articulada en
la acción con las diversas organizaciones sociales, sectores y movimientos
reivindicativos, coincidentes con nuestro Programa de Acción. Donde todos sus
afiliados participan con igualdad de derechos y en equidad de condiciones; de
manera incluyente, plural, de afiliación pacífica y sin marginación alguna.
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Artículo 4. Nuestras metas y objetivos se revisan y aprueban colectivamente bajo
procedimientos
democráticos
previamente
establecidos
y
acordados;
adecuándolos a los cambios permanentes de la sociedad.
Artículo 5. Nuestra conducta como afiliados y ciudadanos se basa en los
principios éticos contenidos en la Declaración de Principios de nuestra Agrupación
Política Nacional.
Artículo 6. Las actividades que desarrollamos como afiliados de misión
Esperanza son realizadas a través de medios pacíficos, ajustados a los
principios de democracia directa y participativa; ponderando los derechos
humanos y los derechos políticos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; sin subordinación a alguna organización religiosa,
secta u organismo que responda a intereses extranjeros.
Artículo 7. El emblema es un escudo angulado con esquinas superiores con
esquinas horizontales de fondo púrpura, con un margen en su interior de cinta
dorada que como una franja se separa del borde del escudo; con una estrella
dorada con cinco puntas por encima de la cabeza de una paloma blanca con las
alas extendidas en posición de vuelo y a cuyos pies se lee la leyenda “Misión
Esperanza” escrita con tipografía Calígula.ttf con color dorado.
Artículo 8. El lema de la agrupación es: “Organizarse, Luchar y Vencer”.
Artículo 9. Todos los órganos de nuestra agrupación deberán oficialmente
emplear el emblema, colores y lema de la agrupación. Al igual que sus afiliados
que deseen utilizarlos sin fines de lucro y en asuntos específicos con autorización
de los órganos directivos que le corresponda hacerlo.
Artículo 10. Los cambios al emblema, colores o lema de nuestra agrupación, sólo
podrán ser autorizados por el Congreso Comunitario Nacional de la misma.
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Artículo 11. Todo documento oficial de cualquier órgano de dirección, propaganda
o declaración pública, que emita Misión Esperanza, como Agrupación Política
Nacional, deberá especificar obligatoriamente el órgano de dirección que lo emita
y el responsable de su publicación.
Artículo 12. Cualquier uso indebido del nombre, lema o emblema de la
agrupación, será sancionado de acuerdo al presente estatuto. Cuando la violación
provenga de organismos o personas ajenas a la agrupación, se procederá
legalmente en contra de ellas.
Artículo 13. Nuestra autonomía para actuar como Agrupación Política Nacional,
residirá en los medios pacíficos y en el ejercicio pleno de las libertades de
nuestros afiliados.

CAPÍTULO II
DE LAS GARANTÍAS

Artículo 14. Misión Esperanza como Agrupación Política Nacional, solo podrá
celebrar acuerdo de participación en procesos electorales federales con
partido político o coalición, por mandato de su Congreso Comunitario Nacional o
de su Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 15. Todo acuerdo de participación política deberá ser realizado con
aquellos partidos políticos que tengan identidad ideológica y con los que no
exista contradicción al Programa de Acción y a la Declaración de Principios
que enarbola la agrupación; asimismo se debe cumplir con lo previsto en la
legislación electoral respectiva.
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Artículo 16. Las relaciones de nuestros afiliados en su vida interna de la
agrupación, se rigen bajo los principios de democracia directa y participativa, así
como en la utilización de métodos pacíficos de afiliación que todos, afiliados
y órganos de dirección están obligados a cumplir.
Artículo 17. Nuestra agrupación será incluyente, plural, con afiliados inscritos
pacíficamente y con direcciones horizontales; donde queda terminantemente
todo tipo de verticalismo.
Artículo 18. Todos los afiliados tendrán los mismos derechos y obligaciones bajo
los principios irrenunciables de equidad y de igualdad.
Artículo 19. Toda elección interna de la agrupación será de acuerdo a las bases
de la convocatoria correspondiente y los mecanismos establecidos en los
presentes estatutos.
Artículo 20. En caso de acuerdo de participación con algún partido político
relativo a la postulación de candidaturas a puestos de elección popular, estas
serán determinadas por la Comisión Nacional Electoral, nombrada por el Comité
Ejecutivo Nacional.
Artículo 21. Los afiliados tienen derecho a participar en la postulación a cargos
de elección popular o de dirección de la agrupación; siempre y cuando cubran los
requisitos previstos en la convocatoria correspondiente, derivados de acuerdos
de participación que la Agrupación Política suscriba con algún partido
político.
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La Comisión Nacional Electoral y/o el Comité Ejecutivo Nacional emitirán una
convocatoria para que todos los afiliados de la agrupación que cumplan los
requisitos para contender, participen en equidad y transparencia; en forma
democrática en todo proceso electoral que deseen.
Artículo 22. Todo afiliado o dirigente de cualquier nivel de dirección podrán ser
revocados de su mandato o perder la categoría de afiliado correspondiente; por
incumplimiento de sus funciones y responsabilidades; mediante procedimientos
contemplados en los presentes estatutos.
Artículo 23. Ningún afiliado de la Agrupación Política Nacional, podrá ser
discriminado por ningún motivo; sea este su condición social, orientación sexual,
de carácter étnico, creencia religiosa o de otro tipo que atente contra sus derechos
humanos o políticos.
Artículo 24. Queda prohibido cualquier tipo de control corporativo o clientelar, que
limite los derechos o libertades de los afiliados así como que condicione,
obligue o coaccione la afiliación pacífica a “Misión Esperanza”.
Artículo 25. Los afiliados de la Agrupación Política Nacional, se encuentran
obligados a cumplir con la Declaración de Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la misma.
Artículo 26. Todos los órganos de dirección de la agrupación estarán regulados
por los mismos estatutos que rigen la vida interna de todos los afiliados de la
agrupación.
Las decisiones tomadas por los órganos directivos estarán apegadas a los
documentos básicos de la agrupación y se sujetarán a las decisiones acordadas
democráticamente.
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Artículo 27. Cualquier afiliado de la agrupación podrá hacer uso de la crítica o de
disentir ante cualquier disposición emitida por alguno de los órganos de dirección,
en el plano más fraternal y de respeto posible, buscando con ellos mejorar la
disposición.
Los afiliados tienen derecho a ser escuchados y a proponer ante quien o
quienes corresponda algún proyecto y/o programa que contribuya al
fortalecimiento de la agrupación.
Artículo 28. Los afiliados de la Agrupación Política Nacional tienen derecho a
solicitar información completa, oportuna y veraz de las actividades de la
agrupación; además de los informes por escrito de cada tres años que deberán
rendir sus órganos de dirección; en los cuales se incluirá obligatoriamente los
informes financieros correspondientes y cuyos documentos comprobatorios
estarán a disposición de los afiliados.
El afiliado deberá recibir respuesta en un plazo no mayor de quince días hábiles,
después de recibida su petición por escrito.
Artículo 29. Los afiliados y dirigentes de la agrupación tienen derecho a la
administración de justicia a través de la Comisión Nacional de Ética y Justicia
de acuerdo a lo señalado en el estatuto y reglamento de la misma.
Artículo 30. Todo afiliado de la agrupación tiene derecho a renunciar a su
condición de afiliado en el momento en que lo decida.
Artículo 31. Son obligaciones de los afiliados de la Agrupación Política Nacional
“Misión esperanza” las siguientes:
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a) Cumplir con lo señalado en los documentos básicos y en aquellos acuerdos
tomados colectivamente y democráticamente en las instancias de la
agrupación;
b) Contribuir activamente en los procesos solidarios, de mejoramiento, de
petición, de defensa de los derechos y en los procesos electorales; en función
de los resolutivos acordados colectivamente por la agrupación;
c) Cumplir con honradez y ética los cargos y encomiendas que la agrupación le
haya conferido;
d) Respecto a la cuota voluntaria, cada afiliado tendrá la libertad de aportar
de forma voluntaria si es que así lo desea la cantidad acordada por el
órgano correspondiente; los que serán administrados por la Secretaría de
Finanzas Nacional;
e) Los afiliados que lleguen a ocupar un cargo de elección popular derivado de
un acuerdo de participación, aportaran el 15% del salario que perciban.
CAPÍTULO III
DE LA AFILIACIÓN
Artículo 32. Para ser afiliado de la agrupación; todo aspirante deberá cubrir los
siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 15 años de edad;
b) Tener nacionalidad mexicana;
c) Cumplir con la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de
la agrupación.
d) Los procedimientos para afiliarse serán personales, individuales, libres y
pacíficos, cumpliendo con lo siguiente:


Llenar la solicitud correspondiente de manera directa en los módulos
que se coloquen para tal efecto; en las oficinas de cualquiera de los
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órganos de dirección o mediante el sistema de internet que para ella se
habiliten;
Las afiliaciones se podrán realizar en cualquier momento, en horarios
de oficina o de acuerdo como lo señale el proceso por internet;
No se podrán afiliar un mes antes de cualquier elección interna;
Se integrará un padrón oficial de afiliados que se resguardara por la
Secretaría de Organización de los Comités Ejecutivos al igual que de la
Comisión Nacional Electoral;
No se podrá pertenecer a otra Agrupación Política Nacional al mismo
tiempo. En caso de ocurrir se perderá su carácter de afiliado a esta
agrupación;
Cualquier afiliado a otra Agrupación Política Nacional deberá
presentar su renuncia aprobada por dicha agrupación para poder
ingresar a Misión Esperanza;
No ser parte de ninguna organización criminal o haber cometido actos
de corrupción y represión comprobada. Cualquiera de los casos
anteriores será motivo de rechazo a su afiliación o pérdida de su
carácter de afiliado; y
Los afiliados deberán entregar las copias de los documentos que se les
soliciten.

Artículo 33. Los afiliados menores de 18 años no serán considerados para la
determinación del número de afiliados requeridos por el artículo 22 inciso a)
de la Ley General de Partidos Políticos.
Artículo 34. El carácter de afiliado se pierde por:
a) Estar afiliado a otra Agrupación Política Nacional, y
b) Observar una conducta contraria a los documentos básicos de la agrupación.
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Previo procedimiento de queja y otorgamiento de garantía de audiencia ante
la Comisión Nacional de Ética y Justicia, a efecto de manifestar lo que a su
derecho convenga dentro del término de cinco días hábiles contados a partir
del día siguiente a que haya sido notificado del acto que se le imputa.
Artículo 35. Cualquier mexicano con residencia efectiva en el extranjero podrá
afiliarse de forma libre, individual y pacífica a la agrupación y gozar de los
mismos derechos y obligaciones que los afiliados; salvo el pago de cuotas o
algún tipo de aportación a la agrupación, de las cuales se encuentran
exentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 121, inciso h) del
Reglamento de Fiscalización de las Agrupaciones Políticas Nacionales.

CAPÍTULO IV
DE LA INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA AGRUPACIÓN NACIONAL

Artículo 36. La agrupación contará con los siguientes órganos de dirección:



Congreso Comunitario Nacional
Consejo Comunitario Nacional
o Comité Ejecutivo Nacional
o Comisión Nacional Electoral
o Comisión Nacional de Ética y Justicia
 Consejos Comunitarios Estatales
o Comité Ejecutivo Estatal
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Artículo 37. Los integrantes del Congreso, Consejos, Comisiones y Comités
Ejecutivos durarán en el cargo cuatro años respectivamente y tendrán
derecho a una reelección inmediata hasta por un periodo adicional.
Artículo 38. El Consejo Comunitario Estatal se integrará por:
a) 4 a 20 Consejeros Estatales previo proceso electoral, democrático,
organizado por la Comisión Nacional Electoral;
b) Comité Ejecutivo Estatal.
Artículo 39. Para la elección de los Consejeros Estatales que asistirán al
Consejo Comunitario Estatal, se dará un plazo de tres días a través de una
convocatoria publicada en cada estrado estatal para que los afiliados
interesados en asistir se registren ante la Comisión Nacional Electoral. En
caso de que, por alguna razón, no estuviese en funciones dicha Comisión,
los afiliados podrán registrarse en el estrado estatal ante el Delegado Estatal
que les corresponda. El CEN tendrá como decisión final la aprobación de
cada uno de los Consejeros Estatales que hayan cumplido con los
siguientes requisitos: afiliación a la agrupación de al menos seis meses de
antigüedad y la entrega de carta de exposición de motivos, donde se
manifieste la intención del por qué el interés de ser parte del Consejo
Comunitario Estatal.
Artículo 40. Las funciones del Consejo Comunitario Estatal serán:
a) Designar el Comité Ejecutivo Estatal;
b) Diseñar una estrategia y línea política estatal de la agrupación de acuerdo a
los documentos básicos de la agrupación;
c) Decidir e implementar acciones que considere necesario desarrollar en el
Estado y sugerir otras pertinentes que se realicen a nivel nacional;
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d) Sesionar preferentemente cada tres años en forma ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que lo considere necesario; y
e) Las demás que deriven del presente estatuto.
Artículo 41. El Comité Ejecutivo Estatal se integrará con la siguiente
estructura:
 Presidente
 Secretario general
 Secretaría de organización
Artículo 41 bis. El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal tendrá la
representación de la agrupación en el Estado, presidirá los trabajos del
Comité y se encargara de informar a los órganos nacionales del desempeño
de la agrupación en el Estado; dichas funciones serán realizadas en
coadyuvancia con la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal. En
caso de ausencia del Presidente, el Secretario General podrá asumir sus
funciones solo por un periodo máximo de treinta días hábiles.
Artículo 42. Las funciones del Comité Ejecutivo Estatal son:
a) Establecer la relación de la Agrupación Política Nacional a nivel estatal,
con las organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles así
como, con las organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular su
lucha con las demandas de la sociedad y sus organizaciones;
b) Dar cumplimiento a las determinaciones del Congreso Comunitario
Nacional, Consejo Comunitario Nacional, del Consejo Comunitario
Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional;
c) Informar al Consejo Estatal sobre sus resoluciones; y
d) Organizar a las Secretarías que pertenezcan al Comité;
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Artículo 43. El Comité Ejecutivo Nacional se integrará con la siguiente
estructura:


















Presidente
Secretario General
Secretaría de Organización
Secretaría de Prensa y Propaganda
Secretaría de Gestoría
Secretaría de Formación Política e Ideológica
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Equidad y Género
Secretaría de Diversidad Sexual
Secretaría de Juventud
Secretaría de Adultos Mayores
Secretaría de Personas con Capacidades Diferentes
Secretaría de Campo y Pesca
Secretaría de Derechos de la Naturaleza
Secretaría de Pueblos Originarios
Secretaría de Evaluación y Seguimiento
Secretaría de Derechos Humanos

Sus funciones son:
a) Establecer vínculos a nivel nacional e internacional, con las
organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles así como las
organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular su lucha con las
demandas de la sociedad y sus organizaciones;
b) Dar cumplimiento a lo ordenado por el Congreso Comunitario Nacional y
por el Consejo Comunitario Nacional;
c) Organizar a las Secretarías que pertenezcan al Comité Ejecutivo
Nacional;
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d) Administrar los recursos de la Agrupación Política Nacional;
e) Proponer al Consejo Comunitario Nacional el plan de trabajo anual de la
Agrupación en el país y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el
informe de gastos; y
f) Otras que se deriven del presente estatuto.
Artículo 43 bis. El Presidente y la Secretaria General del Comité Ejecutivo
Nacional tendrán la representación legal de la Agrupación Política Nacional
ante las entidades electorales y los partidos políticos; presidirán los trabajos
del Comité, serán los encargados de emitir las convocatorias a sesiones de
todos los órganos de dirección y serán los encargados de la firma de los
acuerdos de participación con partidos políticos, previa aprobación del
Congreso Comunitario Nacional. En caso de ausencia del Presidente, el
Secretario General podrá asumir sus funciones solo por un periodo máximo
de treinta días hábiles.
Artículo 44. En caso de ausencia por renuncia, fallecimiento o inhabilitación
del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o Estatales, el consejo
respectivo elegirá a quien fungirá para el periodo restante de su encargo.
Artículo 45. La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional será la
encargada de realizar y rendir los informes sobre los ingresos y egresos
recibidos por “Misión Esperanza”, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22, párrafos 7 y 8 de la Ley General de Partidos Políticos.
Artículo 46. El Consejo Comunitario Nacional se integrará con:
a) Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional;
b) Con los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales; y
c) Dos delegados electos en cada Consejo Comunitario Estatal.
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Artículo 47. El Consejo Comunitario Nacional tiene las siguientes funciones:
a) Designar a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión
Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de Ética y Justicia;
b) Diseñar estrategias y línea política nacional de la agrupación de acuerdo a
sus documentos básicos;
c) Implementar las acciones que considere necesario desarrollar nacionalmente,
de acuerdo al Programa de Acción y Declaración de Principios;
d) Designar las comisiones necesarias que permitan un mejor desempeño de las
actividades de la Agrupación Política Nacional;
e) Articular los trabajos de los Comités Ejecutivos Estatales de la Agrupación
Política Nacional;
f) Sesionar preferentemente cada tres años de forma ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que se consideré necesario hacerlo; y
g) Otras que se deriven del presente estatuto.
Artículo 48. El Congreso Comunitario Nacional representa la máxima autoridad de
la Agrupación Política Nacional, y se integrará con:
a) Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional;
b) Presidentes y Secretarios Generales de la Comisión Nacional Electoral y de
la Comisión Nacional de Ética y Justicia;
c) Los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales; y
d) Dos delegados electos en cada Consejo Comunitario Estatal.
Artículo 49. El Congreso Comunitario Nacional sólo podrá instalarse con la
presencia de la mayoría simple de los congresistas.
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Artículo 50. El Congreso Comunitario Nacional tendrá entre otras las siguientes
funciones;
a) Reformar total o parcialmente nuestros documentos básicos; y
b) Definir la línea socio-política de la Agrupación Política Nacional.
c) Aprobar por mayoría calificada la suscripción de acuerdos de
participación con partidos políticos.

CAPÍTULO V
DE LAS COMISIONES

Artículo 51. La Comisión Nacional Electoral será nombrada por el Consejo
Comunitario Nacional, se encargará de llevar a cabo la selección de las
candidaturas, de acuerdo con los procedimientos democráticos de selección
definidos en la convocatoria a la elección respectiva.
Se integra por:
 Un presidente
 Un secretario
 Un vocal
Artículo 52. La Comisión Nacional Electoral se encargará de la organización
de todos los procesos de elección que se realicen al interior de la
agrupación, de conformidad con los principios democráticos.
Las reglas para la elección de que se trate serán determinadas en la
Convocatoria respectiva.
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Artículo 53. Será el Comité Ejecutivo Nacional, el responsable de las
negociaciones con los partidos políticos con los cuales haya sido posible un
acuerdo de participación.
Artículo 54. La Comisión Nacional de Ética y Justicia será nombrada por el
Consejo Comunitario Nacional y se integra por:




Un presidente
Un secretario
Un vocal

Artículo 55. La función de la Comisión Nacional de Ética y de Justicia, es
dirimir las controversias que se susciten entre los afiliados y los órganos de
dirección y representación de la agrupación, relativos a la violación de la
normatividad de “Misión Esperanza”.
Artículo 56. La impartición de justicia al interior de “Misión Esperanza”, es
única y exclusivamente función de la Comisión Nacional de Ética y de
Justicia.
En los procedimientos sancionatorios que se desarrollen ante dicha
Comisión, se deberá cumplir con el otorgamiento de garantía de audiencia a
los afiliados que se les atribuya la comisión de alguna contraria a la
normatividad de la agrupación, a efecto de que manifieste dentro del plazo
de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a que se le notifiqué
del acto que se le imputa lo que a su derecho convenga.
En el caso de los procedimientos de quejas contra algún órgano de la
agrupación, el órgano imputado será requerido para que rinda informe
circunstanciado de los actos que se le atribuyen dentro del plazo de setenta
y dos horas a su notificación.

543

ANEXO TRES

CAPÍTULO VI
DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y COMISIONES

Artículo 57. Las decisiones que se tomen en cualquier instancia de la
Agrupación Política Nacional, serán por mayoría simple, salvo en casos
expresamente establecidos como las modificaciones a los Documentos
Básicos y de elección de candidaturas, para lo cual se requerirá mayoría
calificada del órgano respectivo. En nuestra agrupación, habrá siempre el
reconocimiento de los derechos de las minorías y el pleno respeto a disentir.
Artículo 58. Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las primeras
deberán ser convocadas con al menos tres días hábiles de anticipación a la
fecha de su realización, mientras que las segundas podrán ser convocadas
con veinticuatro horas de antelación a su realización, debiéndose integrar en
las convocatorias, el orden del día de las sesiones respectivas.
Las convocatorias a sesión serán publicadas en los estrados del órgano
respectivo y de existir, en el portal electrónico de “Misión Esperanza”.
Artículo 59. En las sesiones ordinarias podrán ser abordados tópicos que no
se encuentren contemplados en el orden del día, siempre y cuando así lo
apruebe la mayoría simple de los integrantes del órgano de que se trate.
Para las sesiones extraordinarias sólo podrán ser analizados los temas
incluidos en el orden del día de la convocatoria respectiva.
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Las convocatorias a sesión deben contener lo siguiente:




Fecha de expedición, lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;
Precisar el tipo de sesión, ordinaria o extraordinaria; y
Orden del día

La documentación relativa a la sesión deberá ser entregada a cada uno de
los integrantes de los órganos y comisiones, previo al inicio de las sesiones.
Artículo 60. Para la realización válida de las sesiones de los órganos, se
requiere en primera convocatoria la presencia de la mayoría de los
integrantes de los mismos, de no ser así, en segunda convocatoria dos
horas después de la hora inicialmente señalada para tal efecto, se podrá
llevar a cabo la sesión con al menos un tercio de sus integrantes.
En el caso de las comisiones para sesionar y aprobar válidamente sus
determinaciones requieren la presencia y el voto de la mayoría de sus
integrantes.
La aprobación de reformas al Estatuto a la Declaración de Principios y al
Programa de Acción, requiere el voto de la mayoría calificada del Congreso
Comunitario Nacional de “Misión Esperanza”; asimismo cuando le competa
al Consejo respectivo, la elección de candidaturas, requerirá de mayoría
calificada para su aprobación.

545

ANEXO TRES

CAPÍTULO VII
DE LAS REFORMAS

Artículo 61. Las reformas y adiciones aprobadas, se harán del conocimiento de
los afiliados y de las autoridades electorales correspondientes.
Artículo 62. Todo afiliado podrá presentar propuestas de reforma o adición a los
estatutos de la agrupación.

CAPÍTULO VIII
DE LA DISOLUCIÓN

Artículo 63. La Agrupación Política Nacional podrá disolverse por las
siguientes causas:
1. Por decisión de la mayoría calificada por ser imposible el fin para el que
fue constituida; y
2. Por resolución o sentencia emitida por autoridad competente que así lo
determine.
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(…)
Misión Esperanza siempre estará abierta al
debate ideológico de la izquierda que se anhela;
la discusión de nuestros principios que nos
mantienen de pie; nuestra adecuación a las
actuales circunstancias; nuestra defensa de la
democracia más allá de lo electoral; la práctica
oportuna de la solidaridad; la lucha por la
justicia social; nuestra cercanía con los
movimientos sociales; la defensa de nuestra

I.-COMO VEMOS EL MUNDO Y NUESTRA
PATRIA.
(…)
Misión
Esperanza,
está
integrada
por
mexicanas y mexicanos, quienes buscamos la
transformación democrática de nuestra patria,
siempre bajo estándares de paz y
conciliación; en el marco de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así, como de aquellas leyes y
disposiciones legales bajo las cuales se rijan las
organizaciones políticas y sociales en nuestro
país.
(…)
Se deroga.

I.-COMO VEMOS EL MUNDO Y NUESTRA
PATRIA.
(…)
Misión Esperanza, integrada por mexicanas y
mexicanos,
buscamos
la
transformación
democrática de nuestra patria, en el marco de
nuestra Constitución Política de los estados
unidos mexicanos; así, como de aquellas leyes
y disposiciones legales bajo las cuales se rijan
las organizaciones políticas y sociales en
nuestro país.

(…)
Por ello en MISION ESPERANZA, nos
proponemos dejar de concentrar el poder en
los órganos de dirección y trasladarlo a
nuestras estructuras de base que son los
CONSEJOS
COMUNITARIOS
DE
DEMOCRACIA DIRECTA, organizados en
cada colonia, barrio, comunidad o sector;
que sea en ellas donde se decida el que
hacer y donde se elijan a sus representantes
bajo el procedimiento de la DEMOCRACIA
DIRECTA Y PARTICIPATIVA.
(…)
Misión Esperanza siempre estará abierta al
debate ideológico de
la izquierda que se
anhela; la discusión de nuestros principios que
nos mantienen de pie; nuestra adecuación a las
actuales circunstancias; nuestra defensa de la
democracia más allá de lo electoral; la práctica
oportuna de la solidaridad; la lucha por la
justicia social; nuestra cercanía con los
movimientos sociales; la defensa de nuestra

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En concordancia con
otras modificaciones.

En cumplimiento.
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(…)
5.- Nos hemos constituido para contribuir con
nuestras propuestas políticas al desarrollo de
nuestras comunidades o sectores sociales, así,
como al hecho de unir esfuerzos para lograr la
verdadera felicidad humana y la paz.
6.- No buscamos beneficio o lucro alguno; ni
como colectivo, ni como individuos. Lo que
buscamos es mejorar la vida en nuestras
comunidades, colonias, barrios y municipios.
(…)
12.- Organizamos, impulsamos y apoyamos las
distintas DEMANDAS SOCIALES que tiene
nuestro pueblo como son: EDUCACIÓN,
SALUD, VIVIENDA, EMPLEO, SEGURIDAD,
EL DERECHO AL AGUA Y EL ACCESO A

soberanía; el impulso de un proyecto de
desarrollo económico sustentable, que priorice
el crecimiento de nuestro mercado interno; el
ejercicio de la economía vinculada a la política,
donde lo fundamental sea el bienestar del ser
humano; nuestro combate a la corrupción,
venga ésta de donde venga; la lucha por una
distribución equitativa de la riqueza; por el
ejercicio de políticas públicas de los gobiernos
en beneficio de las mayorías y nuestra lucha
irrenunciable por la libertad; guiando nuestras
actividades por métodos pacíficos.
(…)
Se deroga.

soberanía; el impulso de un proyecto de
desarrollo económico sustentable, que priorice
el crecimiento de nuestro mercado interno; el
ejercicio de la economía vinculada a la política,
donde lo fundamental sea el bienestar del ser
humano; nuestro combate a la corrupción,
venga ésta de donde venga; la lucha por una
distribución equitativa de la riqueza; por el
ejercicio de políticas públicas de los gobiernos
en beneficio de las mayorías y nuestra lucha
irrenunciable por la libertad.

(…)
3.-Las
bases
sociales
de
nuestra
organización se denominan CONSEJOS
COMUNITARIOS
DE
DEMOCRACIA
DIRECTA;
integradas en colonias, comunidad, barrio o
sector.
(…)
6.- Nos hemos constituido para contribuir con
nuestras propuestas políticas al desarrollo de
nuestras comunidades o sectores sociales, así,
como al hecho de unir esfuerzos para lograr la
verdadera felicidad humana.
7.- No buscamos beneficio o lucro alguno; ni
como colectivo, ni como individuos. Lo que
buscamos es mejorar la vida en nuestras
comunidades, colonias o centros de trabajo.
(…)
13.- Organizamos, impulsamos y apoyamos las
distintas DEMANDAS SOCIALES que tiene
nuestro pueblo como son: EDUCACION,
SALUD, VIVIENDA, EMPLEO, SEGURIDAD,
SERVICIOS PUBLICOS.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.

En concordancia con
otras modificaciones.
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(…)
22.- Los miembros de MISION ESPERANZA
nos planteamos la necesidad de prepararnos
TEORICAMENTE
con
la
finalidad
de
fortalecernos ideológicamente y desempeñar
mejor nuestro trabajo social.
(…)
40.- Para la organización de MISIÓN
ESPERANZA, la TOLERANCIA es un principio
básico de nuestra política.
41.- Sostenemos la lucha permanente que
garantice la IGUALAD DE GENERO y políticas
públicas equitativas.
(…)
54.- Trabajamos por construir una organización
que
establezca
relaciones
respetuosas,
independientes y dignas, con los gobiernos y
con las instituciones.
(…)
58.- En Misión Esperanza sus dirigentes son en
gran medida los ejecutores, promotores y
vigilantes del cumplimiento de los acuerdos
tomados en sus bases; lo que requiere que
ellos muestren y practiquen la mayor
honestidad, entrega e imparcialidad en todo
asunto.
59.- Nuestra organización reivindica su
AUTONOMIA en todos sus actos y acuerdos.
Establecemos que el principal principio de
nuestra autonomía es
la libertad social,
económica y política con la cual nos
conducimos como organización; por lo que
rechazamos cualquier tipo de injerencia
extranjera que la pueda coartar en la toma de

TEXTO VIGENTE

40.- Sostenemos la lucha permanente que
garantice la IGUALDAD DE GÉNERO y
políticas públicas equitativas.
(…)
53.Trabajamos
para
construir
una
organización
que
establezca
relaciones
respetuosas, independientes y dignas, con los
gobiernos y con las instituciones.
(…)
57.- En Misión Esperanza sus dirigentes son en
gran medida los ejecutores, promotores y
vigilantes del cumplimiento de los acuerdos
tomados en sus comunidades, barrios y
colonias; requiriendo que ellos muestren y
practiquen la mayor honestidad, entrega e
imparcialidad en todo asunto.
58.- Nuestra organización reivindica su
AUTONOMÍA en todos sus actos y acuerdos.
Establecemos que el primordial principio de
nuestra autonomía es la libertad social,
económica y política con la cual nos
conducimos como organización; por lo que
rechazamos cualquier tipo de injerencia
extranjera que pueda coartar la toma de

LOS SERVICIOS PUBLICOS.
(…)
21.- Los miembros de Misión Esperanza nos
planteamos la necesidad de prepararnos
teóricamente con la finalidad de fortalecernos
ideológicamente y con ello desempeñar mejor
nuestro trabajo social.
(…)
39.- Para Misión Esperanza, la TOLERANCIA
es un principio básico de nuestra política.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

no

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

Cambia redacción,
cambia sentido.

no

no

Cambia redacción,
cambia sentido.
Cambia redacción,
cambia sentido.

no

Cambia redacción,
cambia sentido.
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nuestras decisiones. No dependemos de ningún
tipo de organización o asociación religiosa,
mantenemos como principio el comportamiento
laico de nuestros militantes al margen de sus
creencias.

nuestras decisiones. No dependemos de ningún
tipo de organización o asociación religiosa,
mantenemos como principio el comportamiento
laico de nuestros militantes al margen de sus
creencias.
Nuestro
sostenimiento
económico
y
material, que permite el trabajo político y
social que desarrollamos es costeado por
cada uno de los miembros de nuestra
organización, previo acuerdo que la
militancia toma en cada uno de los
CONSEJOS DE PODER POPULAR, que son
la base de nuestra estructura orgánica.
(…)
63.Buscamos
y
promovemos
la
concientización de nuestros pueblos, de las
masas; que no solo les permitan la
transformación de las circunstancias en las que
viven, sino sean factor de la transformación de
sí mismos como individuos y alcancen su pleno
desarrollo humano.
(…)
73.- Nuestros líderes deberán ser siempre los
primeros de ponerse al frente de los trabajos;
aceptando su responsabilidad como tales.
Compartiendo con los demás sus conocimientos
y destrezas, para que todos descubran por si
mismos lo que hay que hay que hacer en
determinados momentos.
En Misión Esperanza buscamos que cada uno
de nuestros militantes no solo sepan cómo
enfrentar las circunstancias sociales y políticas,
sino que sus respuestas sean las más
oportunas y de mayor calidad. Pues uno no
puede controlar las circunstancias a las que se
En Misión Esperanza buscamos que cada uno
de nuestros militantes no solo sepan cómo
enfrentar las circunstancias sociales y políticas,
sino que sus respuestas sean las más
oportunas y de mayor calidad. Pues uno no
puede controlar las circunstancias a las que se

(…)
62.Buscamos
y
promovemos
la
concientización de nuestros pueblos, que no
solo les permitan la transformación de las
circunstancias en las que viven, sino sean factor
de la transformación de sí mismos como
individuos y alcancen su pleno desarrollo
humano.
(…)
72.- Nuestros líderes deberán ser siempre los
primeros de ponerse al frente de los trabajos;
aceptando su responsabilidad, compartiendo
con los demás sus conocimientos y destrezas,
para que todos descubran por si mismos lo que
hay que hacer en determinados momentos.
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TEXTO VIGENTE

FUNDAMENTO LEGAL

no

no

Cambia redacción,
cambia sentido.

Cambia redacción,
cambia sentido.
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(…)

enfrenta, pero si la manera de cómo debe
responder a ellas; y, la forma más eficaz de
hacerlo es adquiriendo el conocimiento pleno de
uno mismo; evitando con ello cualquier tipo de
enajenación o dependencia. Solo conociéndose
a plenitud uno mismo se vuelve libre.
(…)
75.- Uno de nuestros principios es saber
escuchar al otro, estar abiertos siempre a
nuevas ideas, mantener la verdad sin egoísmos,
influir con nuestro ejemplo; ser reflexivos en
nuestras acciones para alcanzar las metas
proyectadas.

enfrenta, pero si la manera de cómo debe
responder a ellas; y, la forma más eficaz de
hacerlo es adquiriendo el conocimiento pleno de
uno mismo; evitando con ello cualquier tipo de
enajenación o dependencia. Solo conociéndose
a plenitud uno mismo se vuelve libre.
(…)
76.- Uno de nuestros principios es saber
escuchar al otro, estar abiertos siempre a
nuevas ideas, mantener la verdad sin egoísmos,
influir con nuestro ejemplo; ser reflexivos en
nuestras acciones, prever y perseverar en
nuestro trabajo para alcanzar las metas
proyectadas.
(…)
(…)
77.- Rechazamos el uso de la violencia como
un medio para lograr la transformación del
país, pugnamos por la consecución de
nuestros objetivos a través de medios
pacíficos.
(…)

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.
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En cumplimiento.

Cambia redacción,
cambia sentido.
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INTRODUCCION
NECESITAMOS
CONOCER
NUESTRA
HISTORIA PARA NO PERDER LA RUTA DE
NUESTRA IDENTIDAD.
(…)
En nuestro programa contemplamos los
acuerdos, incluso con sectores capitalistas
nacionales cuya situación en el mundo de los
negocios ha entrado en contradicción objetiva
con los capitales transnacionales.
(…)
Proponemos por comenzar por reconocer
nuestros errores y corregir el rumbo; seamos
una izquierda fácilmente identificable por
nuestras ideas y acciones; una izquierda y una
organización que practiquen la democracia, que
impulsen la formación de sus cuadros;
incluyente; que construya acuerdos de
participación con partidos políticos claros,
donde no prive el pragmatismo ramplón, sino los
principios y acciones que nos hacen diferentes.
(…)
Un partido u organización de izquierda, debe ser
incluyente; mantener alianzas con partidos
políticos, sí, pero donde se privilegien los
principios éticos, que respete la integridad moral
de sus militantes y de los ciudadanos, el
ejercicio de su libertad, que proponga una
nueva cultura política, pero no de contra-natura,
donde la derecha y la izquierda se pretenda
sean la misma cosa; que sepa anteponer los
intereses colectivos sobre los personales o de
grupo.
(…)
19.- Los primeros pasos que nuestra

INTRODUCCION
NECESITAMOS
CONOCER
NUESTRA
HISTORIA PARA NO PERDER LA RUTA DE
NUESTRA IDENTIDAD.
(…)
En nuestro programa contemplamos las
alianzas, incluso con sectores capitalistas
nacionales cuya situación en el mundo de los
negocios ha entrado en contradicción objetiva
con los capitales transnacionales.
(…)
Proponemos por comenzar por reconocer
nuestros errores y corregir el rumbo; seamos
una izquierda fácilmente identificable por
nuestras ideas y acciones; una izquierda y una
organización que practiquen la democracia, que
impulsen la formación de sus cuadros;
incluyente; que construya alianzas claras,
donde no prive el pragmatismo ramplón, sino los
principios y acciones que nos hacen diferentes.

(…)
19.-Los

primeros

pasos

que

nuestra

(…)
Un partido u organización de izquierda, debe ser
incluyente; mantener alianzas, sí, pero donde se
privilegien los principios éticos, que respete la
integridad moral de sus militantes y de los
ciudadanos, el ejercicio de su libertad, que
proponga una nueva cultura política, pero no de
contra-natura, donde la derecha y la izquierda
se pretenda sean la misma cosa; que sepa
anteponer los intereses colectivos sobre los
personales o de grupo.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.
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(…)
Generando para ello en cada consejo popular
municipal de nuestras estructuras, así como
a nivel nacional y estatal, el funcionamiento de
CIRCULOS DE ESTUDIO PERMANENTES y
cursos programados.
(…)
Esta
participación
organizada
en
los
GOBIERNOS, se puede lograr integrando
consejos ciudadanos independientes, a los
cuales
en
el
programa
de
acción,
lospresentamos
como
CONSEJOS
COMUNITARIOS BASE, que se involucra en
las decisiones y vigilancia del cumplimiento de
(…)
Esta
participación
organizada
en
los
GOBIERNOS, se puede lograr integrando
consejos ciudadanos independientes, a los
cuales en el programa de acción, los
presentamos
como
CONSEJOS
COMUNITARIOS, que se involucra en las
decisiones y vigilancia del cumplimiento de las

organización propone socialmente para lograr la
unidad de la izquierda, comienzan por la unidad
en la acción; sin mayores compromisos
políticos, ni orgánicos. Planteamos la necesidad
posterior de avanzar hacia acuerdos de
participación con partidos políticos más
estables y formales entre los diversos
componentes de la conducción política.
(…)
No habrá acuerdo duradero ni efectivo, sino se
levanta sobre un proyecto incluyente de las
demandas e intereses de las partes que la
integran; un proyecto donde todos se sientan
representados.
(…)
20.Nuestra
organización
busca
permanentemente mantener la unidad entre sus
miembros, en sus acuerdos de participación
con partidos políticos y sobre todo con los
sectores sociales involucrados en lograr un
beneficio colectivo por el Buen Vivir de todos.
(…)
Generando para ello el funcionamiento de
CIRCULOS DE ESTUDIO PERMANENTES y
cursos programados.

organización propone socialmente para lograr la
unidad de la izquierda, comienzan por la unidad
en la acción; sin mayores compromisos
políticos, ni orgánicos. Planteamos la necesidad
posterior de
avanzar hacia alianzas más
estables y formales entre los diversos
componentes de la conducción política.

(…)
No habrá alianza duradera ni efectiva, sino se
levanta sobre un proyecto incluyente de las
demandas e intereses de las partes que la
integran; un proyecto donde todos se sientan
representados.
(…)
20.-Nuestra
organización
busca
permanentemente mantener la unidad entre sus
miembros, en sus alianzas y sobre todo con los
sectores sociales involucrados en lograr un
beneficio colectivo por el Buen Vivir de todos.
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principales tareas de la comunidad o municipio,
como son: salud, educación, vivienda, cultura,
asistencia social.
(…)
Entre otras cosas, la izquierda para gobernar,
debe aprender a utilizar una política de alianzas
con partidos políticos correcta, transparente,
que impida desviaciones y no pierda
su
identidad; dicha alianza se debe instrumentar
en torno a una propuesta política de gobierno;
propuesta que interprete los intereses de la
mayoría de la sociedad, sin temor a enfrentar
los intereses de la minoría privilegiada de
siempre y por tantos años; cuidando emplear
una estrategia y táctica correctas.
(…)
En ello resulta fundamental poner en práctica,
una política de acuerdos de participación con
partidos políticos clara y con objetivos
específicos, que nos permita conquistar el
gobierno y realizar bajo compromisos cumplidos
su gestión como un gobierno de mayorías.
(…)
Proponemos en los movimientos, ensanchar los
acuerdos de participación con partidos
políticos y al mismo tiempo crecer con
identidad propia, saber lo que somos y lo que
queremos.
(…)
Se deroga.

las principales tareas de la comunidad o
municipio, como son: salud, educación,
vivienda, cultura, asistencia social.
(…)
Entre otras cosas, la izquierda para gobernar,
debe aprender a utilizar una política de alianzas
correcta, transparente, que impida desviaciones
y no pierda su identidad; dicha alianza se debe
instrumentar en torno a una propuesta política
de gobierno; propuesta que interprete los
intereses de la mayoría de la sociedad, sin
temor a enfrentar los intereses de la minoría
privilegiada de siempre y por tantos años;
cuidando emplear una estrategia y táctica
correctas.
(…)
En ello resulta fundamental poner en práctica,
una política de alianzas claras y con objetivos
específicos, que nos permita conquistar el
gobierno y realizar bajo compromisos cumplidos
su gestión como un gobierno de mayorías.

México vive una profunda crisis estructural
la cual sino es atendida correcta y

(…)
XV.-UNA UTOPIA QUE NOS PROPONEMOS
CONSTRUIR:
LOS
CONSEJOS
COMUNITARIOS BASE DEL BUEN VIVIR.

(…)
Proponemos en los movimientos, ensanchar las
alianzas y al mismo tiempo crecer con identidad
propia, saber lo que somos y lo que queremos.
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oportunamente por los diversos actores
sociales y políticos; y, sobre todo por un
pueblo
organizado;
esto
puede
desencadenar
graves
períodos
de
ingobernabilidad y de crisis, que difícilmente
podremos superar sin enfrentar estallidos
sociales violentos.
Tal crisis no encontrará en los métodos y
actores de siempre, la ruta de solución
posible. Ésta tendrá que darse con la
participación
de
nuevos
actores
sociopolíticos que posean una nueva visión
de sociedad posible y se comprometan a
construirla. Surge así, la necesidad de
plantearnos la construcción de un poder
ciudadano desde abajo y a la izquierda, con
estructuras como los consejos comunitarios
base; los cual en sí, no solo buscan nuevas
y verdaderas representaciones, sino sobre
todo se busca con ellos la manera de
incorporar al ciudadano común a participar
en la solución de sus problemas colectivos
como sociedad.
A partir de esa participación ciudadana, es
que proponemos crear los consejos
comunitarios
base,
creando
nuevos
territorios
políticos
de
GOBIERNOS
CIUDADANOS, que sin chocar con los ya
existentes
como
son
los
estados,
municipios,
ejidos,
delegaciones
o
comisarias; bien pueda funcionar en
municipios pequeños, comunidades y
colonias con determinadas características,
en donde sean los consejos comunitarios,
los que determinen que hacer en todo
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aquello que tengan que ver con la economía
o bienestar social de las mujeres y hombres,
en sus ámbitos territoriales.
Los territorios sociales que proponemos
deben poseer una estructura funcional y una
dirección democrática. Para ello se hace
necesario
e
importante
definir
las
condiciones territoriales y de población que
deben tener.
Estos consejos comunitarios, son las
estructuras con los que estaremos creando
el nuevo poder popular, desde abajo y a la
izquierda; los cuales mantendrán una total
independencia de cualquier otro poder que
no sea el del pueblo al que representan,
consejos comunitarios que buscarán la
articulación
permanente
con
otros
movimientos y organizaciones sociales
coincidentes.
Los Consejos Comunitarios base de
democracia directa y participativa, serán
estructuras en movimiento, dialógicas; con
un proyecto construido desde sus bases y
con objetivos de reivindicación inmediata y a
largo plazo.
Estos consejos comunitarios, mantendrán
entre otros objetivos la administración de los
recursos financieros y de los servicios
públicos; así, también el cómo operar los
mismos con apoyo técnico; con formas
democráticas de evaluación.
Para ello se necesita que en estos nuevos
territorios sociales, se establezca una
coordinación clara y expedita con las
instancias correspondientes, en las cuales
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puedan coordinarse los trabajos de
transferencia de decisión y operatividad de
los servicios públicos, posibles de manejar
en dichos nuevos territorios sociales.
Resulta importante que quienes integren los
consejos comunitarios de democracia
directa, tengan presente que las luchas que
libran
por
mejorar
sus
condiciones
económica, sociales y políticas, deben de
encaminarse también a otros objetivos
importantes, más allá de lo inmediato;
buscando con ello una mayor participación
consciente de quien participen en las tareas
que se acuerden; entre estos objetivos
destacan:
A.-La
identificación
plena
de
sus
reivindicaciones que los llevaron a la
movilización y a la unidad en un primer de
nivel de lucha.
B.-los objetivos estructurales. Que son
aquellos que nos permiten la identificación
del papel de las instituciones y su
transformación. Sean las instancias de
impartición de justicia, los congresos
legislativos, los partidos políticos, los
sindicatos, el sistema educativo, los
sistemas electorales, etc.
C.-La identificación de la clase en el poder y
el sistema que emplea para someter al
pueblo.
D.-El objetivo de construir un sistema social,
económico y político más humano, justo y
democrático,
en
donde
se
mande
obedeciendo.
Y para ello necesitamos crear las bases
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desde abajo para un nuevo Estado, en donde
sean las mayorías, el pueblo en si, quienes
decidan la forma de resolver los problemas
comunes de su comunidad.
Estos trabajos partirán en primera instancia
de un diagnóstico técnico-científico en el
que participe la mayoría de los habitantes de
dicho territorio social; el cual estará en
correspondencia
con
los
recursos
materiales, técnicos y financieros con que se
cuenten. Todo ello incluido en un plan de
trabajo, elaborado en función de un
diagnóstico participativo que se elabore en
el ámbito del territorio social; el siguiente
paso será agrupar la problemática detectada
por el diagnóstico, tanto por problema como
por comunidad; con la finalidad de coordinar
los trabajos y el uso de las instalaciones y
maquinaria de que se disponga en el
municipio o en el estado del que se trate.
Es necesario que los diversos sectores
representativos de los territorios sociales,
tengan
una
representación
en
la
coordinación de planificación y desarrollo de
atención ciudadana o instancia que se
integre para tal fin; la cual a su vez se
coordinará con su similar municipal. En el
caso de la coordinación de planificación del
consejo comunitario, éste deberá nombrar
una comisión ejecutiva para sus trabajos.
Una vez obtenido los resultados del
diagnóstico participativo, se elaborará el
plan estratégico de desarrollo municipal, que
entre otras cosas incluirá los planes de
desarrollo comunitario y de colonia o barrio.
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En los planes de desarrollo comunitario, de
colonia o barrio; deberá de establecerse un
orden de prioridades y se debe establecer un
límite de los trabajos.
Ese es el funcionamiento que proponemos
desarrollen los consejos comunitarios base
de democracia directa; esas son las
acciones que verdaderamente acercarán al
gobierno con el pueblo; es así, como el
pueblo se convierte en gobierno.
Un consejo comunitario de este tipo, será
definido por el número de sus miembros, la
extensión territorial, la topografía, y todo
aquello que corresponda al aspecto social
de la zona.
En
conclusión
con
estos
espacios
territoriales, se trata que el pueblo asuma
por lo menos una parte de la administración
pública de la vida social.
Por otra parte queremos dejar claro, que
cuando nosotros planteamos que hay que
construir y transformar desde abajo, no
implica el rechazo a la construcción desde
“arriba”; desde el poder constituido en los
procesos electorales más generales; porque
los gobiernos verdaderamente democráticos
bien pueden trabajar a favor de una
transformación social de beneficio colectivo.
Nuestra propuesta lleva implícita la idea de
superar aquellas limitaciones que a veces
impone el desconocimiento a la gente del
poder social que posee y tiene derecho a
ejercer; y para ello necesitamos que el
pueblo conozca las funciones del Estado,
sus Instituciones, los gobiernos; cuya
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ignorancia sobre los mismos limita nuestra
participación en ellos, con ellos o contra de
ellos y más aún cuando se trata de crear y
sostener
otros
nuevos
modelos.
Necesitamos enseñar a convertir las
propuestas en programas de lucha. En
enseñar el uso de los derechos; en
desarrollar la capacidad autogestionaria de
quienes lo necesiten, pero sobre todo a
intervenir en las decisiones comunes como
parte de la comunidad.
Es así como Misión Esperanza, pretende
hacer que la gente aprenda y comprenda que
tiene que participar en política; necesitamos
que descubra sus derechos, que sepa
intervenir en el ejercicio pleno de su derecho
a participar en las decisiones que tienen que
ver con su vida en sociedad, que sepa
combinar las protestas con propuestas de
solución.
Es esta la manera en la que nos planteamos
las luchas reivindicativas como procesos
educativos de las masas. Solo así le
daremos a lo reivindicativo un sentido
político, de desarrollo de la conciencia
colectiva.
La sociedad actual necesita un nuevo
esquema
organizativo-participativo
cotidiano; y, son para nosotros los consejos
comunitarios base de democracia directa las
estructuras que cubren tales objetivos.
Construir esas estructuras desde la base
social de un pueblo como tal, es hacer
política reivindicativa y de plena democracia.
Por esto la insistencia del poder desde
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abajo. Porque creemos que el poder existe y
lo que tenemos que buscar son los
mecanismos de hacer efectivo ese poder,
donde lo participativo es fundamental en los
niveles local y nacional.
Tomemos en cuenta que en el sistema
neoliberal en el que vivimos, los derechos
políticos del ciudadano común quedan
circunscritos al simple acto de la elección,
sin garantía alguna para el ciudadano de
poder intervenir en las decisiones que
adopta luego el gobierno electo.
Lo que produce una separación entre el acto
de elegir al nuevo representante popular y el
proceso de vida y desarrollo de la propia
sociedad; lo que constituye un insultante
despojo que se comete en contra del pueblo
y de la gente en particular. Dando paso a la
existencia
de
sociedades
“seudodemocráticas”. A este fenómeno contribuyen
los actuales partidos políticos, que no han
sabido ni han propuesto otra alternativa de
ejercer el poder de parte de la ciudadanía.
Permitiendo con ello el hecho de aumentar la
corrupción, pues el Estado y sus dueños,
solo necesitan sumar a sus intereses y
proyectos a unos cuantos dirigentes
convertidos en diputados, senadores,
gobernadores o presidentes municipales,
incluso en la mayoría de los casos ni eso se
hace necesario cuando para ello tienen a sus
dirigentes partidarios quienes actúan como
sus operadores políticos, controlados por
cualquier medio sobre todo el financiero.
Todo esto ha ocurrido por décadas a
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espaldas y contra la voluntad silenciada y
reprimida del pueblo.
Si bien es cierto, que los pueblos han
aprendido a ser protagonistas de su historia;
hoy, es innegable que los encontremos
buscando caminos para representarse a sí
mismos, creando nuevas formas de
democracia
que
les
permitan
ser
escuchados,
proponer
soluciones
y
participar de manera directa en los distintos
ámbitos de la vida política y social; nosotros
como organización proponemos discutir
nuevas formas y estructuras para ejercer el
poder popular; encontrar la manera
de
articular uno y otro modo de participación
política de la ciudadanía, es decir, las formas
de democracia representativa con la
democracia directa y participativa. Para ello
Misión Esperanza busca abrir los espacios
políticos al protagonismo colectivo, sobre la
base del respeto y la aceptación del
diferente.
Es imprescindible articular orgánicamente al
Estado, al gobierno con el pueblo, con
aquellos actores políticos y sociales que
construyen su propia historia, sin buscar
subordinaciones
ni
actuar
como
“iluminados” poseedores únicos de la
verdad.
Nuestra propuesta no es solo hacer viables y
posibles
de
operar
los
consejos
comunitarios base, sino al mismo tiempo
construir redes y nodos de articulación
social basados en la profundización de la
democracia y la participación de los
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protagonistas.
Queremos citar aquí las palabras de JOAO
PEDRO
STÉDILE,
porque
en
ellas
encontramos mucho de lo que buscamos
como organización: “Necesitamos colocar
nuestras energías para ir hacia donde el
pueblo vive y trabaja, y organizarlo. Sin
organizar al pueblo no se va a ningún lugar,
y muchas veces parte de la militancia se
ilusiona con eternas reuniones de cúpula o
meros discursos explicativos acerca de la
coyuntura".
Con nuestras propuestas de los consejos
comunitarios base de democracia directa,
pretendemos que la gente al realizar
acciones colectivas en beneficio de su
comunidad o colonia, descubra por si
misma; que a partir de dichas estructuras
organizativas
él
posee
ahora
una
organización que lo respalda, le da
representación legal, le permite defenderse,
hacer propuestas y realizar proyectos
colectivos
de
beneficio
comunitario;
podemos afirmar que de esa manera
descubre el valor que tiene hacer política en
esa forma; sabe que adquiere con ello una
mayor capacidad de respuesta a los
problemas comunes de la sociedad; que es
capaz de incidir sustancialmente en los
problemas políticos, económicos y sociales
para alcanzar determinados objetivos y que
con ello el mismo se transforma.
Porque un pueblo articulado y organizado es
capaz de transformarse en el sujeto social,
que modifique las condiciones de su
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desarrollo y así mismo; y para ello construye
sus propias estructuras y organizaciones
que le brinden una respuesta más efectiva,
democrática y humana a sus problemas, en
donde define sus objetivos de acuerdo a sus
verdaderos intereses; y, esto es una de las
metas de nuestro programa de acción. Es la
manera en que las personas y el pueblo
adquieren, desarrollan y fortalecen su
conciencia y transforman la sociedad.
Los consejos comunitarios base de
democracia directa surgen de las
necesidades colectivas e individuales de
crear un tipo de representación que acorte
las distancias entre representantes y
representados; eliminando cualquier forma
de suplantación de los representados y a
estos de la indiferencia y el “vale madrismo”
en los asuntos de la política que tienen que
ver con su vida colectiva y por ende con su
vida individual.
Proponemos convertir a los consejos
comunitarios, en espacios donde se
practique de manera permanente la
democracia directa y participativa de
quienes los integren; evitando con ello que
se conviertan en espacios de clientelismo
político; manteniendo cierta distancia con el
Estado y los partidos, logrando su total
autonomía y libertad de participación. Pues
los consejos son espacios, que solo le
pertenecen al pueblo y sirven para construir
el interés colectivo en forma plural e
incluyente; donde el ciudadano común pasa
de la contemplación a la participación
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directa en la solución de sus problemas y
cuyos
consejeros
se
convierte
en
servidores
públicos
sin
retribución
económica.
Una parte fundamental de nuestra propuesta
lo constituyen los consejos de vigilancia de
los mismos, los cuales mantendrán su
autonomía respecto a ellos.
En forma general podemos concluir que para
el FUNCIONAMIENTO de los consejos
comunitarios base de democracia directa y
participativa, deberemos en una primera
instancia determinar el conjunto de factores
que tienen que ver con la vida de los
habitantes que comprende su extensión
territorial en la que ejercen su trabajo.
Los cuales una vez identificados nos
permitirán definir una estrategia y una
táctica con las cuales construir un plan de
trabajo comunitario.
Dichos consejos deberán nombrar una
comisión ejecutiva de la misma y un
reglamento de funcionamiento aprobado por
todos.
Por otra parte se deberá establecer una red
de consejos comunitarios, los cuales
deberán ajustarse a una estructura que le
permita realizar sus operaciones sin
burocratismos; pero sobre todo facilite la
coordinación y evaluación colectiva.
Al trabajar de esta manera, con programas
incluyentes y participativos buscamos que
quienes en ellos participen adquieran no
solo la conciencia de su realidad, sino que
descubran las causas que la generan y
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acepten su responsabilidad de transformarla
para beneficio de todos.
Es urgente que el ser humano construya y
posea su propia identidad entre los
habitantes y su comunidad donde vivan, que
descubran sin perder sus intereses
particulares, que el trabajo colectivo es
mejor.
Al promover la participación directa de los
habitantes de la comunidad, en la solución
de sus problemas que enfrenta como tal;
buscamos que el ciudadano deje de ser solo
parte de una política asistencialista que solo
genera sujetos fácilmente manipulables.
Lo anterior nos conduce a la propuesta de
otras tareas como las de crear y promover
los liderazgos propios de la comunidad,
mantener su capacitación permanente para
desempeñar las tareas; la de privilegiar el
dialogo ante todo, la de encontrar la forma
de la participación de todos.
La comunidad y sus líderes deben adquirir
un compromiso político público, de mejorar
sus condiciones de vida, mediante la
participación comunitaria.
Pues solo la participación más amplia, no
solo en la elaboración de las propuestas,
sino en la difusión de las mismas, así, como
en la organización y concientización de las
masas, podrá mejorar la realidad de la
comunidad.
Hasta el momento no hay un territorio social
representativo, donde el pueblo tenga poder
de decisión REAL en cuanto al uso del
presupuesto. Los poderes del Estado
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(ejecutivo, legislativo o judicial, no hay a
quien apostarle) se han convertido en
ejecutores o cómplices según el caso del
despojo, fraude y explotación que se comete
en contra del pueblo de México.
Por ello necesitamos crear una nueva
estructura,
un
territorio
social
representativo,
que
sea
ejecutivoadministrativo; delimitado en un espacio
territorial y funciones. Esa es la razón y el
porqué de los consejos comunitarios de
colonia, barrio o comunidad.
Las estructuras de poder popular que
proponemos, será producto de nuestro
esfuerzo cotidiano de ser; de nuestra
persistencia por la unidad incluyente; de la
solidaridad permanente con la que vivamos;
de la propia realidad que pretendamos
transformar; del nivel de conciencia y
decisión alcanzado por las masas y de la
necesidad de humanizar nuestras relaciones
sociales por un mundo nuevo.
Estamos convencidos que construir el nuevo
poder
que
proponemos,
nos
lleva
inevitablemente a chocar con el orden
establecido por el sistema neoliberal que
existe en nuestro país; lo que nos impone la
necesidad de construir un nuevo tipo de
Estado, que mantenga en el centro de su
interés la solución humanizada de los
problemas del hombre. Por ello habremos de
elaborar programas y proyectos socios
económicos que resulten una verdadera y
sólida alternativa para mejorar la vida en
sociedad, en donde los ciudadanos disfruten
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de nuevas formas de ejercer el poder. Donde
prioricemos la formación del nuevo sujeto
del cambio, dándole su propia identidad y
desarrollando su conciencia organizada
colectivamente; donde no perdamos de
vista, que toda acción que realicemos debe
responder en lo general, a un cambio
sistémico que nos proponemos alcanzar;
solo así, construiremos la nueva hegemonía
social del cambio, porque sin alcanzarla,
seguiremos sintiendo que solo estamos
empantanados en una lucha que parece no
tener fin y que poco a poco y en ocasiones
aceleradamente genera desviaciones de las
metas originalmente trazadas.
En la construcción de este poder popular
comunitario que proponemos, buscamos
que nuestros militantes y no solo ellos, sino
la sociedad en general adquieran también
plena conciencia de sus condiciones en las
que vive, al mismo tiempo de que se den
cuenta que sólo ellos y a nadie más les
corresponda luchar por cambiar como
ciudadanos y como sociedad, y disfrutar así
de una vida más plena y satisfactoria.
El éxito que podamos alcanzar en este
sentido dependerá en mucho que ahí donde
se
vayan
alcanzando
espacios,
demostremos con hechos de que es posible
cambiar las cosas; de esa manera
lograremos que los ciudadanos se sientan
identificados con nuestras propuestas y
alcanzar en esa forma la institucionalización
de esos cambios.
Nuestras estructuras orgánicas, en especial
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los
consejos
comunitarios
base
de
democracia
directa,
deberán
estar
conscientes de que ninguna lucha alcanzará
su objetivo final sino logra convertir sus
demandas y objetivos a las necesidades de
la comunidad en las que se libren tales
luchas. Por ello proponemos articular en
todo movimiento sus reivindicaciones y
propuestas con las necesidades propias del
conjunto de la sociedad. El poder popular se
construye a partir de las necesidades de la
vida diaria de nuestras comunidades.
Esta construcción del nuevo poder que
ponemos a su consideración en este
programa de acción, nos lleva a enfrentar
dos grandes dificultades:
La primera, es el hecho de tener que aceptar
que solo la práctica concreta sobre
la
realidad inmediata, es la que puede llevarnos
a mejorar la construcción de nuestra
organización
y
la
ampliación
y
profundización de la conciencia entre
nuestra militancia; y en aquellos en los
cuales queremos influir; sin el menosprecio
de las bases teóricas.
La segunda es avanzar, a pesar no solo de
las dificultades a las que tengamos que
enfrentarnos de parte de la oligarquía y de
las fuerzas represivas de las que dispone
para ello; sino también al atraso de nuestras
propias fuerzas y la de aquellos que son
motivo de nuestras luchas pues en muchas
de las ocasiones resultan ser las principales
defensoras de quienes las explotan.
Construir el poder desde la participación
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directa del pueblo, es para nosotros un
proceso que termina con la sustitución de un
poder por otro; lo que proponemos que
ocurra con una base sólida desde el punto
de vista organizativo y de concientización de
las masas, del pueblo, del ciudadano común,
logrado aquello por la vía pacífica.
A diferencia de la toma del poder, a la cual
vemos como el hecho de adquirir el mismo
poder contra el cual se luchó; donde en
ocasiones solo se suplen a los que lo
ejercen; donde para nada se modifican los
mecanismos del ejercicio del poder, de tal
manera que aquellos que toman el poder
siguen gobernando de la misma forma en
que lo hacían aquellos contra los que se
luchó, dejando el bienestar y la felicidad del
ser humano fuera de todo interés colectivo.
Nos quedamos esperando los cambios que
suponíamos vendrían con la toma del poder.
Esto ocurre porque no fue suficiente el
tiempo para que la gente conociese o
pudiera hacer suyos el ejercicio de un nuevo
poder o por el desconocimiento de como
operaría él mismo, más allá de las palabras,
generando con ello la carencia un respaldo
social para el ejercicio del nuevo poder que
se esperaba.
De todo lo anterior están llenas las páginas
de nuestra historia.
Por ello una de nuestras prioridades lo
constituye la construcción del actor
colectivo del cambio, ese sujeto social que
debemos promover su articulación, el
desarrollo de su conciencia, su organización
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más amplia y con propuestas programáticas;
en donde el actor colectivo se capaz de
acordar
y
realizar
lo
acordado
colectivamente.
Los cambios que proponemos con el nuevo
poder, sólo serán posibles si logramos
acumular nuevas prácticas democráticas,
nuevas conductas éticas, constituidas y
asimiladas en la experiencia de quienes
construyen el poder popular.
Entendemos que el protagonismo debe ser
de mayorías y no de unos cuantos; lo que
nos lleva a construir direcciones surgidas
desde sus propias bases, capaces de
orientar y dirigir a ese sujeto colectivo que
es el pueblo organizado; y habrá que hacerlo
pensando colectiva y horizontalmente.
En este proceso de construcción haremos
prevalecer
la
democracia
directa
y
participativa en todo acuerdo y acción
programática que llevemos a cabo; somos
conscientes que el empleo de cualquier tipo
de verticalismo en la conducción de las
masas nos llevará al fracaso.
En el desarrollo de este proceso de
construcción debemos prestar atención en
saber articular lo reivindicativo con lo
político; teniendo presente el aprendizaje
permanente de los procesos democráticos
con los que conduzcamos nuestras
acciones, aquellos en donde se tomen las
decisiones o en la participación en cualquier
acción. Cuidaremos la participación de los
involucrados en el control de los resultados;
el que sin duda deberá ser autónomo y
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totalmente pleno.
Es fundamental tener presente en este
proceso de construcción del poder popular
la creación y promoción de una nueva
cultura de responsabilidades colectivas. Se
hace necesario un nuevo pensamiento que
nos permita comprender la transformación
social, económica y política que nos
proponemos alcanzar, porque solo cuando
las ideas se transforman en hechos y la
conciencia se adueña del ser humano,
entonces en ese momento éste es capaz de
transformar la sociedad, la naturaleza y a él
mismo. Entonces habrá que comprender que
el verdadero cambio social, político y sobre
todo económico que necesita nuestro país,
no lo encontraremos en un simple proceso
electoral, en una supuesta libertad para
elegir a los gobernantes, en un respeto nada
más del resultado en las urnas, pues como
lo vemos y proponemos nosotros, se trata
de algo más que eso.
Proponemos la construcción de un nuevo
poder popular sobre la base de valores
éticos como la solidaridad social e
individual, en donde el Buen Vivir de
nuestros
ciudadanos
se
viva
sin
exclusiones; con equidad e igualdad de
oportunidades, con justicia social, en
libertad; en donde se destierre la pobreza y
se busque la felicidad de todos; lo que hace
necesario y urgente, que definamos el tipo
de sociedad en la que deseamos vivir.
Habremos de convocar para ello a otras
organizaciones sociales y partidarias,
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sectores sociales organizados o no a
encuentros o formas que nos permitan
ampliar nuestra visión de sociedad que
queremos y necesitamos para el Buen Vivir;
buscar y promover nuestras coincidencias y
articulaciones sin discriminación alguna.
Buscamos un modelo de sociedad y
estrategia que en vez de excluir articule; y,
para ello tenemos que volver a tener
confianza en el otro, abrir no solo nuestra
forma de pensar a nuevas ideas, sino abrir
incluso nuestro propio corazón.
Sostenemos que nadie deba de alejarse de
participar en la construcción de las
estructuras donde se ejerce el poder
popular, lo que pretendemos lograrlo a
través de una democracia plena y de
participación directa.
En conclusión nos proponemos construir
una fuerza política propia a la vez que
construimos una fuerza social hegemónica.
Sin dejar de participar en los espacios que
vayamos construyendo e iniciar los cambios
posibles en aquellos lugares que sean
producto de los triunfos electorales en las
actuales circunstancias.
Ninguna organización logrará cambiar la
sociedad desde la perspectiva de solo
trabajar en los asuntos que competen a su
vida partidaria interna; proponemos la
apertura
de
nuestras
estructuras
y
propuestas de trabajo a la sociedad entera,
estamos convencidos que es en el pueblo
donde radica la verdadera fuerza sociopolítica capaz de construir el cambio social
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que el propio pueble determine.
Lo nuestro se construye en el día a día de
nuestros
pueblos
y
comunidades;
articulando sus demandas con lo político, en
el más amplio espectro social de lucha. Por
experiencia sostenemos que en ningún
momento las luchas reivindicativas se
contraponen con las luchas políticas; ya que
lo reivindicativo es también un asunto
político. Habremos de intentar avanzar a
partir de lo reivindicativo no como una forma
de enajenación o una cuestión moral o de
buena
voluntad;
sino
hacia
el
cuestionamiento integral político de la
sociedad; donde se discutan no solo los
efectos y las causas sino a los responsables
de las mismas. Tenemos que llevar las
luchas sociales reivindicativas incluso más
allá de la lucha por el control del Estado al
que aspiran las luchas político electorales de
los partidos; habremos de llevarlas al plano
de la lucha contra el sistema neoliberal
responsable de las desgracias que oprimen
y marginan salvajemente a las mayorías;
luchar por un nuevo Estado, por nuevas
estructuras e instituciones con un carácter
más humano.
La nueva sociedad en la que soñamos no
existe en un lugar determinado, habremos de
diseñarla y construirla con el esfuerzo
solidario, unido y articulado
del propio
pueblo que la anhela.
Nuestros planteamientos encuentran la
razón de ser principalmente pero no única,
en las condiciones en las que sobreviven los
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pobres,
las
grandes
masas
de
desamparados y excluidos de la sociedad;
las cuales han dejado de ser humanas. Es a
partir de sus propias necesidades, como
junto a ellos proponemos construir
la
esperanza por la justicia y la felicidad de una
nueva sociedad para todos.
Las sociedades actuales padecen una
miseria que lo abarca casi todo, es una
miseria
impuesta
desde
el
poder
institucionalizado
cuyas
políticas
autoritarias, antidemocráticas, paternalistas
y de asistencia social, terminan por
perpetuar la explotación del ser humano.
(…)
N.-En las comunidades pequeñas, proponemos
que
los
consejos
de
salud
trabajen
coordinadamente en todo con los consejos
comunitarios base de democracia directa y
participativa y con la estructuras inmediatas
de salud que proponemos que son la
direcciones municipales de salud pública;
articuladas al sistema estatal y nacional de
salud. En cada caso se requiere se cuente con
un órgano autónomo e independiente de
vigilancia administrativa, de eficiencia y
financiero,
integrado
por
representantes
populares a l margen de los partidos políticos.
(…)
Estableciendo incluso relaciones y alianzas de
colaboración, trabajo y solidaridad, más allá de
nuestras fronteras con aquellos hermanos y
pueblos que luchan por la libertad, la justicia, la
autonomía, la democracia participativa y el Buen
Vivir de sus gentes. Siempre dentro de un
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(…)
Estableciendo incluso relaciones y acuerdos de
colaboración, trabajo y solidaridad, más allá de
nuestras fronteras con aquellos hermanos y
pueblos que luchan por la libertad, la justicia, la
autonomía, la democracia participativa y el Buen
Vivir de sus gentes. Siempre dentro de un

(…)
N.-En las comunidades pequeñas, proponemos
que
los
consejos
de
salud
trabajen
coordinadamente en todo con los consejos
comunitarios, de democracia directa y
participativa; articuladas al sistema estatal y
nacional de salud. En cada caso se requiere se
cuente
con
un
órgano
autónomo
e
independiente de vigilancia administrativa, de
eficiencia
y
financiero,
integrado
por
representantes populares al margen de los
partidos políticos.
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TEXTO REFORMADO
marco de respeto a su libre autodeterminación;
buscamos ser partícipes en la construcción de
sus sueños pero nunca pretendemos sustituirlos
en la responsabilidad de construir su propio
destino.
(…)
Estos centros culturales comunitarios serán
espacios propios donde se desarrolle la
conciencia colectiva y comunitaria; donde se
discutan problemas y soluciones comunes,
organizados y dirigidos por los consejos
comunitarios; desde donde se den alternativas y
muestras de solidaridad; donde se actúe de
manera incluyente y se gesten esperanzas
posibles.
(…)

TEXTO VIGENTE

marco de respeto a su libre autodeterminación;
buscamos ser partícipes en la construcción de
sus sueños pero nunca pretendemos sustituirlos
en la responsabilidad de construir su propio
destino.
(…)
Estos centros culturales comunitarios serán
espacios propios donde se desarrolle la
conciencia colectiva y comunitaria; donde se
discutan problemas y soluciones comunes,
organizados y dirigidos por los consejos
comunitarios base de democracia directa;
desde donde se den alternativas y muestras de
solidaridad; donde se actúe de manera
incluyente y se gesten esperanzas posibles.
(…)
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CAPÍTULO I
DE QUIENES INTEGRAMOS LA
AGRUPACIÓN
Artículo 1. Somos una Agrupación Política
Nacional con presencia en siete estados de
República Mexicana y Tenemos como
propósito el seguir participando en el futuro
en otros estados del País.
Misión Esperanza está integrada por hombres
y mujeres; mexicanos todos, comprometidos
con los intereses del pueblo; con sus causas
democráticas, justas, equitativas y solidarias de
sus sociedades; quienes priorizamos la atención
de las necesidades de los más pobres y
marginados; así como la preservación de los
derechos de la naturaleza; bajo la visión de una
ética planetaria y del Buen Vivir de los pueblos
del mundo.
Artículo 2. No presenta cambios.
Artículo 3. “Misión Esperanza” es una
agrupación Política Nacional, articulada en la
acción con las diversas organizaciones sociales,
sectores
y
movimientos
reivindicativos,
coincidentes con nuestro Programa de Acción.
Donde todos sus afiliados participan con
igualdad de derechos y en equidad de
condiciones; de manera incluyente, plural, de
afiliación pacífica y sin marginación alguna.
Artículo 4. No presenta cambios.
Artículo 5. Nuestra conducta como afiliados y
ciudadanos se basa en los principios éticos
contenidos en la Declaración de Principios de
nuestra Agrupación Política Nacional.

CAPÍTULO I
DE QUIENES INTEGRAMOS LA
AGRUPACIÓN
ARTÍCULO I Somos una agrupación política
Nacional; con presencia en
los estados de:
Guerrero, Edo. De México, CDMX, Puebla,
Morelos, Oaxaca y Veracruz; integrada por
hombres y mujeres; mexicanos todos,
comprometidos con los intereses del pueblo;
con
sus
causas
democráticas,
justas,
equitativas y solidarias de sus sociedades;
quienes priorizamos la atención de las
necesidades de los más pobres y marginados;
así como la preservación de los derechos de la
naturaleza; bajo la visión de una ética planetaria
y del Buen Vivir de los pueblos del mundo.

ARTÍCULO 2 No presenta cambios.
ARTÍCULO 3 “Misión Esperanza” es una
agrupación Política Nacional, articulada en la
acción con las diversas organizaciones sociales,
sectores
y
movimientos
reivindicativos,
coincidentes con nuestro programa de acción.
Donde todos sus militantes participan con
igualdad de derechos y en equidad de
condiciones; de manera incluyente, plural y sin
marginación alguna.
ARTÍCULO 4 No presenta cambios.
ARTÍCULO 5 Nuestra conducta como
militantes y ciudadanos se basa en los
principios éticos contenidos en la declaración de
principios de nuestra agrupación.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

MOTIVACIÓN

INE/CG115/2017.
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Artículo 6. Las actividades que desarrollamos
como afiliados de misión Esperanza son
realizadas a través de medios pacíficos,
ajustados a los principios de democracia
directa y participativa; ponderando los derechos
humanos y los derechos políticos establecidos
en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; sin subordinación a alguna
organización religiosa, secta u organismo que
responda a intereses extranjeros.
Artículos 7 y 8. No presentan cambios.
Artículo 9. Todos los órganos de nuestra
agrupación deberán oficialmente emplear el
emblema, colores y lema de la agrupación. Al
igual que sus afiliados que deseen utilizarlos
sin fines de lucro y en asuntos específicos con
autorización de los órganos directivos que le
corresponda hacerlo.
Artículo 10 al 12. No presentan cambios.
Artículo 13. Nuestra autonomía para actuar
como Agrupación Política Nacional, residirá en
los medios pacíficos y en el ejercicio pleno de
las libertades de nuestros afiliados.
CAPÍTULO II
DE LAS GARANTÍAS

ARTÍCULO
6.
Las
actividades
que
desarrollamos como miembros de misión
Esperanza, se ajusta a los principios de la
democracia directa y participativa; ponderando
los derechos humanos y los derechos políticos
establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; sin subordinación a
alguna
organización
religiosa,
secta
u
organismo
que
responda
a
intereses
extranjeros.
ARTÍCULOS 7 y 8. No presentan cambios.
ARTÍCULO 9. Todos los órganos de nuestra
agrupación deberán oficialmente emplear el
emblema, colores y lema de la agrupación. Al
igual que sus militantes que deseen utilizarlos
sin fines de lucro y en asuntos específicos con
autorización de sus órganos directivos que le
corresponda hacerlo.
ARTÍCULOS 10 al 12. No presentan cambios.
ARTICULO 13. Nuestra autonomía para actuar
como Agrupación Política Nacional, residirá en
el ejercicio pleno de las libertades de nuestros
militantes.
CAPÍTULO II
DE LAS GARANTÍAS Y VIDA INTERNA DE LA
AGRUPACIÓN
ARTÍCULO 14. Misión Esperanza como
Agrupación Política Nacional, solo podrá
celebrar acuerdo para constituirse como
frente, coalición o alianza con otras
organizaciones por mandato de su congreso
comunitario
nacional
o
por
acuerdo
mayoritario de los consejos comunitarios de
base. En caso de controversia el acuerdo se
someterá a un referéndum de toda la
Artículo
14.
Misión
Esperanza
como
Agrupación Política Nacional, solo podrá
celebrar acuerdo de participación en
procesos electorales federales con partido
político o coalición, por mandato de su
Congreso Comunitario Nacional o de su Comité
Ejecutivo Nacional.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017

INE/CG115/2017

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG115/2017
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ARTÍCULO
19.
Todos
los
miembros
pertenecientes a la Agrupación Política
Nacional; Misión Esperanza contaran con los
mismos derechos y obligaciones.
ARTÍCULO 50. Todos los afiliados tendrán los
mismos derechos y obligaciones bajo los
principios irrenunciables de equidad y de

ARTÍCULO 18. Nuestra agrupación será
incluyente, plural, con direcciones horizontales;
donde queda terminantemente todo tipo de
verticalismo.

militancia mediante procesos democráticos.
ARTÍCULO 15. Bastará una inconformidad
manifiesta mediante solicitud de revisión,
por un tercio de sus órganos directivos
estatales o municipales, según sea el caso o
por dos mil firmas de sus militantes
acreditados.
ARTÍCULO 16. En todo acuerdo de
participación política con otras agrupaciones,
partidos u organizaciones sociales; se hará
en apego a la Constitución Política de los
estados
Unidos
mexicanos,
a
las
constituciones políticas de los Estados,
reglamentos y leyes del INE y cumpliendo a
plenitud con nuestros principios y programa
como agrupación.
ARTÍCULO 17. Las relaciones de nuestros
militantes en su vida interna de la agrupación,
se rigen bajo los principios de la democracia
directa y participativa, que todos, militantes y
órganos de dirección están obligados a cumplir.

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017

Artículo 15. Todo acuerdo de participación
política deberá ser realizado con aquellos
partidos políticos que tengan identidad
ideológica y con los que no exista
contradicción al Programa de Acción y a la
Declaración de Principios que enarbola la
agrupación; asimismo se debe cumplir con lo
previsto
en
la
legislación
electoral
respectiva.
Artículo 16. Las relaciones de nuestros
afiliados en su vida interna de la agrupación, se
rigen bajo los principios de democracia directa y
participativa, así como en la utilización de
métodos pacíficos de afiliación que todos,
afiliados y órganos de dirección están
obligados a cumplir.
Artículo
17.
Nuestra
agrupación
será
incluyente, plural, con afiliados inscritos
pacíficamente y con direcciones horizontales;
donde queda terminantemente todo tipo de
verticalismo.
Artículo 18. Todos los afiliados tendrán los
mismos derechos y obligaciones bajo los
principios irrenunciables de equidad y de
igualdad.
INE/CG115/2017

INE/CG115/2017

INE/CG115/2017

INE/CG115/2017

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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ARTÍCULO 24. Todo militante o dirigente de
cualquier nivel de dirección podrán ser
revocados de su mandato o perder la categoría

ARTÍCULO
23.
La
comisión
electoral
correspondiente emitirá una convocatoria en
tiempo y forma para que todos los militantes
de la agrupación participen con equidad y
transparencia; en forma democrática en todo
proceso electoral que deseen.

igualdad.
ARTÍCULO 20. Las decisiones que se tomen
en cualquier instancia de la Agrupación
Política Nacional, podrán ser: por consenso,
por mayoría simple o calificada. En nuestra
agrupación,
habrá
siempre
el
reconocimiento de los derechos de las
minorías y el pleno respeto a disentir.
ARTÍCULO 21. No presenta cambios.
ARTÍCULO 22. En caso de alianza donde se
involucre una o más candidaturas a puestos
de elección popular por parte de esta
Agrupación Política Nacional; estas serán
determinadas por una comisión electoral,
nombrada por el congreso comunitario
nacional o las comisiones electorales de los
consejos comunitarios correspondientes.
ARTÍCULO 51. Los afiliados tienen derecho a
participar a cargos de elección popular o de
dirección de la agrupación; siempre y cuando
cubran los requisitos previos en la convocatoria
correspondiente.

TEXTO VIGENTE

Artículo 21. Los afiliados tienen derecho a
participar en la postulación a cargos de
elección popular o de dirección de la
agrupación; siempre y cuando cubran los
requisitos previstos en la convocatoria
correspondiente, derivados de acuerdos de
participación que la Agrupación Política
suscriba con algún partido político.
La Comisión Nacional Electoral y/o el Comité
Ejecutivo Nacional emitirán una convocatoria
para que todos los afiliados de la agrupación
que cumplan los requisitos para contender,
participen en equidad y transparencia; en forma
democrática en todo proceso electoral que
deseen.
Artículo 22. Todo afiliado o dirigente de
cualquier nivel de dirección podrán ser
revocados de su mandato o perder la categoría

Artículo 19. No presenta cambios.
Artículo 20. En caso de acuerdo de
participación con algún partido político
relativo a la postulación de candidaturas a
puestos de elección popular, estas serán
determinadas por la Comisión Nacional
Electoral, nombrada por el Comité Ejecutivo
Nacional.

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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INE/CG115/2017.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

de afiliado correspondiente; por incumplimiento
de sus funciones y responsabilidades; mediante
procedimientos contemplados en los presentes
estatutos.
Se deroga.

de afiliado correspondiente; por incumplimiento
de sus funciones y responsabilidades; mediante
procedimientos contemplados en los presentes
estatutos.
ARTÍCULO 25. Todos los mites ejecutivos de
los consejos comunitarios base, tendrán la
siguiente estructura:
Un coordinador(a) general
Un coordinador(a) de organización.
Un coordinador(a) de prensa y propaganda.
Un coordinador(a) de gestoría.
Un
coordinador(a) de formación política y
orientación ideológica.
Estos comités ejecutivos, así como los
municipales, estatales y nacional, podrán
nombrar las comisiones que eficienticen su
trabajo de acuerdo a sus necesidades;
autorizados por sus respectivos consejos.
ARTÍCULO
26.
Todos
los
consejos
comunitarios municipales nombraran: la
mesa directiva del consejo municipal,
correspondiente la cual quedará constituida
por:
Un presidente. Un secretario. Un escrutador.
Además de nombrar una comisión electoral
municipal y una comisión de ética y justicia
integradas por:
Un presidente. Un secretario.
Tres miembros más.
Cada una de las comisiones respectivas.
ARTÍCULO 27. El comité ejecutivo municipal,
se integrará por: Un presidente
Un secretario general Secretaría de
organización Secretaría de gestoría
Secretaría
de
prensa
y
propaganda

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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Secretaría de formación política e ideología
Secretaría de finanzas
Y las que de acuerdo a sus necesidades
determinen
el
consejo
comunitario
municipal.
ARTÍCULO 28. Todas las secretarías serán
nombradas por el consejo comunitario
municipal a excepción del presidente y la
secretaria general las cuales serán electas
democráticamente por los militantes de la
agrupación del municipio.
ARTÍCULO 29. Los consejos comunitarios
estatales
y
nacional
nombraran
su
respectiva mesa del consejo y sus
comisiones electorales y de ética y justicia,
las
que
quedaran
integradas
respectivamente por:
Un presidente Un secretario y
Tres miembros más cada una de las
comisiones.
ARTÍCULO 30. El comité ejecutivo estatal y
nacional se integrara con la siguiente
estructura:
Un presidente
Un secretario general Secretaría de
organización
Secretaría
de
prensa
y
propaganda
Secretaría de gestoría
Secretaría de formación política e ideológica
Secretaría de finanzas
Secretaría de equidad y género Secretaría de
diversidad sexual Secretaría de juventud
Secretaría de los adultos mayores
Secretaría de discapacitados Secretaría de
campo y pesca

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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Secretaría de derechos de la naturaleza
Secretaría de los pueblos originarios
Secretaría de educación y seguimiento.
ARTÍCULO 31. Todas las secretarías serán
nombradas por los respectivos consejos a
excepción de los presidentes y secretarios
generales; los cuales serán electos por lo
militantes de sus respectivos estados y
nacionalmente como corresponda; mediante
el voto directo y secreto de los militantes.
ARTÍCULO 32. El congreso comunitario
nacional se integrará por delegados electos
democráticamente por lo militantes de base
de la agrupación; previa convocatoria
emitida por la comisión electoral nacional. El
congreso comunitario nacional designará
una mesa del congreso.
ARTÍCULO 33. Las mesas de los consejos al
igual que las comisiones y comités
ejecutivos duraran en el cargo tres años
respectivamente.
ARTÍCULO 34. La selección de las
candidaturas quedará en manos de la
comisión electoral correspondiente y se
sujetará a procedimientos democráticos de
selección de acuerdo a procedimientos
democráticos de selección de acuerdo al
ámbito de su competencia.
a) A presidente de la república, Senadores
y
Diputados
Federales;
la
responsabilidad será de la comisión
electoral nacional, nombrada por el
consejo comunitario nacional.
b) A Diputados locales y Gobernador del
Estado, quedará en manos de la

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA
“MISIÓN ESPERANZA”

ANEXO SEIS

584

ARTÍCULO 38. El carácter de militante de la
Agrupación Política Nacional, lo otorga el
cumplimiento de los principios, programa de
acción y estatutos de la misma.
ARTÍCULO 39. Todos los órganos de dirección
de la agrupación estarán regulados por los
mismos estatutos que rigen la vida interna de
todos los militantes de la agrupación.
Las decisiones tomadas por los órganos
directivos estarán apegados a los documentos
básicos de la agrupación y se sujetarán a las
decisiones acordadas democráticamente; las
cuales partirán de las bases sociales de la
misma.
ARTÍCULO 40. Ninguna decisión podrá ser
impuesta por ningún órgano de dirección.
ARTÍCULO 41. Cualquier miembro de la
agrupación podrá hacer uso de la crítica o de
disentir ante cualquier disposición emitida por

comisión electoral estatal.
Los candidatos a Presidentes Municipales,
Síndicos y Regidores, serán nombrados por
la comisión electoral municipal.
ARTÍCULO 35. Serán los comités ejecutivos
de los tres niveles, además de las
comisiones electorales correspondientes los
responsables de las negociaciones con los
partidos políticos con los cuales haya sido
posible una alianza.
ARTÍCULO 36. No presenta cambios.
ARTÍCULO 37. Queda prohibido cualquier tipo
de control corporativo o clientelar, que limite los
derechos o libertades de los militantes.

TEXTO VIGENTE

Artículo 27. Cualquier afiliado de la agrupación
podrá hacer uso de la crítica o de disentir ante
cualquier disposición emitida por alguno de los

Se deroga.

Artículo 23. No presenta cambios.
Artículo 24. Queda prohibido cualquier tipo de
control corporativo o clientelar, que limite los
derechos o libertades de los afiliados así como
que condicione, obligue o coaccione la
afiliación pacífica a “Misión Esperanza”.
Artículo 25. Los afiliados de la Agrupación
Política Nacional, se encuentran obligados a
cumplir con la Declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos de la misma.
Artículo 26. Todos los órganos de dirección de
la agrupación estarán regulados por los mismos
estatutos que rigen la vida interna de todos los
afiliados de la agrupación.
Las decisiones tomadas por los órganos
directivos estarán apegadas a los documentos
básicos de la agrupación y se sujetarán a las
decisiones acordadas democráticamente.

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.
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órganos de dirección, en el plano más fraternal
y de respeto posible, buscando con ellos
mejorar la disposición.
Los afiliados tienen derecho a ser escuchados
y a proponer ante quien o quienes corresponda
algún proyecto y/o programa que contribuya al
fortalecimiento de la agrupación.

alguno de los órganos de dirección, en el plano
más fraternal y de respeto posible, buscando
con ellos mejorar la disposición.
ARTÍCULO 57. Los militantes tienen derecho a
ser escuchados y proponer ante quien o
quienes correspondan algún proyecto y/o
programa que contribuya al fortalecimiento de la
agrupación.
ARTÍCLO 42. Las reformas o adiciones a los
documentos básicos de la agrupación
política nacional, es competencia única de
los Congresos Comunitarios nacionales de
la misma, una vez cubierto el proceso de
discusión y aprobación preparatoria en los
consejos comunitarios; los cuales respaldan
mediante actas sus respectivos delegados.
ARTÍCULO 44. Cuando alguna resolución o
reforma legal dispuesta por las autoridades
electorales que les competa, hagan
necesario modificar nuestros estatutos; y,
no sea posible realizar un congreso
extraordinario para ello en esos momentos.
Las modificaciones correspondientes a esa
resolución podrán ser aprobadas por el
comité ejecutivo nacional y sujetando toda
modificación a lo ordenado.
ARTÍCULO 46. De acuerdo a los documentos
básicos de la agrupación; los comités
ejecutivos
adecuaran
sus
planes,
plataformas y proyectos de trabajo.
ARTÍCULO 53. Los miembros de la Agrupación
Política Nacional tienen derecho a recibir
información completa, oportuna y veraz de las
actividades de la Agrupación; además de los
informes por escrito bimensuales que deberán
En cumplimiento.

INE/CG115/2017.

Artículo 28. Los afiliados de la Agrupación
Política Nacional tienen derecho a solicitar
información completa, oportuna y veraz de las
actividades de la agrupación; además de los
informes por escrito de cada tres años que

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

TEXTO REFORMADO
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deberán rendir sus órganos de dirección; en los
cuales se incluirá obligatoriamente los informes
financieros
correspondientes
y
cuyos
documentos
comprobatorios
estarán
a
disposición de los afiliados.

rendir sus órganos de dirección; en los cuales se
incluirá obligatoriamente los informes financieros
correspondientes
y
cuyos
documentos
comprobatorios estarán a disposición de los
militantes.
ARTÍCULO 59. Los
militantes
poseen
el
derecho de petición con la más amplia libertad;
ante sus órganos de dirección o instancias de la
agrupación que considere necesario.
El militante deberá recibir respuesta en un
plazo no mayor de quince días, después de
recibida su petición por escrito.
ARTÍCULO 55. Los militantes y dirigentes de la
agrupación tienen derecho a la administración
de justicia de acuerdo a los señalados en el
estatuto y reglamento de la misma. Ninguna
otra instancia de la agrupación que no sea la
comisión de ética y justicia podrá determinar
resolución alguna.
ARTÍCULO 58. Todo miembro de la agrupación
tiene derecho a renunciar a su condición de
afiliado en los momentos en que lo decida.
ARTÍCULO 60. Son
obligaciones
de
los
militantes de la Agrupación Política Nacional
“Misión esperanza” las siguientes:
a) Cumplir con lo señalado en los
documentos básicos y en aquellos
acuerdos tomados colectivamente y
democráticamente en las instancias de la
agrupación.
b) Contribuir activamente en los procesos
solidarios, de mejoramiento, de petición,
de defensa de los derechos y en los
procesos electorales; en función de los
resolutivos acordados colectivamente por
b) Contribuir activamente en los procesos
solidarios, de mejoramiento, de petición, de
defensa de los derechos y en los procesos
electorales; en función de los resolutivos
acordados
colectivamente
por
la

Artículo 30. Todo afiliado de la agrupación
tiene derecho a renunciar a su condición de
afiliado en el momento en que lo decida.
Artículo 31. Son obligaciones de los afiliados
de la Agrupación Política Nacional “Misión
esperanza” las siguientes:
a) Cumplir con lo señalado en los documentos
básicos y en aquellos acuerdos tomados
colectivamente y democráticamente en las
instancias de la agrupación;

El afiliado deberá recibir respuesta en un plazo
no mayor de quince días hábiles, después de
recibida su petición por escrito.
Artículo 29. Los afiliados y dirigentes de la
agrupación tienen derecho a la administración
de justicia a través de la Comisión Nacional
de Ética y Justicia de acuerdo a lo señalado en
el estatuto y reglamento de la misma.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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Los compañeros que lleguen a ocupar
un cargo de elección popular a nombre
de la agrupación, aportaran el 50% del
salario que perciban.
g) Cada militante contará con su
credencial de afiliado expedida por la
secretaría de organización y firmada
por el presidente y la Secretaría
General del Comité Ejecutivo nacional.

la agrupación.
c) Asistir una vez por mes como mínimo a
una reunión del consejo comunitario
base al cual pertenezca.
d) Cumplir con honradez y ética los cargos y
encomiendas que la agrupación le haya
conferido.
e) Antes que nada, todo miembro de
Misión Esperanza, cuyo nombre haya
logrado algún cargo de representación
popular,
deberá
cumplir
obligatoriamente en primera instancia
con los intereses migratorios del
Pueblo de México; en caso de no
hacerlo se procederá a su expulsión
automática de la agrupación.
En segundo lugar, atenderá con lo que
se señala en nuestros principios y
programa de acción de la agrupación.
f) Pagar la cuota acordada, cada militante
aportara mensualmente $5.00; los que
serán administrados por la Secretaría de
Finanzas nacional.

TEXTO VIGENTE

d) Respecto a la cuota voluntaria, cada
afiliado tendrá la libertad de aportar de
forma voluntaria si es que así lo desea la
cantidad acordada por el órgano
correspondiente;
los
que
serán
administrados por la Secretaría de Finanzas
Nacional;
e) Los afiliados que lleguen a ocupar un
cargo de elección popular derivado de un
acuerdo de participación, aportaran el
15% del salario que perciban.
Se deroga

c) Cumplir con honradez y ética los cargos y
encomiendas que la agrupación le haya
conferido;
Se deroga

agrupación;
Se deroga

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL
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Llenar la solicitud correspondiente de
manera directa en los módulos que se
coloquen para tal efecto; en las oficinas
de cualquiera de los órganos de
dirección o mediante el sistema de
internet que para ella se habiliten.
Las afiliaciones se podrán realizar en
cualquier momento, en horarios de
oficina o de acuerdo como lo señale el
proceso por internet.
No se podrán afiliar un mes antes de
cualquier elección interna.
Se integrará un padrón oficial de
afiliados que se resguardara por la
secretara de organización de los
comités ejecutivos al igual que las

CAPÍTULO III
DE LA AFILIACIÓN
Artículo 32. Para ser afiliado de la agrupación;
todo aspirante deberá cubrir los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de 15 años de edad;
b) Tener nacionalidad mexicana;

CAPÍTULO III
DE INGRESO Y CARÁCTER DE MILITANTE
ARTÍCULO 47. Para ser
afiliado
de la
agrupación; todo aspirante deberá cubrir los
siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 15 años de edad.
b) Tener nacionalidad mexicana
c) Realizar una solicitud por escrito y de
manera personal, y sin condicionamiento
o presión alguna; de acuerdo al
reglamento
de
afiliación
de
la
agrupación,
d) Cumplir con los principios, programa de
acción y estatutos de la agrupación y
pertenecer a un consejo comunitario
base.
e) Los procedimientos para afiliarse serán
entre otros los siguientes:
d) Los procedimientos para afiliarse serán
personales,
individuales,
libres
y
pacíficos, cumpliendo con lo siguiente:
 Llenar la solicitud correspondiente de
manera directa en los módulos que se
coloquen para tal efecto; en las
oficinas de cualquiera de los órganos
de dirección o mediante el sistema de
internet que para ella se habiliten;
 Las afiliaciones se podrán realizar en
cualquier momento, en horarios de
oficina o de acuerdo como lo señale el
proceso por internet;
 No se podrán afiliar un mes antes de
cualquier elección interna;
 Se integrará un padrón oficial de
afiliados que se resguardara por la
Secretaría de Organización de los
Comités Ejecutivos al igual que de la

c) Cumplir con la Declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos de la
agrupación.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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Cualquier afiliado a otra organización
deberá presentar su renuncia aprobada
por dicha agrupación para poder
ingresar a Misión Esperanza.
Comprometerse al pago de sus
cuotas
como
militante
de
la
agrupación.
No ser parte de ninguna organización
criminal o haber cometido actos de
corrupción y represión comprobada.
Cualquiera de los casos anteriores será
motivo de rechazo a su afiliación o
pérdida de su carácter de afiliado.
Los afiliados deberán entregar las
copoas de los documentos que se les
soliciten.
Todo afiliado deberá ser avalado por
un militante de la agrupación.

comisiones electorales.
La afiliación es individual.
No se podrá pertenecer a otra
agrupación Política Nacional al mismo
tiempo. En caso de ocurrir se perderá su
cara ter de afiliado a esta agrupación.

ARTÍCULO 48. El carácter de afiliado se pierde
por:
a) Militar en otra agrupación política
nacional.














TEXTO VIGENTE

No ser parte de ninguna organización
criminal o haber cometido actos de
corrupción y represión comprobada.
Cualquiera de los casos anteriores
será motivo de rechazo a su afiliación
o pérdida de su carácter de afiliado; y
Los afiliados deberán entregar las
copias de los documentos que se les
soliciten.

No se podrá pertenecer a otra
Agrupación Política Nacional al mismo
tiempo. En caso de ocurrir se perderá
su carácter de afiliado a esta
agrupación;
Cualquier afiliado a otra Agrupación
Política Nacional deberá presentar su
renuncia
aprobada
por
dicha
agrupación para poder ingresar a
Misión Esperanza;

Artículo 33. Los afiliados menores de 18
años no serán considerados para la
determinación del número de afiliados
requeridos por el artículo 22 inciso a) de la
Ley General de Partidos Políticos.
Artículo 34. El carácter de afiliado se pierde
por:
a) Estar afiliado a otra Agrupación Política
Nacional, y

Se deroga.









Comisión Nacional Electoral;

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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ARTÍCULO 52. El Comité Ejecutivo Nacional
acreditara a los integrantes de sus órganos
de dirección de los diversos niveles ante las
autoridades correspondientes.
ARTÍCULO 54. Todo
militante
tiene
el
derecho de acceder a los cursos de
capacitación y desarrollo que la agrupación
implemente.
ARTÍCULO 56. El
congreso
comunitario
nacional nombrara una comisión especial
para que se traduzcan los documentos
básicos de la agrupación a las lenguas de
los pueblos originarios de México y se
adecuen a los usos y costumbres de los
Se deroga.

Se deroga.

b) Observar una conducta contraria a los
documentos básicos de la agrupación.
Previo
procedimiento
de
queja
y
otorgamiento de garantía de audiencia ante
la Comisión Nacional de Ética y Justicia, a
efecto de manifestar lo que a su derecho
convenga dentro del término de cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente a
que haya sido notificado del acto que se le
imputa.
Artículo 35. Cualquier mexicano con residencia
efectiva en el extranjero podrá afiliarse de
forma libre, individual y pacífica a la
agrupación y gozar de los mismos derechos y
obligaciones que los afiliados; salvo el pago
de cuotas o algún tipo de aportación a la
agrupación, de las cuales se encuentran
exentos, de conformidad con lo previsto en
el artículo 121, inciso h) del Reglamento de
Fiscalización de las Agrupaciones Políticas
Nacionales.
Se deroga.

b) Observar una conducta contraria a los
documentos básicos de la agrupación.

ARTÍCULO 49. Cualquier mexicano con
residencia efectiva en el extranjero podrá
afiliarse a la agrupación y gozar de los mismos
derechos y obligaciones que los militantes en
general.

TEXTO REFORMADO

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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CAPÍTULO IV
DE LA INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA DE
LA AGRUPACIÓN NACIONAL.
ARTÍCULO 61 La agrupación contará con las
siguientes estructuras y órganos de dirección:
A. Consejos comunitarios base
a) Comité
ejecutivo
del
consejo
comunitario base.
B. Consejo comunitario municipal.
a) Mesa del consejo municipal.
b) Comité ejecutivo municipal.
c) Comisión electoral municipal.
d) Comisión
de
ética
y
justicia
municipal.
C. Consejo comunitario estatal.
a) Mesa del consejo estatalb) Comité ejecutivo estatal.
c) Comisión electoral estatal.
d) Comisión de ética y justicia estatal.
D. Consejo comunitario nacional.
a) Mesa del consejo nacional.
b) Comité ejecutivo nacional.
c) Comisión electoral nacional.
d) Comisión de ética y justicia nacional.
E. Congreso comunitario nacional.
a) Mesa del consejo nacional.
ARTÍCULO 62. Los consejos comunitarios
base se integran por 10 miembros.
A) Los consejos comunitarios base se
pueden constituir por:
a) Calle
b) Colonia o barrio
c) Comunidad.
Los consejos comunitarios base de un

mismos.

TEXTO VIGENTE

Congreso Comunitario Nacional
Consejo Comunitario Nacional
o Comité Ejecutivo Nacional
o Comisión Nacional Electoral
o Comisión Nacional de Ética y Justicia
Consejos Comunitarios Estatales
o Comité Ejecutivo Estatal

Se deroga
Se deroga.






Se deroga

CAPÍTULO IV
DE LA INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA DE
LA AGRUPACIÓN NACIONAL
Artículo 36. La agrupación contará con los
siguientes órganos de dirección:
Se deroga

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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mismo tipo se pueden reunir para constituir
una solo en calle, colonia, barrio o munidad.
ARTÍCULO 63. Cada consejo comunitario
base deberá nombrar un comité ejecutivo: el
cual tendrá la siguiente estructura:
a) Un coordinador general
b) Un coordinador de organización
c) Un coordinador de prensa y propaganda
d) Un coordinador de gestión
e) Un coordinador de formación política e
ideológica.
ARTÍCULO 64. Los comités ejecutivos de los
consejos comunitarios base se nombrarán
por consenso o mayoría simple en una
reunión con todos los miembros del consejo
comunitario base y durarán en un cargo 3
años.
ARTÍCULO 65. Los consejos comunitarios
base podrán fusionarse para integrar uno
solo si así lo deciden.
ARTÍCULO 66. Los integrantes del comité
ejecutivo de los consejos comunitarios base,
elaboraran un programa de trabajo como
comité ejecutivo y como coordinación, cada
uno de los trabajos a realizar durante un año.
Dicho programa deberá ser presentado para
su aprobación y adecuaciones; en un plazo
no mayor de 15 días después de su
nombramiento.
ARTÍCULO 67. Cuando se nombre el comité
ejecutivo del consejo comunitario se
levantará un acta, la cual registrara ante la
secretaría de organización del comité
ejecutivo municipal; enviando una copia de
la misma a la secretaría de organización

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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estatal y nacional. El mismo procedimiento
de registro se hará con el programa
únicamente
ante
la
secretaria
de
organización municipal.
ARTÍCULO 68. Para levantar el acta de
registro del comité ejecutivo del consejo
comunitario base se utilizará un formato
expedido por la secretaría de organización
del comité ejecutivo nacional.
ARTÍCULO 69. Los programas de trabajo
deberán tener entre aspectos los siguientes:
A) Necesidades
sociopolíticas
y
económicas
que
enfrenten
como
colectivo el consejo comunitario base;
B) Lista
de
prioridades
a
resolver
como consejo
comunitario
C) Propuesta de solución – tareas
D) Cronograma de trabajo
E) Articulación
con
otros
consejos
comunitarios base
F) Propuesta de trabajo ´por coordinación
que incluye:
a) La
concientización
de
los
militantes
y
no
militantes
b) Su organización
c) Sus
propuestas
de
trabajo
especificas
G) Acuerdo de fecha y día de reunión como
consejo.
ARTÍCULO 70. Los consejos comunitarios
municipales
se
integrarán
por
los
coordinadores generales y de organización
de los consejos comunitarios base que se

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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a) Presidente
b) Secretario general
c) Secretaría de organización
d) Secretaría de gestoría
e) Secretaría de prensa y propaganda
f) Secretaría de formación política
g) Secretaría de finanzas.
ARTÍCULO 72. El presidente y la secretaría
general serán electos mediante el voto
directo y secreto de todos los militantes de
la agrupación pertenecientes al mismo
municipio.
ARTÍCULO 73. La elección quedara en
manos de la comisión electoral municipal
dando aviso de los procedimientos y
resultados del proceso electoral a los
comités ejecutivos estatales y nacionales.
ARTÍCULO 74. Los
comités
ejecutivos
municipales de manera colectiva y por cada

localicen dentro del municipio.
ARTÍCULO 71. El
consejo
comunitario
municipal nombrará:
A) Una mesa del consejo formada por:
a) Un presidente
b) Un secretario
c) Un escrutador
B) Una comisión electoral integrada por:
a) Un presidente
b) Un secretario
c) Y 3 miembros más
C) Un comité ejecutivo municipal con la
siguiente estructura:

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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secretaría por separado deberán presentar
en un plazo no mayor de 15 días después de
su nombramiento un programa de trabajo
para ser aprobado y/o modificado por el
pleno del consejo comunitario municipal.
ARTÍCULO 75. Registraran
el
acta
de
asamblea del consejo comunitario y lo
registraran junto con su programa ante el
comité ejecutivo estatal.
ARTÍCULO 76. El programa de trabajo del
comité ejecutivo municipal tendrá el mismo
esquema del programa de trabajo del
consejo comunitario base, solo que de
acuerdo a la extensión de su municipio.
ARTÍCULO 77. El
consejo
comunitario
municipal determinara los períodos y días de
reunión del consejo y del comité ejecutivo
municipal.
ARTÍCULO 78. El
consejo
comunitario
municipal tiene entre otras funcionas las
siguientes:
A) Designar al comité ejecutivo municipal
o en caso de no cumplirse con las
condiciones anteriores podrá nombrar
a un delegado municipal.
B) Diseñar estrategias y línea política de la
agrupación en el municipio, de acuerdo
a los principios y programa de acción
de la agrupación y en el ámbito de su
competencia
C) Decidir las acciones socio-políticas que
considere necesario desarrollar en el
municipio y sugerir aquellas que
considere pertinentes realizar a nivel
estatal y/o nacional

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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ARTÍCULO 80. El consejo comunitario estatal
se integrará por:
A) El presidente de cada comité ejecutivo
municipal de cada estado perteneciente
a la agrupación.
B) 5 delegados electos previo proceso
electoral, democrático, organizado por la
comisión electoral estatal.
C) Y el comité ejecutivo estatal.
ARTÍCULO 81. Los
presidentes
de
los
comités ejecutivos municipales que se
desempeñan como parte del consejo
comunitario estatal, no podrán ocupar
ningún cargo en el comité ejecutivo estatal.
El resto de los delegados del consejo
comunitario estatal podrá desempeñarse
como miembro del comité ejecutivo estatal o
cualquier comisión de orden estatal.
ARTÍCULO 82. El presidente y secretario

D) Nombrar las comisiones necesarias
que permitan un mejor funcionamiento
de la agrupación
E) Articular los trabajos de los consejos
comunitarios base en el municipio.
F) Otras que se derivan del presente
estatuto
ARTÍCULO 79. Los miembros del consejo
comunitario municipal al igual que su comité
ejecutivo, duraran en el cargo 3 años.

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

Artículo 37. Los integrantes del Congreso,
Consejos, Comisiones y Comités Ejecutivos
durarán
en
el
cargo
cuatro
años
respectivamente y tendrán derecho a una
reelección inmediata hasta por un periodo
adicional.
Artículo 38. El Consejo Comunitario Estatal se
integrará por:

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

a) 4 a 20 Consejeros Estatales previo
proceso electoral, democrático, organizado
por la Comisión Nacional Electoral;
b) Comité Ejecutivo Estatal.
Se deroga.

Se deroga.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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ARTÍCULO 84. Las funciones del consejo
comunitario estatal serán:
A) Designar el comité ejecutivo estatal; en
caso de no cumplirse con las
condiciones
necesarias
para
ello

general del comité ejecutivo estatal deberán
ser electos por todos los militantes de la
agrupación de todo el Estado mediante el
voto directo y secreto de los militantes. El
resto del comité ejecutivo estatal lo
nombrará el consejo estatal.
ARTÍCULO 83. Los miembros del consejo
comunitario estatal y del comité ejecutivo
duraran en su cargo 3 años.

TEXTO VIGENTE

INE/CG115/2017.

Artículo 39. Para la elección de los
Consejeros Estatales que asistirán al
Consejo Comunitario Estatal, se dará un
plazo de tres días a través de una
convocatoria publicada en cada estrado
estatal para que los afiliados interesados en
asistir se registren ante la Comisión
Nacional Electoral. En caso de que, por
alguna razón, no estuviese en funciones
dicha Comisión, los afiliados podrán
registrarse en el estrado estatal ante el
Delegado Estatal que les corresponda. El
CEN tendrá como decisión final la
aprobación de cada uno de los Consejeros
Estatales que hayan cumplido con los
siguientes requisitos: afiliación a la
agrupación de al menos seis meses de
antigüedad y la entrega de carta de
exposición de motivos, donde se manifieste
la intención del por qué el interés de ser
parte del Consejo Comunitario Estatal.
Artículo 40. Las funciones del Consejo
Comunitario Estatal serán:
a) Designar el Comité Ejecutivo Estatal;
INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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ARTÍCULO 85. El consejo comunitario estatal
se integrará por:
 Una mesa del consejo
 Un comité ejecutivo estatal
 Una comisión electoral estatal
 Una comisión de ética y justicia estatal.
ARTÍCULO 86. El comité ejecutivo estatal
quedará integrado por:
 Un presidente
 Una secretaría general
 Una secretaría de organización
 Una secretaría de prensa y propaganda
 Una secretaría de gestoría
 Una secretaría de finanzas
 Una secretaría de equidad y género

G) Otras que deriven del presente estatuto.

nombrará un delegado estatal.
B) Si por alguna razón no estuviese en
funciones el consejo comunitario estatal, el
delegado sería nombrado por el comité
ejecutivo nacional.
C) Diseñar una estrategia y línea política
estatal de la agrupación de acuerdo a los
documentos básicos de la agrupación.
D) Decidir e implementar acciones que
considere necesario desarrollar en el
Estado y sugerir otras pertinentes se
realicen a nivel nacional.
E) Articular los trabajos de los consejos
comunitarios municipales del Estado.
F) Sesionar obligatoriamente cada dos
meses y las veces que lo considere
necesario.

TEXTO VIGENTE

Artículo 41. El Comité Ejecutivo Estatal se
integrará con la siguiente estructura:
 Presidente
 Secretario general
 Secretaría de organización

d) Sesionar preferentemente cada tres
años en forma ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que lo considere
necesario; y
e) Las demás que deriven del presente
estatuto.
Se deroga.

b) Diseñar una estrategia y línea política
estatal de la agrupación de acuerdo a los
documentos básicos de la agrupación;
c) Decidir e implementar acciones que
considere necesario desarrollar en el
Estado y sugerir otras pertinentes que se
realicen a nivel nacional;

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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Una secretaría de la diversidad sexual
Una secretaría de la juventud
Una secretaría de los adultos mayores
Una secretaría de discapacitados
Una secretaría de campo y pesca
Una secretaría de los derechos de la
naturaleza
 Una secretaría de los derechos
humanos
 Una
secretaría
de
los
pueblos
originarios
 Una secretaría de evaluación y
seguimiento.
ARTÍCULO 87. El comité ejecutivo estatal
elaborará un programa de trabajo el cual
propondrá a su aprobación y modificación
que el consejo estatal comunitario acuerde.








TEXTO VIGENTE

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

Artículo 41 bis. El Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal tendrá la representación de
la agrupación en el Estado, presidirá los
trabajos del Comité y se encargara de
informar a los órganos nacionales del
desempeño de la agrupación en el Estado;
dichas funciones serán realizadas en
coadyuvancia con la Secretaría General del
Comité Ejecutivo Estatal. En caso de
ausencia del Presidente, el Secretario
General podrá asumir sus funciones solo por
un periodo máximo de treinta días hábiles.
Artículo 42. Las funciones del Comité
Ejecutivo Estatal son:
a) Establecer la relación de la Agrupación
Política Nacional a nivel estatal, con las
organizaciones
políticas,
los
movimientos sociales y civiles así

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

Se deroga.

TEXTO REFORMADO
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TEXTO VIGENTE
como, con las organizaciones no
gubernamentales, a fin de vincular su
lucha con las demandas de la sociedad
y sus organizaciones;
b) Dar cumplimiento a las determinaciones
del Congreso Comunitario Nacional,
Consejo Comunitario Nacional, del
Consejo Comunitario Estatal y del
Comité Ejecutivo Nacional;
c) Informar al Consejo Estatal sobre sus
resoluciones; y
d) Organizar a las Secretarías que
pertenezcan al Comité;
Artículo 43. El Comité Ejecutivo Nacional se
integrará con la siguiente estructura:
 Presidente
 Secretario General
 Secretaría de Organización
 Secretaría de Prensa y Propaganda
 Secretaría de Gestoría
 Secretaría de Formación Política e
Ideológica
 Secretaría de Finanzas
 Secretaría de Equidad y Género
 Secretaría de Diversidad Sexual
 Secretaría de Juventud
 Secretaría de Adultos Mayores
 Secretaría
de
Personas
con
Capacidades Diferentes
 Secretaría de Campo y Pesca
 Secretaría de Derechos de la Naturaleza
 Secretaría de Pueblos Originarios
 Secretaría de Evaluación y Seguimiento
 Secretaría de Derechos Humanos

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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TEXTO VIGENTE
Sus funciones son:
a) Establecer vínculos a nivel nacional e
internacional, con las organizaciones
políticas, los movimientos sociales y
civiles así como las organizaciones no
gubernamentales, a fin de vincular su
lucha con las demandas de la sociedad
y sus organizaciones;
b) Dar cumplimiento a lo ordenado por el
Congreso Comunitario Nacional y por el
Consejo Comunitario Nacional;
c) Organizar a las Secretarías que
pertenezcan
al
Comité
Ejecutivo
Nacional;
d) Administrar los recursos de la
Agrupación Política Nacional;
e) Proponer al Consejo Comunitario
Nacional el plan de trabajo anual de la
Agrupación en el país y presentar a éste
el proyecto de presupuesto y el informe
de gastos; y
f) Otras que se deriven del presente
estatuto.
Artículo 43 bis. El Presidente y la Secretaria
General del Comité Ejecutivo Nacional
tendrán la representación legal de la
Agrupación Política Nacional ante las
entidades electorales y los partidos
políticos; presidirán los trabajos del Comité,
serán los encargados de emitir las
convocatorias a sesiones de todos los
órganos de dirección y serán los encargados
de la firma de los acuerdos de participación
con partidos políticos, previa aprobación del
Congreso Comunitario Nacional. En caso de

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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ARTÍCULO 88. El consejo comunitario nacional
se integrará con:
A) Los miembros del comité ejecutivo
nacional y los presidentes de las
comisiones nacionales.
B) Con los presidentes de los comités
ejecutivos
estatales
y
municipales
pertenecientes a la agrupación.
C) Más 10 delegados electos estatalmente
por cada estado que integra a la
agrupación y 5 delegados electos en
cada municipio.
ARTÍCULO 89. Las convocatorias para ello
serán emitidas de manera conjunta por las
comisiones lectorales: Nacional, estatales y
municipales; a cuyo cargo quedará la
elección de los delegados al consejo
comunitario nacional.
ARTÍCULO 90. El presidente y secretario

TEXTO VIGENTE

Se deroga.

Se deroga.

c) Dos delegados electos en cada Consejo
Comunitario Estatal.

b) Con los Presidentes de los Comités
Ejecutivos Estatales; y

ausencia del Presidente, el Secretario
General podrá asumir sus funciones solo por
un periodo máximo de treinta días hábiles.
Artículo 44. En caso de ausencia por
renuncia, fallecimiento o inhabilitación del
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o
Estatales, el consejo respectivo elegirá a
quien fungirá para el periodo restante de su
encargo.
Artículo 45. La Secretaría de Finanzas del
Comité Ejecutivo Nacional será la encargada
de realizar y rendir los informes sobre los
ingresos y egresos recibidos por “Misión
Esperanza”, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22, párrafos 7 y 8 de
la Ley General de Partidos Políticos.
Artículo 46. El Consejo Comunitario Nacional
se integrará con:
a) Los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional;

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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G) Otras que se deriven del presente estatuto.
ARTÍCULO 92. Los miembros del consejo
comunitario nacional, el comité ejecutivo

F) Sesionar obligatoriamente cada tres
meses y las veces que se consideré
necesario hacerlo.

B) Diseñar estrategias y línea política nacional
de la agrupación de acuerdo a sus
documentos básicos.
C) Implementar las acciones que considere
necesario desarrollar nacionalmente de
acuerdo al programa de acción y plan de
trabajo.
D) Designar las comisiones necesarias que
permitan un mejor desempeño de las
actividades de la agrupación política
nacional.
E) Articular los trabajos de los comités
ejecutivos estatales de la agrupación.

general del comité ejecutivo nacional se
elegirá en el mismo proceso electoral para
elegir a los delegados al consejo
comunitario nacional. Lo que se hará con el
voto directo y secreto de todos los militantes
que integran a la agrupación política
nacional “Misión Esperanza”.
ARTÍCULO 91. El consejo comunitario nacional
tiene las siguientes funciones; más otras que
les permita el presente estatuto:
A) Designar al resto del comité ejecutivo
nacional y las comisiones que sean
necesarias.

TEXTO VIGENTE

a) Designar a los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional, de la Comisión
Nacional Electoral y de la Comisión
Nacional de Ética y Justicia;
b) Diseñar estrategias y línea política
nacional de la agrupación de acuerdo a
sus documentos básicos;
c) Implementar las acciones que considere
necesario desarrollar nacionalmente, de
acuerdo al Programa de Acción y
Declaración de Principios;
d) Designar las comisiones necesarias que
permitan un mejor desempeño de las
actividades de la Agrupación Política
Nacional;
e) Articular los trabajos de los Comités
Ejecutivos Estatales de la Agrupación
Política Nacional;
f) Sesionar preferentemente cada tres años
de forma ordinaria y en forma
extraordinaria las veces que se consideré
necesario hacerlo; y
g) Otras que se deriven del presente estatuto.
Se deroga.

Artículo 47. El Consejo Comunitario Nacional
tiene las siguientes funciones:

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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C) Por 10 delegados electos estatalmente
por cada estado que integra a la
agrupación y 5 delegados electos en
cada municipio.
D) Por invitados especiales, estudiosos
sobre temas a que pueden mejorar sus
opiniones, el contenido de nuestros
documentos básicos. Los cuales solo
tendrán derecho a voz.
E) El consejo comunitario nacional es el
único facultado para convocar los
congresos nacionales.
ARTÍCULO 95. El
consejo
comunitario
nacional establecerá previamente los temas
que se abordarán en el congreso nacional.
ARTÍCULO 96. No presenta cambios.
ARTÍCULO 97. El
congreso
comunitario
nacional tendrá entre otras las siguientes
funciones:
A) Reformar total o parcialmente nuestros
documentos básicos.
B) Definir la línea socio-política de la

nacional y las comisiones de orden nacional;
duraran en el cargo 3 años.
ARTÍCULO 93. El
congreso
comunitario
nacional represente la máxima autoridad de la
agrupación política nacional.
ARTÍCULO 94. Se integrará por:
A) Los miembros del comité ejecutivo
nacional y las presidencias de las
comisiones nacionales.
B) Los presidentes de los comités ejecutivos
estatales y municipales de la agrupación.

TEXTO VIGENTE

a) Reformar total o parcialmente nuestros
documentos básicos; y
b) Definir la línea socio-política de la

Artículo 49. No presenta cambios.
Artículo 50. El Congreso Comunitario Nacional
tendrá entre otras las siguientes funciones;

Se deroga.

Artículo 48. El Congreso Comunitario Nacional
representa la máxima autoridad de la
Agrupación Política Nacional, y se integrará
con:
a) Los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional;
b) Presidentes y Secretarios Generales de
la Comisión Nacional Electoral y de la
Comisión Nacional de Ética y Justicia;
c) Los Presidentes de los Comités Ejecutivos
Estatales; y
d) Dos delegados electos en cada Consejo
Comunitario Estatal.

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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agrupación.

TEXTO VIGENTE
Agrupación Política Nacional.
c) Aprobar por mayoría calificada la
suscripción
de
acuerdos
de
participación con partidos políticos.
CAPÍTULO V
DE LAS COMISIONES
Artículo 51. La Comisión Nacional Electoral
será nombrada por el Consejo Comunitario
Nacional, se encargará de llevar a cabo la
selección de las candidaturas, de acuerdo
con los procedimientos democráticos de
selección definidos en la convocatoria a la
elección respectiva.
Se integra por:
 Un presidente
 Un secretario
 Un vocal
Artículo 52. La Comisión Nacional Electoral
se encargará de la organización de todos los
procesos de elección que se realicen al
interior de la agrupación, de conformidad
con los principios democráticos.
Las reglas para la elección de que se trate
serán determinadas en la Convocatoria
respectiva.
Artículo 53. Será el Comité Ejecutivo
Nacional,
el
responsable
de
las
negociaciones con los partidos políticos con
los cuales haya sido posible un acuerdo de
participación.
Artículo 54. La Comisión Nacional de Ética y
Justicia será nombrada por el Consejo
Comunitario Nacional y se integra por:
 Un presidente
 Un secretario

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL
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TEXTO VIGENTE
 Un vocal
Artículo 55. La función de la Comisión
Nacional de Ética y de Justicia, es dirimir las
controversias que se susciten entre los
afiliados y los órganos de dirección y
representación de la agrupación, relativos a
la violación de la normatividad de “Misión
Esperanza”.
Artículo 56. La impartición de justicia al
interior de “Misión Esperanza”, es única y
exclusivamente función de la Comisión
Nacional de Ética y de Justicia.
En los procedimientos sancionatorios que se
desarrollen ante dicha Comisión, se deberá
cumplir con el otorgamiento de garantía de
audiencia a los afiliados que se les atribuya
la comisión de alguna contraria a la
normatividad de la agrupación, a efecto de
que manifieste dentro del plazo de cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente a
que se le notifiqué del acto que se le imputa
lo que a su derecho convenga.
En el caso de los procedimientos de quejas
contra algún órgano de la agrupación, el
órgano imputado será requerido para que
rinda informe circunstanciado de los actos
que se le atribuyen dentro del plazo de
setenta y dos horas a su notificación.
CAPÍTULO VI
DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE
DIRECCIÓN Y COMISIONES
Artículo 57. Las decisiones que se tomen en
cualquier instancia de la Agrupación Política
Nacional, serán por mayoría simple, salvo en
casos expresamente establecidos como las

TEXTO REFORMADO

En cumplimiento.

En cumplimiento.

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN

INE/CG115/2017.
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TEXTO VIGENTE
modificaciones a los Documentos Básicos y
de elección de candidaturas, para lo cual se
requerirá mayoría calificada del órgano
respectivo. En nuestra agrupación, habrá
siempre el reconocimiento de los derechos
de las minorías y el pleno respeto a disentir.
Artículo 58. Las sesiones serán ordinarias y
extraordinarias; las primeras deberán ser
convocadas con al menos tres días hábiles
de anticipación a la fecha de su realización,
mientras que las segundas podrán ser
convocadas con veinticuatro horas de
antelación a su realización, debiéndose
integrar en las convocatorias, el orden del
día de las sesiones respectivas.
Las convocatorias a sesión serán publicadas
en los estrados del órgano respectivo y de
existir, en el portal electrónico de “Misión
Esperanza”.
Artículo 59. En las sesiones ordinarias
podrán ser abordados tópicos que no se
encuentren contemplados en el orden del
día, siempre y cuando así lo apruebe la
mayoría simple de los integrantes del órgano
de que se trate.
Para las sesiones extraordinarias sólo
podrán ser analizados los temas incluidos en
el orden del día de la convocatoria
respectiva.
Las convocatorias a sesión deben contener
lo siguiente:
 Fecha de expedición, lugar, fecha y
hora de inicio de la sesión;
 Precisar el tipo de sesión, ordinaria o
extraordinaria; y

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento.

En cumplimiento.

MOTIVACIÓN
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ARTÍCULO 43. No presenta cambios.
ARTÍCULO 45. Todo militante tiene derecho
de presentar propuesta de reforma o adición a
los estatutos de la agrupación.

TEXTO VIGENTE
 Orden del día
La documentación relativa a la sesión deberá
ser entregada a cada uno de los integrantes
de los órganos y comisiones, previo al inicio
de las sesiones.
Artículo 60. Para la realización válida de las
sesiones de los órganos, se requiere en
primera convocatoria la presencia de la
mayoría de los integrantes de los mismos,
de no ser así, en segunda convocatoria dos
horas después de la hora inicialmente
señalada para tal efecto, se podrá llevar a
cabo la sesión con al menos un tercio de sus
integrantes.
En el caso de las comisiones para sesionar y
aprobar válidamente sus determinaciones
requieren la presencia y el voto de la
mayoría de sus integrantes.
La aprobación de reformas al Estatuto a la
Declaración de Principios y al Programa de
Acción, requiere el voto de la mayoría
calificada
del
Congreso
Comunitario
Nacional de “Misión Esperanza”; asimismo
cuando le competa al Consejo respectivo, la
elección de candidaturas, requerirá de
mayoría calificada para su aprobación.
CAPÍTULO VII
DE LAS REFORMAS
Artículo 61. No presenta cambios.
Artículo 62. Todo afiliado podrá presentar
propuestas de reforma o adición a los estatutos
de la agrupación.
CAPÍTULO VIII
DE LA DISOLUCIÓN
Artículo 63. La Agrupación Política Nacional

TEXTO REFORMADO

INE/CG115/2017.

INE/CG115/2017.

FUNDAMENTO LEGAL

En ejercicio de su libertad

En cumplimiento.

En cumplimiento.
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TEXTO VIGENTE
podrá disolverse por las siguientes causas:
1. Por decisión de la mayoría calificada
por ser imposible el fin para el que fue
constituida; y
2. Por resolución o sentencia emitida por
autoridad competente que así lo
determine.

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

de autoorganización.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que realice lo conducente para la publicación de las Resoluciones aprobadas
en el Diario Oficial de la Federación, y le pido que continúe con el siguiente punto del
orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral respecto a las solicitudes de registro de
Convenios de Coalición, mismo que se compone de 2 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, consulto
a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular, algún apartado del
presente punto del orden día o bien, una ronda en lo general.
Entiendo que el Consejero Electoral Benito Nacif propone una ronda en lo general,
caso en cual, colegas, en virtud de su solicitud y que se actualiza el supuesto previsto
en el artículo 19, párrafo 10 del Reglamento de Sesiones, le solicito al Secretario del
Consejo, que en una votación económica consulte si se aprueba abrir una ronda de
discusión en lo general.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba
abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro
Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, , Licenciada Alejandra Pamela San Martín
Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello), No estando presentes durante la votación los
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Consejeros Electorales Licenciado Enrique Andrade González, y Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
El día de hoy la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos presenta a este
Consejo General los Proyectos de Resolución sobre 2 solicitudes de registro de
Coalición para participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Como lo marca la Ley, los partidos políticos celebraron y registraron el Convenio de
Coalición respectivo ante la autoridad electoral en tiempo y forma, para el registro de
la Coalición los partidos políticos acreditaron una serie de requisitos previstos en la
Ley y acompañaron su solicitud de toda la documentación que acredita la voluntad de
las partes, de participar conjuntamente durante el Proceso Electoral Federal en curso.
Los Convenios de Coalición incluyen el procedimiento que seguirá cada partido
político para la selección de los candidatos que serán postulados por la Coalición, la
Plataforma Electoral y, en su caso, el Programa de Gobierno que sostendrá su
candidata o candidato a la Presidencia de la República, así como los documentos
donde consta la aprobación de los órganos partidistas correspondientes.
Los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano integrarán una Coalición parcial denominada: “Por México al Frente”, para
postular conjuntamente la candidatura a la Presidencia de la República, 58 fórmulas
del Senado y 269 para Diputaciones Federales, mientras que los partidos MORENA,
del Trabajo y Encuentro Social, integrarán una Coalición Parcial denominada “Juntos
Haremos Historia” para postular una candidatura Presidencial 62 fórmulas al Senado y
292 fórmulas a la Cámara de Diputados.
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En ambos casos los Proyectos de Resolución proponen la procedencia del registro de
las coaliciones, además se tiene por acreditada la Plataforma Electoral que
sostendrán durante las campañas electorales los candidatos de las coaliciones, así
como el Programa de Gobierno que sustentarán las personas que sean registradas
para contender por el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por
ambas coaliciones.
En particular, resulta importante señalar que en la postulación y registro de las
candidaturas

a

Senadores

y

Diputados,

ambas

coaliciones

se

sujetarán

invariablemente a los criterios de paridad y a la acción afirmativa en materia indígena
aprobada por este Consejo General y ratificada recientemente por el Tribunal
Electoral.
Quisiera además de esta intervención en lo general, aprovechar para hacer del
conocimiento de los integrantes de este Consejo General, que el representante
propietario de MORENA ante este Consejo General, presentó una fe de erratas al
Convenio de Coalición respecto al origen partidario de las candidatas y candidatos a
Senadores que serán postulados por la Coalición.
En particular, esta fe de erratas afecta la lista de candidatos de la Coalición “Juntos
Haremos Historia” en 2 estados, en el estado de Baja California y en el estado de
Quintana Roo.
Propongo que se incluya un engrose al Dictamen y al Proyecto de Resolución,
modificando los antecedentes para incluir aquí la fe de erratas, el alcance que hizo
llegar la representación de MORENA para modificar los considerandos de manera que
declaremos la procedencia de estos cambios en las fórmulas de Senadores en los
estados de Baja California y Quintana Roo que nos notificaron el día de hoy, me
parece, por la mañana.
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Entonces, en esos términos, Consejero Presidente, están a consideración de todos en
el Consejo General estos Proyectos de Resolución que declaran la procedencia de la
Coalición “Por México al Frente y Juntos Haremos Historia”.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Si no hay intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la
votación correspondiente a los 2 apartados que integran el punto 5 del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional, Electoral identificados en el
orden del día como los apartados 5.1 y 5.2, tomando en consideración las fe de
erratas circuladas previamente y la indicada por el Consejero Electoral Benito Nacif en
su intervención.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro
Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín
Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG633/2017 e INE/CG634/2017) Ptos.
5.1 y 5.2

613

INE/CG633/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO
DE LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “COALICIÓN POR MÉXICO AL
FRENTE” PARA POSTULAR CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CINCUENTA Y OCHO FÓRMULAS DE
CANDIDATURAS A SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA Y DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE FÓRMULAS DE
CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA, PRESENTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y EL PARTIDO POLÍTICO
NACIONAL DENOMINADO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA CONTENDER
BAJO ESA MODALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ANTECEDENTES

I.

El Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el
Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano (en adelante
Movimiento Ciudadano) se encuentran en pleno goce de sus derechos y
sujetos a las obligaciones previstas en Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos
Políticos.

II.

El ocho de septiembre del año en curso, en sesión extraordinaria, se
aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por
el que se establece el periodo de precampañas para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos
relacionados con las mismas”, identificado con la clave INE/CG427/2017, el
cual fue publicado el veintinueve de septiembre de esta anualidad en el
Diario Oficial de la Federación.

III.

El treinta de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, fue aprobado
el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que
se aprueba el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos
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Nacionales que busquen formar Coaliciones para las elecciones de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados
por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018”, identificado con la clave
INE/CG504/2017, publicado el veinticuatro de noviembre de este año en el
Diario Oficial de la Federación. En lo sucesivo, a dicho instrumento se
denominará el Instructivo.
IV.

A través de escrito de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, presentado
en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el entonces
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la
entonces Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática y el Coordinador de la Comisión Operativa
Nacional de Movimiento Ciudadano solicitaron el registro del convenio de
coalición parcial para postular candidato a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores
y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados, en
ambas elecciones por el principio de mayoría relativa, y presentaron la
documentación respectiva a su aprobación.

V.

Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3902/2017 y la tarjeta ejecutiva
INE/DEPPP/DPPF/0429/2017, ambas de doce de diciembre de esta
anualidad, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y la
Directora de Partidos Políticos y Financiamiento, respectivamente,
remitieron al Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización y al Director de Pautado, Producción y
Distribución, el convenio de coalición parcial suscrito entre los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
para que fuera analizado en el ámbito de su respectiva competencia.

VI.

El doce de diciembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el escrito MC-INE-395/2017,
a través del cual el Representante Propietario de Movimiento Ciudadano
ante el Consejo General, con motivo de la entrega del convenio de
coalición, remite documentación a fin de acreditar los términos en que
fueron aprobados, la Plataforma Electoral, el programa de gobierno y el
reglamento de la coalición.
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VII.

El doce de diciembre del año que transcurre, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos,
mediante
los
oficios
INE/DEPPP/DE/DPPF/3898/2017
e
INE/DEPPP/DE/DPPF/3899/2017,
requirió a los representantes propietarios de los Partidos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática ante el Consejo General, respectivamente, a
fin de que en un término de veinticuatro horas, presentaran diversa
documentación que acredite la sesión estatutaria de sus respectivos
órganos competentes para aprobar el convenio de coalición.

VIII.

Con fecha trece de diciembre del presente año, los representantes
propietarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática ante el Consejo General, mediante los escritos RPAN20284/2017 y RTG-379/2017, respectivamente, remitieron a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la documentación que les fue
requerida.

IX.

El trece de diciembre del año en curso, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos,
a
través
del
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/3900/2017, comunicó el resultado de la revisión del
convenio de coalición y requirió a los órganos directivos competentes de los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, por conducto de sus respectivos representantes propietarios
ante el Consejo General, para realizar diversas modificaciones a dicho
convenio, a la brevedad posible, a fin de adecuarse a la normatividad
aplicable.

X.

Los días trece y quince de diciembre de esta anualidad se recibieron en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la tarjeta No. 117 y
el oficio INE/UTF/DA-F/19007/17, signados, respectivamente, por el
Director de Pautado, Producción y Distribución y por el Director General de
la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, en los
cuales comunican el resultado del análisis realizado a las cláusulas del
convenio de coalición relacionadas con su correspondiente ámbito de
atribuciones.

XI.

El quince de diciembre del presente año fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito mediante el cual el
Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
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Acción Nacional, la Presidenta y Secretaria General del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la
Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano comunicaron al
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos una fe de erratas del
convenio de coalición al tiempo que presentaron el Reglamento de la
“Coalición por México al Frente”, en respuesta al requerimiento realizado
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3900/2017.
XII.

El dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito a través del cual los
representantes propietarios de los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano ante el Consejo General,
remiten el original de los listados que contienen el origen partidista y la
adscripción al grupo parlamentario al que pertenecerían las candidaturas a
senadores y diputados, en caso de resultar electas, así como el número
total de candidaturas a postular en dichas elecciones por la “Coalición Por
México al Frente”, firmado por los dirigentes nacionales de los tres partidos
políticos que la conforman.

XIII.

Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3972/2017 y la tarjeta ejecutiva
INE/DEPPP/DPPF/0439/2017, ambas de diecinueve de diciembre de esta
anualidad, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y la
Directora de Partidos Políticos y Financiamiento, respectivamente,
remitieron al Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización y al Director de Pautado, Producción y
Distribución, el Reglamento de la “Coalición por México al Frente”, para que
fuera analizado en el ámbito de su respectiva competencia.

XIV.

El día veinte de diciembre de esta anualidad se recibieron en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la tarjeta No. 122 y el oficio
INE/UTF/DA-F/19801/17, signados, respectivamente, por el Director de
Pautado, Producción y Distribución y por el Director General de la Unidad
Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, en los cuales
comunican el resultado del análisis realizado a las cláusulas del convenio
de coalición relacionadas con su correspondiente ámbito de atribuciones.

XV.

A través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4013/2017, de veinte de diciembre
del presente año, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
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remitió al Presidente del Consejo General el anteProyecto de Resolución
respecto de la solicitud del registro del convenio de coalición que nos
ocupa, para los efectos señalados en el artículo 92, párrafos 2 y 3 de la Ley
General de Partidos Políticos.
XVI.

El veinte de diciembre del presente año, mediante oficio INE/PC/386/2017,
el Presidente del Consejo General de esta autoridad electoral administrativa
instruyó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos hacer del
conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el
anteproyecto en cita, con la finalidad de que en su oportunidad, fuera
sometido a consideración del órgano superior de dirección.

XVII. En sesión extraordinaria privada efectuada el veintiuno de diciembre del
presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de
Resolución respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición
parcial presentado por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Al tenor de los Antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

Los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con lo señalado en los
artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2, así como 87 de la Ley
General de Partidos Políticos, constituye un derecho de las entidades de
interés público formar coaliciones para postular candidatos en las
Elecciones Federales.

2.

El esquema institucional para actuar políticamente y participar en procesos
electorales para elegir a gobernantes dentro de los marcos legales está
basado en el sistema de partidos y, desde la reforma de 2014 cuenta
también con la participación de candidaturas independientes. Este sistema
de partidos actualmente está conformado por nueve institutos políticos
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registrados ante esta autoridad electoral administrativa con el carácter de
Partido Político Nacional.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3.

De conformidad con el Transitorio Segundo, fracción I, inciso f) numeral 1
del decreto de 10 de febrero de 2014 por el que se por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, la Ley General
que regula los Partidos Políticos Nacionales y locales, establece un sistema
uniforme de coaliciones para los Procesos Electorales Federales y locales.

4.

El derecho de asociación encuentra sustento legal en los artículos 9o.,
párrafo primero y 35, fracción III, al establecerse que no se podrá coartar el
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito,
además de que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos
asociarse con el objeto de participar en la vida política del país.

5.

De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base I, los partidos
políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores
federales y locales.

6.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, en relación con los numerales 29,
párrafo 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, indican que el Instituto Nacional Electoral es un
organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización
de las elecciones, es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
7.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), determina que es atribución del Consejo
General vigilar que las actividades de los partidos políticos y las
agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a la ley en cita,
así como a la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos.

8.

El artículo 226, párrafo 2, inciso a) y c), prevé que durante los Procesos
Electorales Federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo
Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas
darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la
elección, no podrán durar más de sesenta días y darán inicio al día
siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Sin
embargo, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG386/2017,
aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, celebrada el
veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se determinó que las
precampañas darán inicio el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete
a efecto de homologar los calendarios de los procesos electorales federal y
locales concurrentes.

9.

Los artículos 232 al 241, establecen el procedimiento para el registro y
sustitución de candidatos que deberán cumplir los partidos políticos y, en su
caso, las coaliciones.

10.

En los artículos 242 al 251, prevé las disposiciones a que deberán sujetarse
los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones, en lo relativo al
desarrollo de las campañas electorales.

Ley General de Partidos Políticos
11.

Los artículos 23, párrafo 1, inciso f), relacionado con el 85, párrafo 2,
establecen como derecho de los partidos políticos el formar coaliciones
para las elecciones federales, con la finalidad de postular candidaturas de
manera conjunta; siempre que cumplan con los requisitos señalados en la
ley, las cuales deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional
que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos integrantes de la
misma.
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12.

Derivado de la reforma constitucional en materia política-electoral,
publicada el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, cuya consecuencia, entre otras, fue la promulgación de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley
General de Partidos Políticos, se establecieron nuevos Lineamientos que
deberán observar los partidos políticos que deseen formar coaliciones para
participar en los Procesos Electorales Federales; cuya regulación se
encuentra prevista en los artículos 87 a 92.

13.

El artículo 87, párrafos 1 y 8, acota el derecho a formar coaliciones
únicamente a los Partidos Políticos, a fin de participar en las elecciones de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de
diputados por el principio de mayoría relativa. Por otra parte, el artículo 21
del mismo ordenamiento indica que las agrupaciones políticas nacionales
sólo podrán participar en Procesos Electorales Federales mediante
Acuerdos de participación con un partido político o coalición.

14.

El artículo 87, párrafo 7 señala que las entidades de interés público que se
coaliguen para participar, en las elecciones ya mencionadas, deberán
celebrar y registrar el respectivo convenio, en términos de lo dispuesto en el
capítulo II del Título Noveno de la mencionada Ley.

15.

El párrafo 9 del mismo artículo señala que los partidos políticos no podrán
celebrar más de una coalición en un mismo Proceso Electoral Federal.

16.

El párrafo 11 del referido artículo 87 indica que la coalición terminará
automáticamente una vez concluida la etapa de resultados y de
declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, en
cuyo caso, los candidatos a senadores o diputados de la coalición que
resultaren electos quedarán comprendidos en el instituto político o grupo
parlamentario que se haya señalado en el convenio respectivo.

17.

Por su parte, el párrafo 12 del mencionado artículo 87, dispone que
independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el
mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su
propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los
votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada
uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en dicha
Ley.
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18.

El párrafo 14 del citado artículo 87, determina que en todo caso, cada uno
de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a
diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de
candidatos a senadores por el mismo principio.

19.

El párrafo 15 del mismo artículo 87, estipula que las coaliciones deberán
ser uniformes, esto es, ningún partido político podrá participar en más de
una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos
que las integran, por tipo de elección.

20.

El artículo 88 establece las modalidades en que se podrán celebrar
convenios de coalición para las elecciones de Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados por el principio de
mayoría relativa, al tenor siguiente:
“Artículo 88.
…
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos
coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de
sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma Plataforma
Electoral.
…
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por
ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma
Plataforma Electoral.
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo Proceso Electoral Federal o
local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de
elección popular bajo una misma Plataforma Electoral.”
Nota. Lo subrayado es propio.

21.

El artículo 88 numeral 3, establece que si dos o más partidos se coaligan en
forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán
coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.

22.

Por su parte el artículo 89 señala los requisitos que deberán acreditar los
Partidos Políticos Nacionales que busquen formar una coalición.
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23.

El artículo 90 preceptúa que independientemente de la elección para la que
se realice una coalición, cada partido conservará su propia representación
en los consejos del instituto y ante las mesas directivas de casilla.

24.

El artículo 91 señala los requisitos formales que deberá contener
invariablemente el convenio de coalición. Asimismo, se establece que a
todos los tipos de coalición les será otorgada la prerrogativa de acceso a
tiempo en radio y televisión de conformidad con el artículo 167 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Plazo de presentación del convenio de coalición
25.

Acorde con lo previsto en el artículo Transitorio Segundo, fracción I, inciso
f), numeral 2 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia política-electoral, de diez de febrero de dos mil
catorce, se podrá solicitar el registro de coaliciones hasta la fecha en que
inicie la etapa de precampañas.

26.

En el Punto Tercero del Acuerdo identificado con la clave INE/CG427/2017
se estableció que las solicitudes de registro de convenios de coalición y
acuerdos de participación, deberán presentarse a más tardar el catorce de
diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con los criterios que al
efecto determine este Consejo General.

Documentación a presentarse con la solicitud de registro del convenio de
coalición
27.

El numeral 1 del Instructivo establece que a más tardar el catorce de
diciembre de dos mil diecisiete los partidos políticos que busquen
coaligarse deberán presentar la solicitud de registro del convenio respectivo
al Presidente del Consejo General de este Instituto y, en ausencia de éste,
al Secretario Ejecutivo, acompañada de la documentación siguiente:
“(…)
1. (…)
a) Original del Convenio de coalición en el cual conste firma autógrafa de los
Presidentes Nacionales de los partidos políticos integrantes o de sus
órganos de dirección nacional facultados para ello, de conformidad con sus
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respectivos Estatutos. En todo caso, se podrá presentar copia certificada
otorgada ante la fe de Notario Público.
b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido
político integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó:
-

Participar en la coalición respectiva;
La Plataforma Electoral;
En su caso, el Programa de Gobierno;
En su caso, postular y registrar como coalición a la candidata o
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
- En su caso, postular y registrar como coalición a las candidatas y
candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa;
- En su caso, postular y registrar como coalición a las candidatas y
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.
d) Plataforma Electoral de la coalición, en medio impreso y en formato digital
con extensión .doc
e) En su caso, Programa de Gobierno que sostendrá la candidata o candidato
de la coalición a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en medio
impreso y en formato digital con extensión .doc
2. Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c)
del numeral que precede, los partidos políticos integrantes de la coalición,
deberán proporcionar original o copias certificadas, de lo siguiente:
a) De la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional que cuenten
con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político
contienda en coalición en la elección o las elecciones que corresponda,
anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la
sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.
b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en
el cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la
participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.
c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a
esta autoridad electoral verificar que la decisión partidaria de conformar una
coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido
político integrante.
(…)”
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Requisitos del convenio de coalición
28.

El artículo 91, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos relacionado
con el numeral 3 del Instructivo, el Convenio de coalición contendrá:
“(…)
3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General e inscrito
en el libro respectivo, deberá establecer, de manera expresa y clara lo siguiente:
a) La denominación de los Partidos Políticos Nacionales que integran la
coalición, así como el nombre de sus representantes legales para los efectos
a que haya lugar.
b) La elección o elecciones que motivan la coalición, especificando su
modalidad total, parcial o flexible. En caso de integrarse coalición parcial o
flexible se precisará el número total de fórmulas de candidaturas a
senadores o diputados a postular, así como la relación de las entidades
federativas o los Distritos electorales uninominales, respectivamente, en los
cuales contenderán las candidatas y candidatos.
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los
candidatos que serán postulados por la coalición.
d) El compromiso de las candidatas y candidatos a sostener la Plataforma
Electoral, aprobada por los órganos partidarios competentes.
e) El compromiso de la candidata o candidato a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos de sostener el Programa de Gobierno aprobado por los
órganos partidarios competentes, en su caso.
f)

El origen partidario de las candidatas y candidatos a senadores y diputados
de mayoría relativa que serán postulados por la coalición, así como el grupo
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso
de resultar electos.

g) La persona o personas que ostentan la representación legal de la coalición, a
efecto de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.
h) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y
sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen
para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
senadores y diputados, como si se tratara de un solo partido político.
i)

La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo
de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los
informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las

625

disposiciones legales, reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto
establezca esta autoridad electoral.
j)

Tratándose de coalición total, el compromiso de aceptar la prerrogativa de
acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente corresponda, bajo las
parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo que corresponda
distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición como si se tratara
de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo que corresponda
distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la elección para
diputados federales inmediata anterior por cada uno de los partidos
coaligados, se distribuirá entre cada partido político bajo los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

k) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante
común para la entrega electrónica de materiales de radio y televisión.
l)

Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido
político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión,
ejerciendo sus derechos por separado.

m) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio
y televisión que corresponda ejercer a la Coalición, entre sus candidatas y
candidatos a senadores y diputados de mayoría relativa y, en su caso, entre
los de cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación.
n) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los
informes respectivos, y
o) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades
que, en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o
porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada partido político
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas.
(…)”

Presentación del convenio de coalición por los partidos políticos solicitantes
29.

La solicitud de registro del convenio de coalición, materia de la presente
Resolución, se presentó mediante escrito de ocho de diciembre dos mil
diecisiete, dirigida al Presidente del Consejo General de este Instituto; lo
anterior, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del Instructivo.

30.

El artículo 92, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con el numeral 4 del Instructivo, disponen que el Presidente del Instituto
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integrará el expediente respectivo e informará al Consejo General, y para el
análisis del convenio se auxiliará de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos así como de la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización.
En ese orden, el ocho de diciembre del año en curso se recibió en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el escrito firmado
por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática y el Coordinador de la Comisión Operativa
Nacional de Movimiento Ciudadano, mediante el cual solicitaron el registro
del convenio de la “Coalición por México al Frente”, que aunado a los
escritos recibidos en dicha instancia ejecutiva el quince y dieciséis del
mismo mes y año, suscritos por los representantes propietarios de dichos
institutos políticos ante el Consejo General, acompañaron de manera
integral la documentación soporte precisada a continuación:
Documentación conjunta:
a) Originales:
 Convenio de coalición parcial celebrado por los Partidos de Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano
para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a
senadores y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas
a diputados, en ambas elecciones por el principio de mayoría
relativa, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, firmado por
el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, la Presidenta y la Secretaria
General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática y los integrantes de la Comisión
Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
 Fe de erratas al Convenio de la “Coalición Por México al Frente”,
integrada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, firmado por el Presidente y
el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, la Presidenta y la Secretaria General del Comité
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Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los
integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano.
 Reglamento de la “Coalición Por México al Frente”, firmado por el
Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Acción Nacional, la Presidenta y la Secretaria General
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional
de Movimiento Ciudadano.
 Relación de los doscientos sesenta y nueve, Distritos electorales
uninominales federales en los que la coalición parcial postulará
candidatos a diputados, así como relación de las veintinueve
entidades federativas en las cuales postulará candidaturas a
senadores, firmada por el Presidente y el Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la
Presidenta y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de la
Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
 Texto impreso de la Plataforma Electoral que sostendrán las
candidaturas de la coalición durante las campañas electorales.
 Texto impreso del programa de gobierno que para la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sostendrá la
candidatura de la coalición.
b) Diversa documentación:
 Memoria “USB” que contiene archivos electrónicos, con extensión
.doc., del convenio de coalición parcial, de la Plataforma Electoral
y del programa de gobierno.
 Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión
.doc., de la relación de los Distritos electorales uninominales
federales y las entidades federativas en las cuales la coalición
parcial postulará candidaturas a diputados y senadores,
respectivamente, por el principio de mayoría relativa.
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 Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión
.doc., del Reglamento de la “Coalición por México al Frente”.
Documentación del Partido Acción Nacional:
A. Actos de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional
del Partido Acción Nacional relativos al análisis, discusión y aprobación
de la propuesta de la Plataforma Electoral y programa de gobierno, para
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que se presentó a
consideración del Consejo Nacional.
a) Documentación certificada:





Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión
Permanente Nacional, a realizarse el quince de noviembre de dos
mil diecisiete, signada por el Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional.
Lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria de la Comisión
Permanente Nacional.
Extracto del acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión
Permanente Nacional, celebrada el quince de noviembre del
presente año.

b) Diversa documentación:


Impresión de pantalla de los correos electrónicos mediante los
cuales se convocó a los integrantes de la Comisión Permanente
Nacional a la sesión extraordinaria celebrada el quince de
noviembre de dos mil diecisiete.

B. Actos de la sesión extraordinaria el Consejo Nacional del Partido Acción
Nacional referentes al análisis y discusión de la Plataforma Electoral y el
programa de gobierno, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así
como la autorización al Comité Ejecutivo Nacional a suscribir convenios
de asociación electoral con otros partidos en elecciones federales.
a) Documentación certificada:
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Convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, a
realizarse el dieciocho y diecinueve de noviembre de dos mil
diecisiete, emitida por el Presidente Nacional y el Secretario
General del Comité Ejecutivo Nacional el día trece del mismo mes
y año.
Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Consejo
Nacional.
Extracto del acta de la sesión extraordinaria del Consejo
Nacional, celebrada el dieciocho y diecinueve de noviembre del
presente año, donde consta la autorización al Comité Ejecutivo
Nacional a suscribir convenios de asociación electoral con otros
partidos políticos en elecciones federales.
Extracto del acta de la sesión extraordinaria del Consejo
Nacional, donde consta la aprobación de la Plataforma Electoral y
programa de gobierno para el Proceso Electoral Federal 20172018.

b) Diversa documentación:


Impresiones de pantalla de los correos electrónicos mediante los
cuales se convocó a los integrantes del Consejo Nacional a la
sesión extraordinaria realizada el dieciocho y diecinueve de
noviembre del presente año.

C. Actos de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional relativa a la aprobación del convenio de
colación.
a) Documentación certificada:




Convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo
Nacional, a realizarse el ocho de diciembre de dos mil diecisiete,
signada por el Presidente Nacional y Secretario General.
Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo
Nacional.
Extracto del acta de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo
Nacional, celebrada el ocho de diciembre del presente año.
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Providencias tomadas por el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional derivado de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo
Nacional, comunicadas mediante el documento con clave
SG/206/2017.

b) Diversa documentación:


Impresiones de pantalla de los correos electrónicos mediante los
cuales se convocó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
a la sesión extraordinaria efectuada el ocho de noviembre del año
en curso.

Documentación del Partido de la Revolución Democrática:
A. Actos del Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática relativo al análisis, discusión y
aprobación de la conformación de la coalición electoral para el Proceso
Federal Electoral 2017-2018.
a) Documentación certificada:








Convocatoria a la sesión del Décimo Segundo Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional, a efectuarse el diecinueve
de noviembre del año en curso, firmada por los integrantes de la
Mesa Directiva de dicho consejo.
Acuerdo ACU-CECEN/11/151/2017, emitido por la Comisión
Electoral de la Comisión Ejecutiva Nacional, mediante el cual se
emite la lista definitiva de las y los Consejeros Nacionales.
Publicación de la convocatoria al Décimo Segundo Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional en el periódico de
circulación nacional denominado “Milenio” de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil diecisiete.
Lista de asistencia a la Sesión del Décimo Segundo Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional.
Acta de la sesión del Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional, celebrada el diecinueve de noviembre del
presente año.
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Resolutivo para la consolidación del convenio de coalición con los
Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Resolutivo relativo a la aprobación de la Plataforma Electoral de
la coalición electoral.
Resolutivo relativo a la aprobación del programa de gobierno de
la coalición Electoral.

b) Diversa documentación:




Certificación de la vigencia del registro del Partido de la
Revolución Democrática, mismo que señala que se encuentra en
pleno goce de derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley de
la materia señala, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Certificación de la ciudadana María Alejandra Barrales Magdaleno
como Presidenta Nacional Sustituta del Comité Ejecutivo
Nacional, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Documentación de Movimiento Ciudadano:
A. Actos de la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento
Ciudadano, relativos al análisis, discusión y aprobación de la
conformación de la coalición electoral para el Proceso Federal Electoral
2017-2018, que someterán a consideración de la Comisión Permanente.
a) Documentación original:
Constancia de publicación por estrados de la convocatoria a la
sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión
Nacional de Convenciones y Procesos Internos, signada por la
Secretaria General de Acuerdos.
Constancia de publicación en el sitio web de Movimiento Ciudadano,
de la convocatoria a la sesión conjunta de la Comisión Operativa
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos, signada por la Secretaria General de Acuerdos.
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b) Documentación certificada:





Convocatoria a la Sesión conjunta de la Comisión Operativa
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos, de fecha catorce de noviembre del presente año,
signada por el Coordinador y la Secretaria General de Acuerdos
de la Comisión Operativa Nacional, así como por el Presidente y
el Secretario de la Comisión Nacional de Convenciones y
Procesos Internos.
Acta de la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos,
celebrada el dieciocho de noviembre del presente año.
Lista de asistencia a la sesión conjunta de la Comisión Operativa
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos.

B. Actos de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada
de Movimiento Ciudadano, relativos al análisis, discusión y aprobación
de los documentos relativos a la conformación de la Coalición electoral
para el Proceso Federal Electoral 2017-2018, que someterán a
consideración de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
a) Documentación original:



Constancia de publicación por estrados de la convocatoria a la
sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Ampliada,
signada por la Secretaria General de Acuerdos.
Constancia de publicación en el sitio web de Movimiento
Ciudadano, de la convocatoria a la sesión extraordinaria de la
Comisión Permanente Ampliada, signada por la Secretaria
General de Acuerdos.

b) Documentación certificada:


Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión
Permanente Ampliada, de fecha catorce de noviembre del
presente año, signada por el Coordinador y la Secretaria General
de acuerdos de la Comisión Operativa Nacional.
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Lista de asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión
Permanente Ampliada.
Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente
Ampliada, celebrada el dieciocho de noviembre del presente año.

C. Actos de la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana
Nacional de Movimiento Ciudadano, relativa al análisis, discusión y
aprobación de los documentos relativos a la conformación de la coalición
electoral para el Proceso Federal Electoral 2017-2018.
a) Documentación original:



Constancia de publicación por estrados de la convocatoria a la
cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana
Nacional, signada por la Secretaria General de Acuerdos.
Constancia de publicación en el sitio web de Movimiento
Ciudadano, de la convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de
la Coordinadora Ciudadana Nacional, suscrita por la Secretaria
General de Acuerdos.

b) Documentación certificada:






Convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora
Ciudadana Nacional, de fecha once de noviembre del presente
año, firmada por el Coordinador y la Secretaria General de
acuerdos de la Comisión Operativa Nacional.
Notificaciones personales de la convocatoria a la cuarta sesión
extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional a los
integrantes de la misma.
Lista de asistencia a la cuarta sesión extraordinaria de la
Coordinadora Ciudadana Nacional.
Acta de la cuarta sesión extraordinaria de la Coordinadora
Ciudadana Nacional, celebrada el dieciocho de noviembre del
presente año.

634

c) Diversa documentación:









31.

Impresión del anexo A del acta de la cuarta sesión extraordinaria
de la Coordinadora Ciudadana Nacional, relativo al convenio de
coalición aprobado.
Impresión del anexo B de dicha acta, relativo al Reglamento de la
“Coalición Por México al Frente”.
Impresión del anexo C del acta mencionada, relativo a la
Plataforma Electoral, aprobada.
Impresión del anexo D de la misma acta, relativo a al programa
de gobierno aprobado.
Certificación de la vigencia del registro del Partido Político
Nacional denominado “Movimiento Ciudadano”, mismo que
señala que se encuentra en pleno goce de derechos y sujeto a las
obligaciones que la Ley de la materia señala, expedida por el
Instituto Nacional Electoral.
Certificación de la integración de la Comisión Operativa Nacional
de Movimiento Ciudadano, expedida por el Instituto Nacional
Electoral.
Certificación de los documentos básicos vigentes de Movimiento
Ciudadano, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Acorde con lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Presidencia del Consejo General en el análisis de la
documentación presentada por los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con el objeto de obtener
el registro del convenio de coalición parcial referido.

Revisión de la aprobación estatutaria del convenio de coalición
32.

El Consejo Nacional del Partido Acción Nacional tiene conferida la
atribución de autorizar al Comité Ejecutivo Nacional la suscripción de
convenios de coalición tratándose de elecciones federales, de conformidad
con lo que prevé el artículo 31, inciso n), de sus Estatutos vigentes, el cual
dispone:
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“Artículo 31
Son facultades y obligaciones del Consejo Nacional:
(…)
n) Autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a suscribir convenios de
asociación electoral con otros partidos en elecciones federales, de
conformidad con la Legislación Electoral correspondiente;
(…)”

Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática es facultad del
Consejo Nacional la celebración de coaliciones en el ámbito federal, en
términos de los artículos 305, 306 y 307 del Estatuto vigente, los cuales a la
letra establecen:
“Artículo 305. El Partido de la Revolución Democrática podrá hacer
alianzas electorales con Partidos Políticos Nacionales o locales registrados
conforme a la ley aplicable y en el marco de la misma.
Artículo 306. Las alianzas tendrán como instrumento un convenio, un
programa común y candidaturas comunes.
Artículo 307. El Consejo Nacional tendrá la facultad de aprobar la política
de alianzas y formular la estrategia electoral a ejecutarse en todo el país.
Corresponde al Consejo Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo
Nacional, aprobar por dos terceras partes la estrategia de alianzas
electorales, que será implementada por el Comité Ejecutivo Nacional.”

Por lo que hace a Movimiento Ciudadano, es facultad de la Coordinadora
Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral, autorizar la celebración
de coaliciones en el ámbito federal, en términos del artículo 18, numeral 7,
inciso a) de los Estatutos vigentes, el cual a la letra establece:
“ARTÍCULO 18
De la Coordinadora Ciudadana Nacional.
7. Corresponde a la Coordinadora Ciudadana Nacional, autorizar coaliciones,
alianzas y/o candidaturas comunes con otras organizaciones políticas durante los
procesos electorales. Para tales efectos deberá:
a) Erigirse en máximo órgano electoral en materia de coaliciones, alianzas y
candidaturas comunes, y constituirse en Asamblea Electoral Nacional cuando por
sí misma lo considere conveniente, para aprobar, por mayoría, la realización de
convenios;”
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33.

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificó
que al convenio de coalición se acompañara la documentación que acredite
que los órganos partidistas competentes aprobaron la suscripción del
convenio de coalición cuyo registro solicitan, así como la Plataforma
Electoral y el programa de gobierno, apegados a sus respectivos Estatutos.
A este respecto, del análisis de tal documentación se corroboró lo siguiente:
a) Respecto a los documentos presentados por el Partido Acción
Nacional, acreditan:
Comisión Permanente Nacional: conforme a los artículos 39, de los
Estatutos Generales así como 15 y 16 del Reglamento del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional, en la sesión extraordinaria del
Consejo Nacional, efectuada el quince de noviembre del presente año,
se aprobaron las propuestas de Plataforma Electoral y programa de
gobierno en coalición, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, a
fin de someterlas a consideración del Consejo Nacional.
Asimismo, se constató que la convocatoria al Consejo Nacional fue
emitida por el por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional,
notificada a sus integrantes a través de correo electrónico, y celebrada
el quince de noviembre del año en curso, conforme a lo previsto en el
artículo 39 de los Estatutos. La aludida sesión contó con la asistencia
de 31 de los 43 integrantes de dicho órgano directivo acreditados ante
este Instituto, por lo contó con un quórum del 72 por ciento, así como
con la aprobación por unanimidad de las propuestas de Plataforma
Electoral y programa de gobierno en coalición.
Consejo Nacional: conforme al artículo 31, incisos n) y o), así como
32, párrafo 2 de su norma estatutaria, en la sesión extraordinaria del
Consejo Nacional, efectuada el dieciocho y diecinueve de noviembre
del presente año, se aprobó la conformación de una coalición parcial y
suscribir el convenio correspondiente.
Igualmente, se constató que la convocatoria al Consejo Nacional fue
emitida por el Presidente Nacional y el Secretario General del Comité
Ejecutivo Nacional con fecha trece de noviembre del presente año,
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notificada a sus integrantes a través de correo electrónico, y celebrada
el dieciocho y diecinueve de noviembre del año en curso, conforme a lo
previsto en el artículo 32, párrafo 2 de los Estatutos. Dicha sesión contó
con la presencia de 247 de los 310 integrantes de dicho órgano
directivo acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del
79.67 por ciento, y obtuvo la aprobación por unanimidad de los
acuerdos relativos al convenio de coalición, la Plataforma Electoral y el
programa de gobierno.
Comité Ejecutivo Nacional: conforme a los artículos 31, inciso n); 53,
inciso p) y 54 de su norma estatutaria, en la sesión extraordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional, efectuada el ocho de diciembre del año en
curso, se aprobó autorizar al Presidente de dicho órgano a suscribir y
registrar el convenio de coalición parcial con los Partidos de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Del mismo modo, se constató que la convocatoria al Comité Ejecutivo
Nacional fue emitida por el Presidente y el Secretario General del
referido órgano directivo, notificada a quienes lo conforman mediante
correo electrónico, y celebrada el ocho de diciembre de este año,
acorde con lo previsto en el artículo 54, de los Estatutos. La sesión de
referencia contó con la asistencia de seis de los nueve integrantes
registrados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum del 66.66
por ciento, así como la aprobación por unanimidad de los acuerdos
relativos al convenio de coalición, la Plataforma Electoral y el programa
de gobierno.
b) Respecto a los documentos presentados por el Partido de la
Revolución Democrática, acreditan que conforme a los artículos 91; 294
y 308 de su Estatuto vigente, así como 46 del Reglamento de los
Consejos del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión del
Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional,
efectuada el diecinueve de noviembre del año en curso, se aprobó la
conformación de una coalición parcial y suscribir el convenio
correspondiente, así como la Plataforma Electoral y el programa de
gobierno de dicha coalición.
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También, se corroboró que la convocatoria al Décimo Segundo Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional fue emitida por los integrantes
de la Mesa Directiva de dicho consejo, publicada el día dieciséis de
noviembre de dos mil diecisiete en el periódico de circulación nacional
denominado “Milenio”, y celebrada el diecinueve de noviembre del
presente año, conforme a lo previsto en los artículos 91 de los Estatutos
y 46 del Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución
Democrática. La sesión en cita contó con la asistencia de 265 de los
377 integrantes de dicho órgano directivo la acreditados ante este
Instituto, por lo que tuvo un quórum del 70.29 por ciento, así como la
aprobación de los resolutivos relativos al convenio de coalición, la
Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
c) Por lo que hace a la documentación presentada por Movimiento
Ciudadano, la misma comprueba:
Comisión Operativa Nacional y Comisión Nacional de
Convenciones y Procesos Internos: conforme a los artículos 20,
párrafo 1; 50, párrafos 1 y 3, así como 88, párrafo 1, inciso a) de los
Estatutos, en la sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, efectuada el
dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobaron las
propuestas del convenio de coalición con los Partidos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, de la Plataforma Electoral y del
programa de gobierno, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, a
fin de comunicarlas a la Comisión Permanente para someterlas a la
consideración y ratificación de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
Asimismo, se constató que la convocatoria a la sesión conjunta de la
Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones
y Procesos Internos fue emitida por el Coordinador y la Secretaria
General de Acuerdos de la primera de ellas, así como por el Presidente
y el Secretario de la segunda; publicada en estrados y en el sitio web de
Movimiento Ciudadano, y celebrada el dieciocho de noviembre del año
en curso, conforme a lo previsto en los artículos 20, párrafo 1 y 88 de
los Estatutos. Dicha sesión contó con la asistencia de 16 de los 17
integrantes acreditados ante este Instituto, por lo que obtuvo un quórum
del 94.11 por ciento, así como la aprobación por unanimidad de las
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propuestas de convenio de coalición, Plataforma Electoral y programa
de gobierno.
Comisión Permanente: conforme al artículo 19, párrafos 2, 3 y 4,
inciso s); 50, párrafos 1 y 3; así como 88, párrafo 1, inciso a) de la
norma estatutaria, en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional,
efectuada el dieciocho y diecinueve de noviembre del presente año, se
aprobó presentar a consideración de la Coordinadora Ciudadana
Nacional, para su aprobación, el convenio de coalición, la Plataforma
Electoral y el programa de gobierno.
Igualmente, se constató que la convocatoria a la sesión de la Comisión
Permanente fue emitida por el Coordinador y la Secretaria General de
Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional con fecha catorce de
noviembre del presente año, publicada en estrados y en el sitio web de
Movimiento Ciudadano, y celebrada el dieciocho de noviembre del año
en curso, conforme a lo previsto en el artículo 19, párrafos 2 y 3 de los
Estatutos. La sesión comentada contó con la asistencia de 52 de los 65
integrantes de dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por
lo que tuvo un quórum del 80 por ciento, así como la aprobación por
unanimidad del acuerdo relativo, en los términos precisados.
Coordinadora Ciudadana Nacional: conforme a los artículos 18,
párrafos 3, 4, 6, inciso p) y 7, incisos a), c), d) y f); 50, párrafos 1 y 3;
así como 88, párrafo 1, inciso a) de la norma estatutaria, en la sesión
extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, efectuada el
dieciocho de noviembre del año en curso, se aprobó el convenio de
coalición parcial con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, así como la Plataforma Electoral y el programa de
gobierno, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Del mismo modo, se constató que la convocatoria a la sesión
extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional fue emitida por
el Coordinador y la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión
Operativa Nacional, con fecha once de noviembre del presente año,
publicada en estrados y en el sitio web de Movimiento Ciudadano, y
efectuada el dieciocho de noviembre de este año, acorde con lo
previsto en los artículos 18, párrafos 3 y 4, así como 88, párrafo 1,
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inciso a) de los Estatutos. La aludida sesión contó con la presencia de
115 de los 196 integrantes registrados ante este Instituto, por lo que
tuvo un quórum del 58.67 por ciento, y la aprobación por unanimidad de
los acuerdos relativos al convenio de coalición, la Plataforma Electoral y
el programa de gobierno.
Por tales motivos, este Consejo General considera que se cumple con
lo establecido por el numeral 2 del Instructivo.
34.

En consecuencia, la Presidencia del Consejo General de este Instituto
constató que los órganos partidarios facultados estatutariamente aprobaron
los actos siguientes:
 La participación en una coalición parcial;
 El texto del programa de gobierno que sustentará su candidata o
candidato a la Presidencia de la República;
 El contenido de la Plataforma Electoral que sostendrán las fórmulas de
candidatos a diputados en doscientos sesenta y nueve Distritos
electorales uninominales y las fórmulas de candidatos a senadores en
veintinueve entidades federativas, por el principio de mayoría relativa;
 La autorización para que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Acción Nacional; la Presidenta del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes de
la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano celebren y
firmen, en representación de sus correspondientes institutos políticos, el
convenio de coalición parcial, acorde con el artículo 89, párrafo 1 de la
Ley General de Partidos Políticos, relacionado con el numeral 1, inciso
c) del Instructivo.

35.

El Convenio de coalición parcial fue signado por los ciudadanos Ricardo
Anaya Cortés y Damián Zepeda Vidales, entonces Presidente y Secretario
General, respectivamente, del Partido Acción Nacional; Alejandra Barrales
Magdaleno y Beatriz Mojica Morga, entonces Presidenta y Secretaria
General, respectivamente del Partido de la Revolución Democrática; Dante
Delgado Rannauro, Jorge Álvarez Máynez, Alejandro Chanona Burguete,
Janet Jiménez Solano, Martha Angélica Tagle Martínez, Juan Ignacio
Sampeiro Montaño, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía; Jessica María
Guadalupe Ortega de la Cruz; Coordinador e integrantes de la Comisión
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Operativa Nacional, así como por Pilar Lozano Mac Donald, Secretaria
General de Acuerdos de la misma.
En consecuencia, este Consejo General considera que se cumple con lo
establecido por el numeral 1, inciso a) del Instructivo.
Verificación del apego del convenio de coalición al marco normativo
electoral aplicable
36.

El Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión
de Fiscalización y el Director de Pautado Producción y Distribución,
mediante oficio INE/UTF/DA-F/19007/17 y tarjeta ejecutiva 117,
respectivamente, comunicaron a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos el resultado del análisis realizado a las cláusulas del
convenio de coalición, en su correspondiente ámbito de atribuciones.
En relación con la revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización
al convenio de coalición, sustancialmente, observó lo siguiente:
“(…)
Observaciones generales
I. Respecto al contenido de la cláusula DÉCIMO PRIMERA, que para el
caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en
donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, Partido
Político o su militancia, el partido político responsable deberá cubrir el
100% de la sanción, sin embargo, se debe precisar que el Convenio de
Coalición no puede eximir a un partido de la sanción que le corresponderá
como consecuencia jurídica de una irregularidad, ya que la facultad de la
autoridad para imponer e individualizar una sanción es de interés público y
no puede estar sujeta a la voluntad de los partidos políticos que suscriban
un convenio, sino que ello debe apegarse a lo señalado en la ley y
normatividad aplicable.
Por tanto, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
políticos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición
deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
la tesis XXV/2002, ‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE
INDIVIDUALMENTE’, misma que se transcribe a continuación:
(Se transcribe).
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Más aún, una de las finalidades de la coalición es que los diversos partidos
políticos que la integraron, obtienen los beneficios generados por participar
en forma conjunta en un Proceso Electoral, por lo que aplica el principio
general de derecho beneficium datur propter officium, es decir, quien
recibe un beneficio asume también las pérdidas, por lo cual es apegado a
derecho aplicar la sanción a cada partido político de acuerdo a la
participación que tuvieron, es aplicable la tesis jurisprudencial emitida por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada
SANCIÓN A UNA COALICIÓN POLÍTICA DESINTEGRADA. DEBE SER
IMPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON,
misma que a continuación se transcribe:
(Se transcribe).
Es el caso, que, para fijar las sanciones correspondientes, se deberá tener
en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, pues de ninguna manera se puede eximir a
los partidos políticos coaligantes de cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
En el mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el recurso identificado
con el número de expediente SUP-RAP-625/2015 determinó en un caso
similar lo siguiente:
‘En razón de que, atendiendo a que las faltas cometidas por una coalición,
la sanción debe ser ponderada de manera individual y para ello la autoridad
tomó en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos del artículo 340 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, pero sin que ello tenga el alcance de dispensar o constituir
una excusa absolutoria a favor del recurrente.
En consecuencia, la autoridad resolutora actuó correctamente, al
desestimar la cláusula décimo tercera del convenio de coalición que refiere
que en materia de responsabilidad en materia administrativa electoral cada
partido asumirá la totalidad de la sanción del municipio que encabezó, y en
su lugar aplicó el multicitado artículo 340 párrafo 1 el Reglamento de
Fiscalización.’

Por las razones expuestas, se debe recomendar a la Coalición considerar
la presente opinión jurídica, respecto de la cláusula DÉCIMO PRIMERA
del Convenio de Coalición, pues esta no puede estar por encima de la
facultad de la autoridad para imponer e individualizar una sanción, ya que
es de interés público.
En este orden de ideas, se sugiere que dicha cláusula sea ajustada en el
sentido de señalar claramente que las sanciones impuestas a la coalición
serán cubiertas por todos los partidos políticos coaligados, de conformidad
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con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como se establece en el
artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
(…)
III. Así mismo, se recomienda incluir la información puntual como lo
establece el artículo 220, numeral 2 y 3 (del Reglamento de Fiscalización),
donde establece lo siguiente:
‘(…)
2. Adicionalmente a lo establecido en el artículo 91, numerales 1 y 2 de la
Ley de Partidos, el convenio de coalición deberá contener los criterios para
la distribución de remanentes de:
a) Excedentes en cuentas bancarias;
b) Activos fijos adquiridos por la Coalición;
c) Saldos en cuentas por cobrar;
d) Saldos en cuentas por pagar, y
e) Sanciones en materia de fiscalización.
3. En ausencia de una regla específica, la distribución de los montos se
asignará en porcentajes idénticos a los de la aportación realizada a la
coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el número de
partidos coaligados.
(…)’

IV. Aunado a lo anterior, se recomienda incluir información puntual como lo
establece el artículo 222, numeral 2, donde establece lo siguiente:
‘(…)
2. El responsable de finanzas de la coalición, determinará cómo se
distribuirán tales bienes entre los partidos, de conformidad con las reglas
establecidas en el convenio de coalición correspondiente, de no
establecerse, se asignarán en porcentajes idénticos a los de la aportación
realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno los activos,
entre el número de partidos coaligados.
(…)’

Por cuanto hace al resultado de la revisión al convenio de coalición por
parte de la Dirección de Pautado, Producción y Distribución, no se advirtió
la necesidad de subsanar algún tema relacionado con el acceso a radio y
televisión de los partidos políticos que pretenden conformar la coalición de
referencia.
37.

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral verificó
que las cláusulas del convenio de coalición parcial, con su respectivo
listado de Distritos electorales y entidades federativas donde se postularán
candidatos a diputados y senadores, respectivamente (convenio integrado)
identificado como ANEXO UNO, en cincuenta y tres fojas, cumpliera con los
requisitos establecidos en el artículo 91, párrafos 1 y 2 de la Ley General de

644

Partidos Políticos, relacionado con el numeral 3, del Instructivo, lo cual se
acreditó por las razones que se expresan a continuación:
a) La cláusula PRIMERA establece que la coalición parcial está
conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
Asimismo, establece que la denominación de la coalición será
“Coalición Por México al Frente”.
b) La cláusula SEGUNDA, en relación con el anexo del convenio, indica
que el motivo de la coalición parcial es la postulación de
candidaturas para los cargos de elección popular que se precisan
enseguida:
 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
 Cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores de
mayoría relativa, a razón de dos fórmulas por cada una de las
veintinueve entidades federativas correspondientes.
 Doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a diputados
de mayoría relativa, en los respectivos Distritos electorales
uninominales federales.
c) La cláusula CUARTA refiere los procedimientos para seleccionar y
postular candidatos por parte de los partidos políticos coaligados.
Al respecto, dicha cláusula establece que la candidatura a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos corresponde definirla al
Partido Acción Nacional por el voto de sus militantes. Con respecto a
la elección de candidatos a senadores y diputados, el Partido Acción
Nacional determina que el método aplicable será por designación de
la Comisión Permanente Nacional.
El Partido de la Revolución Democrática determina en dicha cláusula
que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus
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candidatos a senadores y diputados se llevará a cabo mediante
Consejo Nacional Electivo.
Por su parte, Movimiento Ciudadano expresa en la referida cláusula
que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus
candidatos a senadores y diputados se llevará a cabo por Asamblea
Electoral Nacional.
Lo anterior, se expresa en el convenio al tenor literal siguiente:
“CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos
91, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y
276, numeral 3, inciso c) del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, las partes acuerdan que de conformidad con los
Estatutos de cada uno de los Partidos Políticos coaligados y acorde
a las declaraciones que anteceden, los procedimientos que
desarrollarán cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la
Coalición, para la selección y postulación de sus candidatos en
términos del presente Convenio, atenderán lo siguiente:
1. El Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 102 y demás relativos de sus Estatutos Generales del
Partido Acción Nacional, determina que el procedimiento aplicable
para la selección y postulación de sus candidatos a Diputados y
Senadores, se llevará a cabo mediante el método de designación de
la Comisión Permanente Nacional.
2. El Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 148, 149, 273 inciso b), e) y 275 inciso b) y
de más relativos de su Estatuto, determina que el Procedimiento
aplicable para la Selección y Postulación de sus candidatos a
Diputados y Senadores, se llevará a cabo mediante Consejo
Nacional Electivo.
3. Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 18, numeral 7, inciso a) y demás relativos de sus Estatutos,
determina que el Procedimiento aplicable para la Selección y
Postulación de sus Candidatos, se llevará a cabo por Asamblea
Electoral Nacional.
Por lo que hace a la candidatura a Presidencia de la República, la
asignación se tomó por consenso en atención al peso electoral de
cada partido. En consecuencia, la candidatura le corresponde
definirla al Partido Acción Nacional, por el voto de sus militantes. La
Comisión Permanente Nacional de Partido Acción Nacional
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determinará las especificaciones y será auxiliada por la Comisión
Organizadora Electoral correspondiente.
Las partes se comprometen a postular y registrar como Coalición a
la candidata o candidato a la Presidencia de la República, a las
fórmulas de candidatas o candidatos a Senadores y las fórmulas de
candidatas y candidatos a Diputados Federales por el principio de
mayoría relativa, en los términos precisados en el presente convenio
y en los anexos correspondientes. Lo anterior, será de manera
supletoria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
por conducto de cada partido coaligado, según corresponda la
candidatura.”

La postulación de candidatos deberá atender en materia de paridad
de género y acción afirmativa indígena lo dispuesto en el Acuerdo
INE/CG508/2017 aprobado por el Consejo General en la sesión
extraordinaria del pasado 8 de noviembre y modificado por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia SUP-RAP-726/2017 y acumulados
dictada el 14 de diciembre de este año.
d) La cláusula QUINTA refiere que los órganos de dirección de los
partidos políticos coaligados aprobaron la Plataforma Electoral y el
programa de gobierno, así como el compromiso de las candidatas y
candidatos a sostener dicha plataforma, y de la candidata o
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de
sostener el programa de gobierno, en los términos siguientes:
“QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el
artículo 91, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos
Políticos, se acompaña al presente convenio la Plataforma Electoral
que sostendrán los candidatos de la Coalición y el Programa de
Gobierno que sostendrá las candidatas y candidatos de la Coalición
a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
documentos en los que consta que los órganos partidistas
correspondientes los aprobaron, en los términos descritos en el
capítulo de las declaraciones del presente Convenio.
Las partes se comprometen a sostener la Plataforma Electoral y el
Programa de Gobierno de la Coalición a la que se sujetarán las
candidatas y candidatos postulados por la misma.”
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e) La cláusula CUARTA, en su último párrafo, concatenado con el
listado anexo al convenio de coalición, establecen el origen
partidario de los candidatos a diputados federales y senadores de
mayoría relativa que serán postulados por la coalición y señala el
grupo parlamentario en el que quedarían comprendidos en caso de
resultar electos. Igualmente precisa el origen partidista del
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
f) La cláusula SÉPTIMA establece que para el caso de la interposición
de los medios de impugnación previstos en la Ley de la materia, la
representación de la coalición ante el Consejo General, los
Consejos Locales y los Consejos Distritales del Instituto Nacional
Electoral la ostentaran los representantes de cada uno de los
partidos políticos coaligados.
Asimismo, dispone que los representantes legales señalados
contarán con la personalidad jurídica para que promuevan los
medios de impugnación que resulten legalmente procedentes y para
participar en los juicios administrativos y jurisdiccionales, así como
ante las autoridades competentes para conocer, sustanciar y
resolver las controversias jurídicas derivadas del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
g) La cláusula NOVENA establece que los partidos integrantes de la
coalición se obligan a sujetarse al tope de gasto de campaña que
acuerde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa, en los
términos siguientes:
“NOVENA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos
91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276,
numeral 3, inciso g) del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados convienen que
los candidatos de la Coalición Electoral Parcial se sujetarán a los
topes de gastos de campaña que aprobó el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo identificado con la
clave INE/CG505/2017, denominado “Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se
determinan los topes máximos de gastos de precampaña y
campaña, para las elecciones de Presidente de los Estados
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Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías
por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018” de fecha 30 de octubre de 2017, acorde a la
legislación aplicable.”

En esta cláusula, invariablemente se entenderá que los topes de
gastos de campaña determinados por este Consejo General serán
aplicables a los partidos políticos coaligados y los candidatos de la
coalición, como si se tratara de un solo partido político, en apego a lo
que dispone el artículo 91, párrafo 2 de la Ley General de Partidos
Políticos.
h) La cláusula DÉCIMA, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y
octavo expresa en porcentajes las aportaciones de financiamiento de
cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas
respectivas, la forma de reportarlo en los informes correspondientes,
así como el mecanismo de asignación de remanentes de las
aportaciones al término de las campañas electorales, como sigue:
“DÉCIMA.- (…)
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral
2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h)
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, los
Partidos Políticos coaligados convienen en aportar en lo individual,
al menos el 94% de los recursos que reciban por concepto de
gastos de campañas, de conformidad con lo siguiente:
a) Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en
efectivo o en especie en los términos que establece la Ley General
de Partidos Políticos y demás ordenamientos en la materia, previo
acuerdo de la Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición.
b) Las aportaciones de los Partidos Políticos coaligados serán
destinadas a solventar los gastos de campaña de los candidatos de
la Coalición, su distribución será conforme a las determinaciones
que para tal efecto apruebe la Coordinadora Nacional Ejecutiva de la
Coalición, observando en todo momento la normatividad electoral
aplicable. El Consejo de Administración determinará los porcentajes
de los gastos para las campañas respectivas.
El Consejo de Administración tendrá la facultad de modificar los
porcentajes antes referidos, de acuerdo a las necesidades de la
propia Coalición.
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(…)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento
de Fiscalización, en caso de que existan remanentes al término de
la campaña, los montos se asignarán en porcentajes idénticos a los
de la aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando
uno a uno, entre el número de partidos coaligados.”

i) La cláusula DÉCIMO SEGUNDA, párrafo primero, expresa, al
tratarse de una coalición parcial, el compromiso de cada partido
político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión,
ejerciendo sus derechos por separado, como se aprecia enseguida:
“DÉCIMO SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 91, numerales 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos,
en relación con los artículos 160, 167, numerales 2, inciso b) y 3,
171 y 172 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 276, numeral 3, incisos k) y l), del Reglamento de
Elecciones y 16 numeral 1 inciso c) del Reglamento de Radio y
Televisión, ambos del Instituto Nacional Electoral; las partes
integrantes de la Coalición acuerdan que cada Partido Político
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión,
ejerciendo su derecho por separado y promoverán a los candidatos
de la Coalición conforme a la cobertura en las entidades federativas
y Distritos electorales a los que refiere el presente Convenio.
(…)”

j) La cláusula DÉCIMO SEGUNDA, párrafos segundo al sexto, por ser
una coalición parcial, determina la forma en que será distribuida la
prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatas y candidatos
a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y
diputados de mayoría relativa, en la cual se estipula que la coalición
aprobará la estrategia, diseño e imagen de campaña de los
candidatos de la coalición, en los términos siguientes:
“DÉCIMO SEGUNDA.- (…).
Asimismo, las partes acuerdan destinar el tiempo que les
corresponda de la prerrogativa de acceso a tiempo de radio y
televisión en los términos siguientes:
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Durante la campaña el 30% del tiempo que le corresponda a la
Coalición se destinara a las campañas de Senadores y Diputados al
Congreso de la Unión, y el 70% a la campaña de Presidente de la
República. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que
correspondan a candidatos de la Coalición deberán identificar esa
calidad y el Partido responsable del mensaje.
La Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición conformará el
Comité de Radio y Televisión, asimismo aprobará la estrategia,
diseño e imagen de campaña de los candidatos de la Coalición a fin
de potenciar la difusión de las campañas de la Coalición; y sugerirá
a los Partidos Políticos la distribución de mensajes a campañas,
candidaturas y para cada entidad federativa y Distrito Electoral en
los que participe.
Para Presidente de la República, el diseño y aprobación de los
contenidos, corresponderá al Partido Acción Nacional.
Por lo que hace a las precampañas, hasta el 70% de la pauta de
radio y televisión, será destinado por los partidos al proceso de
selección de Presidente de la República.”

De conformidad con lo señalado en el artículo 167, párrafo 2, inciso
b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
tratándose de coaliciones parciales el convenio de coalición
establecerá la distribución de tiempo en radio y televisión para los
candidatos de coalición y para los de cada partido.
De igual forma la Tesis XLII cuyo rubro es “COALICIÓN. ASPECTOS
MÍNIMOS QUE DEBE ESTABLECER EL CONVENIO SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE RADIO Y TELEVISIÓN”, señala
que en el caso de coaliciones parciales o flexibles, cada uno de los
partidos políticos coaligados establecerá la distribución de tiempos
que destinarán tanto a los candidatos de la coalición como a los
propuestos separadamente. Por ello, a fin de generar certeza y
claridad en dicha asignación, se debe especificar al menos el
porcentaje de mensajes que destinará a cada uno de los medios de
comunicación según el tipo de elección en los que no participa
coaligado.
En este tenor, los partidos materia de la presente coalición deberán
aclarar el porcentaje que corresponderá a los candidatos a diputados
y senadores que no participan en la coalición.
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k) La cláusula DÉCIMA, párrafos primero, sexto y séptimo, indica que el
responsable del registro y control del gasto y las cuentas
concentradoras de la campaña de la candidata o candidato a la
Presidencia de la República será el Partido Acción Nacional, que a
su vez es el responsable del órgano de finanzas de la Coalición; en
tanto que respecto a las candidatas y candidatos a senadurías y
diputaciones será el partido político que los postuló. Asimismo,
precisa la integración del órgano de la coalición encargado de la
administración de los recursos de campaña y de la presentación de
los informes respectivos, de conformidad con lo siguiente:
“DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3,
inciso m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral, para la administración y reporte de los gastos de campaña
en los informes correspondientes, las partes acuerdan constituir un
Consejo de Administración que estará conformado por un
representante propietario y un suplente, designados por cada uno de
los Partidos Políticos coaligados, y un representante designado por
el Candidato a la Presidencia de la República; el representante
designado por el Partido Político Acción Nacional será el
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral.
(…)
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del
gasto de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la
República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido
Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto
que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones
Federales será el Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y
supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.
Asimismo, las partes acuerdan que el Partido Político responsable
del órgano de finanzas de la Coalición será el encargado de dar
respuesta a los oficios de errores y omisiones; en coordinación con
los demás Partidos Políticos integrantes de la misma.
(…)”

l) Por otro lado, la cláusula DÉCIMO PRIMERA manifiesta el
compromiso de que en caso de responsabilidad de la coalición cada
partido político coaligado asumirá las responsabilidades que, en su
caso se deriven, conforme al porcentaje del monto del financiamiento
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que aportará para el desarrollo de las campañas respectivas, en los
términos que se precisan a continuación:
“DÉCIMO PRIMERA.- Para el caso de sanciones impuestas por
incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea imputable
a un candidato o candidata, Partido Político o su militancia, el
Partido Político responsable deberá cubrir el 100% de la sanción. En
caso de que la responsabilidad se atribuya a la Coalición, cada
Partido Político asumirá las responsabilidades que se deriven en
proporción al monto de financiamiento que aporte a la campaña de
que se trate.”

Al respecto el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización
establece:
“Artículo 340.
Individualización para el caso de coaliciones
1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que
integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el
grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y
sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en
cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en
términos del convenio de coalición.”

De tal suerte, esta cláusula se entenderá en el sentido de que las
sanciones impuestas por las autoridades electorales competentes a
la coalición serán cubiertas por todos los partidos políticos
coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada
uno de ellos. Lo anterior, acorde con las observaciones formuladas
por la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización en el oficio Núm. INE/UTF/DA-F/19007/17, señalado en
el considerando 36 de esta Resolución.
En consecuencia, para todos los efectos legales a que haya lugar,
este Consejo General estima que esta cláusula deberá interpretarse
a la luz de lo señalado en el Reglamento de Fiscalización.
m) La cláusula VIGÉSIMA precisa que el convenio de coalición podrá
ser modificado únicamente con la aprobación de sus respectivos
órganos competentes; para lo cual será necesario acreditar la

653

instalación, desarrollo y determinaciones con apego a la
normatividad estatutaria aplicable y al Instructivo, de conformidad
con lo siguiente:
“VIGÉSIMA.- Una vez aprobado el presente convenio por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrá ser
modificado hasta un día antes del inicio del periodo de registro de
candidaturas objeto de este instrumento.
Para tal efecto, las modificaciones al presente convenio deberán de
ser aprobadas por los órganos internos con facultades estatutarias
de cada uno de los Partidos Coaligados e instrumentadas por la
Coordinadora Nacional Ejecutiva, debiendo presentar las mismas en
términos de lo dispuesto en los artículos 276 numerales 1) y 2, así
como el 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral.”

38.

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
corroboró que el texto de la Plataforma Electoral adjunta al convenio de
coalición parcial cumple con lo señalado en los artículos 39, párrafo 1,
inciso g) y 88, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; toda vez que es congruente con los principios ideológicos de
carácter político, económico y social que postulan los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en su
respectiva Declaración de Principios y Programa de Acción; documento
identificado como ANEXO DOS que en cuarenta fojas forma parte integral
de la presente Resolución.

39.

Por otro lado, el Presidente del Consejo General de este Instituto constató
que el texto del programa de gobierno adjunto al convenio de coalición
parcial cumple con lo señalado en los artículos 89, párrafo 1, inciso a) y 91,
párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; toda vez que las propuestas de acciones y políticas públicas
que contiene, de manera general, son acordes con los principios
ideológicos de carácter político, económico y social que postulan los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano en su correspondiente Declaración de Principios y Programa de
Acción; documento identificado como ANEXO TRES que en sesenta y siete
fojas forma parte integral de la presente Resolución.
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40.

Finalmente, en relación con el Reglamento de la “Coalición por México al
Frente”, firmado por los dirigentes nacionales de los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, si bien es
cierto que de conformidad con lo que prevén los artículos 89 y 91 de la Ley
General de Partidos Políticos no existe la obligación de presentar una
reglamentación de la coalición, adicional a la que sea pactada en el
convenio relativo, también lo es que no existe restricción legal al respecto,
además, conforme al derecho de autoorganización de los institutos
políticos, están facultados para aprobar las normas que estimen pertinentes
para regir el funcionamiento de sus propios órganos directivos, lo cual se
estima que es extensivo para determinar la organización y el
funcionamiento interno de la coalición cuyo registro soliciten, siempre que
su aprobación se lleve a cabo por los órganos directivos competentes en
términos estatutarios, así como que las mismas no contravengan el marco
jurídico electoral aplicable ni el convenio de coalición correspondiente.
En mérito de lo anterior, el Director General de la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización y el Director de Pautado
Producción y Distribución, mediante oficio Núm. INE/UTF/DA-F/19801/17 y
tarjeta ejecutiva 122, respectivamente, comunicaron el veinte de diciembre
del presente año a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos el resultado del análisis realizado a los artículos del reglamento de
la coalición, en su correspondiente ámbito de atribuciones.
Con respecto al análisis efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización
de la Comisión de Fiscalización, sustancialmente, formuló las
recomendaciones siguientes:
a) En el artículo 1 del reglamento, especificar que en materia de
fiscalización serán aplicables la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el
Reglamento de Fiscalización, Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Manual General de
Contabilidad vigente, lo aplicable para el registro de operaciones
mediante el Sistema Integral de Fiscalización, así como los acuerdos
de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General.
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b) Con respecto al artículo 14, segundo párrafo del reglamento, precisar
que será el responsable del órgano de finanzas, el designado para la
presentación de los informes, en términos de lo establecido en el
artículo 153 del Reglamento de Fiscalización, en correlación con los
artículos 238, 239, 240, 241 del mismo ordenamiento; y en
coordinación con el Consejo de Administración, determinarán el uso
y control de los recursos aportados por los partidos políticos a la
coalición.
c) En relación con el artículo 15, párrafo primero del reglamento, tomar
en consideración los topes de gastos de campaña en la autorización
del presupuesto para la campaña del candidato a Presidente de la
República, Senadores y Diputados.
d) Respecto al artículo 16, numeral 10 del reglamento, se sugiere
agregar los artículos 154 y 222 del Reglamento de Fiscalización.
e) En el artículo 18 del reglamento, agregar un numeral 18 que
establezca la función del Consejo de Administración de vigilar que
los registros contables se realicen en tiempo real.
f) Con respecto al artículo 23, párrafo primero del reglamento, se
sugiere agregar algunas formalidades para documentar los contratos
de aportaciones en especie.
g) Por lo que hace al artículo 30 del reglamento, se recomienda agregar
que los folios de los recibos para amparar las cuotas o aportaciones
de los candidatos deberán apegarse a los formatos establecidos en
el “Manual General de Contabilidad”, aprobado por la Comisión de
Fiscalización.
h) En el artículo 33, párrafo primero del reglamento, se sugiere
modificar la redacción para permitir la identificación de los datos
personales del aportante, para pagos que rebasen la cantidad
equivalente a 90 Unidades de Medida y Actualización mediante
cheque nominativo.
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i) Por lo que corresponde al artículo 39 del reglamento, se recomienda
agregar un párrafo final para establecer que la coalición se encuentra
obligada a informar lo relativo a la propaganda consistente en
diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de producción de
mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares y
propaganda en salas de cine e Internet durante el periodo objeto del
informe, que aún no hayan sido pagados al momento de la
presentación de los informes de precampaña o campaña, acorde con
el artículo 280, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.
j) En relación con el artículo 38 del reglamento, se recomienda agregar
un inciso que establezca que los candidatos son responsables
solidarios del cumplimiento de la presentación de los informes, en
términos del artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley
General de Partidos Políticos.
k) Se sugiere establecer en el reglamento de la coalición nuevas
disposiciones para ajustarse a los Lineamientos para la realización
de las visitas de verificación, monitoreos de anuncios espectaculares
y demás propaganda; eventos políticos y casas campaña; y
procedimiento relativo a los Avisos de Contratación, con sujeción al
Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, en virtud de que el reglamento en análisis:
 Es accesorio al convenio de coalición, el cual, en lo general se
encuentra apegado a la Ley General de Partidos Políticos y al
Instructivo;
 Es congruente con los compromisos asumidos en las cláusulas del
convenio correspondiente; y
 Establece normas operativas para el funcionamiento de la
Coordinadora Nacional Ejecutiva, del Consejo de Administración y
demás órganos internos de la coalición.
Atento a la brevedad del plazo legal para emitir la resolución sobre la
solicitud de registro del convenio de coalición, este Consejo General
considera procedente el registro del Reglamento de la “Coalición Por
México al Frente”, en la inteligencia de que el mismo queda sujeto y deberá
interpretarse, invariablemente, conforme a las normas establecidas en la
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General
de Partidos Políticos; el Reglamento de Fiscalización; el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; el Manual
General de Contabilidad; la normatividad para el registro de operaciones
mediante el Sistema Integral de Fiscalización; los acuerdos de la Comisión
de Fiscalización; el Reglamento de Radio y Televisión; a los acuerdos del
Comité de Radio y Televisión, y los acuerdos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
Por lo que hace la revisión del reglamento de la coalición por parte del
Director de Pautado, Producción y Distribución, no advirtió la necesidad de
subsanar algún tema relacionado con el acceso a radio y televisión de los
partidos políticos que pretenden conformar la coalición de referencia.
En consecuencia, procede el registro del Reglamento de la “Coalición Por
México al Frente” como documento accesorio del convenio relativo,
identificado como ANEXO CUATRO, que en veintiocho fojas, forma parte
integrante de esta Resolución.
Conclusión
41.

Por lo expuesto y fundado, la Presidencia de este Consejo General arriba a
la conclusión de que la solicitud del convenio de coalición parcial para
postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de
mayoría relativa y doscientos sesenta y nueve fórmulas de candidaturas a
diputados por el principio de mayoría relativa, presentada por los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
para contender en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, reúne los
requisitos exigidos para obtener su registro. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 91 de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el Instructivo emitido por el Consejo General para
tal efecto.

En consecuencia, el Consejero Presidente somete a consideración del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, que con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 43, 44, párrafo 1,
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incisos i), j) y ff); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; 87; 89; 91 y 92 de la Ley General de Partidos
Políticos, así como el multicitado Instructivo, la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Procede el registro del convenio integrado de la coalición parcial
denominada “Coalición Por México al Frente” para postular candidatura a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de
candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos sesenta
y nueve fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa,
presentado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender bajo esa modalidad en el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, mismo que como ANEXO UNO forma parte
integral de la presente Resolución; con la precisión mencionada en el
considerando 37, inciso l), por los motivos expresados en los considerandos que
anteceden.
SEGUNDO.- Se ordena a la “Coalición por México al Frente” para que, a más
tardar el 10 de Marzo del 2018 adecue la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del
convenio, a efecto de clarificar la distribución de tiempo en radio y televisión que
se otorgará a los candidatos que no participan en la coalición. Lo anterior respecto
a lo señalado en el considerando 37, inciso j) de la presente Resolución.
TERCERO.- En el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección
popular que presente la coalición, deberá cumplirse con lo dispuesto en el diverso
Acuerdo de este Consejo General identificado como INE/CG508/2017 aprobado
en la sesión extraordinaria el pasado 8 de noviembre, modificado en la materia de
impugnación, en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, el 14 de diciembre de 2017, en los autos de
los expedientes SUP-RAP-726/2017 y acumulados.
CUARTO.- La postulación y registro de las candidaturas a senadores y diputados
de la coalición parcial denominada “Coalición Por México al Frente” se sujetará,
invariablemente, a los criterios en materia de paridad y acción afirmativa, previstos
en el Acuerdo de este Consejo General, identificado con la clave
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INE/CG508/2017. En virtud de que el número de fórmulas de candidaturas a
diputados que postulará dicha coalición no es par, lo que impide lograr la paridad,
la fórmula impar remanente será integrada por mujeres, en aplicación de la acción
afirmativa de género. El mismo principio se aplicará para las candidaturas
individuales de los partidos políticos que integran la coalición.
QUINTO.- Para efectos del registro de la candidatura a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos y de las fórmulas de candidaturas a diputados y senadores de
mayoría relativa, se tiene por registrada la Plataforma Electoral que sostendrán
durante las campañas electorales los candidatos de la coalición parcial
denominada “Coalición Por México al Frente”, la cual como ANEXO DOS forma
parte integrante de esta Resolución, acorde con lo establecido en el artículo 236,
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las
razones expuestas en el considerando 38 de esta Resolución.
SEXTO.- Para los efectos legales conducentes, se tiene por registrado el
programa de gobierno que sostendrá durante la campaña electoral la persona que
sea registrada para contender al cargo de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos de la coalición parcial denominada “Coalición Por México al Frente”,
mismo que como ANEXO TRES forma parte integral de esta Resolución, acorde
con lo manifestado el considerando 39 de la presente Resolución.
SÉPTIMO.- Para los efectos legales conducentes, se tiene por registrado el
Reglamento de la “Coalición Por México al Frente”, mismo que como ANEXO
CUATRO forma parte integral de esta Resolución, en términos de lo expresado en
el considerando 40 de esta Resolución.
OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a los
representantes ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de los
Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano.
NOVENO.- Inscríbase el convenio integrado de la “Coalición Por México al Frente”
en el libro respectivo que al efecto lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos de este Instituto.
DÉCIMO.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
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CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR
CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
MOVIMIENTO CIUDADANO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTÍCULOS 41, BASE I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 12 NUMERAL 2 Y 44 NUMERAL 1 INCISO I)
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES; 23 NUMERAL 1 INCISO F), 85 NUMERAL 2, 87, 88
NUMERALES 1 Y 5, 91 Y 92 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS;
275, 276, 277, 278, Y 279 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
CONSIDERANDOS
1. Que de conformidad con los artículos 41 segundo párrafo Bases I, II y III, 5 0 ,
51, 56, 8 0 , 81 y Transitorios Segundo y Décimo Quinto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 4, 12, 13, 14 numerales 1 y
2, 207 y Transitorio Décimo Primero de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; en relación con lo establecido en el Acuerdo
identificado con la clave INE/CG390/2017 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, el día 1°
de julio del año 2018, se elegirán al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
así como a los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados del
Congreso de la Unión.
2. Que en términos de los artículos 41, Base I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, 23, numeral 1, incisos a), b), c), d), e)
y l) de la Ley General de Partidos Políticos; los Partidos Políticos Nacionales,
tienen intervención en los procesos electorales y como fin el de promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
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acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, por lo que cuentan con personalidad jurídica y gozan de los derechos y de
las prerrogativas que la Constitución y la Ley les confieren, teniendo la libertad de
organizarse y determinarse conforme a sus Estatutos.
3. Que los artículos 23 numeral 1, inciso f), 85 numeral 2 y 87 numeral 1 de
la Ley General de Partidos Políticos y 275, 276, 277, 278 y 279 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, señalan como uno de los derechos de
los Partidos Políticos para fines electorales, el de formar Coaliciones para postular
a los mismos candidatas y candidatos en las Elecciones Federales de Presidente,
Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.
4. Que en Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2017, el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo identifcado con la clave
INE/CG504/2017 denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el instructivo que deberán observar
los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y
de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas
modalidades para el proceso electoral federal 2017-2018”, mismo que entre
otras cuestiones, en el punto identificado con el numeral Segundo, se establece
que se aprueba el instructivo que observarán los Partidos Políticos Nacionales que
soliciten el registro de los convenios de coalicion, en la modalidad de Coalición
Parcial, para postular, entre otras elecciones las siguientes, al menos 32 fórmulas
de candidaturas a Senadores de Mayoría Relativa, a razón de dos fórmulas por
cada una de las entidades federativas correspondientes (16 entidades) y al menos
150 fórmulas de candidaturas a diputados de Mayoría Relativa y candidata o
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que en términos de lo establecido en los artículos 87 numerales 1, 7, 8, 12 y
15, 88 numerales 1 y 5, 89, 91 y 92 numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, los Partidos Políticos que deseen participar bajo la figura de Coalición
en sus diversas modalidades, deberán de celebrar y registrar el Convenio
respectivo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para todos
los efectos legales a que haya lugar; por lo tanto los Partidos Políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano han decidido
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conformar la C oalición E lectoral Parcial para las elecciones de las candidatas y
candidatos a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
fórmulas de ca n d id a t a s y candidatos a las Senadurías y de Diputaciones
Federales, éstos últimos que integrarán la LXIV Legislatura del H. Congreso de la
Unión, mismos que serán electos por el Principio de Mayoría Relativa, para
participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
6. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 91 de la Ley
General de Partidos Políticos, y 276 y 279 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral, en relación con el Acuerdo identificado con la clave
INE/CG504/2017 denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el instructivo que deberán observar
los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y
de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas
modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.”, en específico el
punto de acuerdo Segundo, numeral 3, que dispone que el Convenio de Coalición,
a fin de ser aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral e
inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, de manera expresa y clara lo
siguiente:
1. Partidos Políticos que integran la Coalición, así como el nombre de sus
representantes legales;
2. Proceso electoral que le da origen, especificando la modalidad de la
Coalición;
3. Procedimiento que seguirá cada Partido para la selección de sus
candidatas y candidatos que serán postulados por la Coalición;
4. El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de las
candidatas y candidatos que serán postulados por la Coalición;
5. El origen partidario de las candidatas y candidatos a las Senadurías y
Diputaciones Federales de mayoría relativa que serán postulados por la
Coalición, así como el Grupo Parlamentario o Partido Político en el que
quedarían comprendidos en caso de resultar electos;
6. Acompañarse la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno que
sostendrá la Coalición;
7. El señalamiento de la o las personas que ostentarán la representación de la
Coalición para efectos de la interposición de los medios de impugnación;
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8. La manifestación de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición y sus
candidatas y candidatos, de sujetarse a los topes de gastos de campaña
como si se tratará de un solo Partido;
9. El señalamiento en cantidades líquidas y porcentajes del monto de las
aportaciones de cada Partido Político coaligado para el desarrollo de la
campaña electoral; así como la forma de reportarlo en los informes
correspondientes;
10. La firma autógrafa de los presidentes de los Partidos Políticos integrantes o
de sus órganos de dirección facultados para ello;
11. Compromiso de las candidatas y candidatos de sostener la Plataforma
Electoral y el Programa de Gobierno;
12. Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada Partido
Político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión,
ejerciendo sus derechos por separado;
13. El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempos en radio y
televisión que legalmente corresponda otorgar a la Coalición;
14. La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempos en
radio y televisión que corresponda ejercer a la Coalición, entre sus
candidatas y candidatos a senadores y diputados de mayoría relativa y, en
su caso, entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de
comunicación.
15. Los integrantes del Partido Político u órgano de la Coalición encargado de
la administración de los recursos de campaña y de la presentación de los
informes respectivos; y
16. El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades
que, en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o
porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada Partido
Político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas.
7. Que en ese tenor, las partes manifiestan su voluntad en suscribir el presente
Convenio de Coalición Electoral Parcial para las elecciones de Presidente de
la República, fórmulas de candidatos a senadores, y de diputados federales
por el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral federal 20172018, cuya jornada electoral tendrá verificativo el próximo 1°. de julio de
2018, formulando en consecuencia las siguientes:
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DECLARACIONES
PRIMERA.- DECLARA EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CONDUCTO DE
SU PRESIDENTE NACIONAL EL C. RICARDO ANAYA CORTÉS, QUE:
I. Que el Partido Acción Nacional, que en lo sucesivo se denominará “PAN”, es un
Partido Político Nacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido
por la Asamblea reunida los días 14 al 17 de septiembre de mil novecientos treinta
y nueve en la Ciudad de México, Distrito Federal, tal y como, consta en la escritura
pública número 18,689 de fecha primero de marzo de mil novecientos cuarenta,
ante la fe del Notario Público con jurisdicción en el Distrito Federal, Licenciado
Mario García Lecuona.
II. Que es un Partido Político Nacional en pleno ejercicio de sus derechos y sujeto
a las obligaciones que establece la Constitución y las leyes que de la misma
emanen, con registro nacional vigente, el cual consta en los archivos de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, circunstancia que se
encuentra debidamente acreditada ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como
consta en la certificación expedida por el Licenciado José Eduardo Lavoignet
Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
III. El PAN ajusta sus actividades a lo dispuesto en los Estatutos Generales
aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria; a la Declaración de
Principios y a su Programa de Acción, registrados ante el Instituto Federal
Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con el objeto de promover la
participación del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación
nacional y de hacer posible el acceso de los ciudadanos mexicanos al ejercicio del
poder público con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos.
IV. Que en este acto, el Partido Acción Nacional es representado por el C. Ricardo
Anaya Cortés, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada
ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como consta en la certificación expedida
por el Licenciado José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral.
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V. Que para efectos del presente convenio, se señala como domicilio las oficinas
del Comité Ejecutivo Nacional ubicada en la calle Avenida Coyoacán 1546,
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez en Ciudad de
México.
VI. El Partido Acción Nacional se encuentra inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes bajo la clave PAN400301JR5.
VII. Que en sesión extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 2017, el Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 31, incisos n)
y o), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional adoptó entre otros
acuerdos los siguientes:




“Se autoriza al Comité Ejecutivo Nacional, así como a la Comisión
Permanente Nacional, para suscribir convenios de asociación electoral con
otros partidos políticos, para el proceso electoral federal 2017-2018, de
conformidad con el artículo 31, inciso n) de los Estatutos Generales del
Partido y de conformidad con la legislación correspondiente.
El Consejo Nacional aprueba, en todas y cada una de sus partes, la
Plataforma Electoral común, así como, el Programa de Gobierno común
2018-2024, de una eventual coalición para el proceso electoral federal
2017-2018; lo anterior con fundamento en el artículo 31, inciso o) de los
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y en los términos de los
considerandos anteriores.”

VIII. Que en sesión extraordinaria de fecha 08 de diciembre de 2017, el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, autorizó a su Presidente
Nacional suscribir y registrar el convenio de coalición del Partido Acción
Nacional con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, inciso a), de
los Estatutos del Partido Acción Nacional, mediante los siguientes acuerdos:


“PRIMERO. Se autoriza al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional, auxiliado por el Secretario General, a suscribir y
registrar el presente convenio de coalición parcial con los Partidos de la
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Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para el proceso
electoral federal 2017-2018 y en su defecto extraordinarios.
SEGUNDO. Se faculta al Presidente y Secretario General a modificar el
convenio, en caso de que exista alguna observación por las autoridades
administrativas o jurisdiccionales.
TERCERO. Publíquese la presente determinación en los estrados físicos y
electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.”

IX. Que por providencias de fecha 8 de diciembre de 2017, la Comisión
Permanente Nacional, autorizó en todas y cada una de sus partes el convenio
de coalición con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano; y autorizó al Presidente Nacional, para la suscripción y registro
ante la autoridad administrativa electoral. En el momento en el que sean
ratificadas las providencias por la Comisión Permanente Nacional, serán
informadas al Instituto Nacional Electoral.
TERCERA.- DECLARA EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL,
la C. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, QUE:
I.- En términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Partido de la Revolución Democrática, que en lo
sucesivo se denominará “PRD”, es un Partido Político Nacional, el cual se
constituyó el 5 de mayo de 1989, mediante Asamblea Nacional Constitutiva, y
cuenta con su registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral, tal y como se
acredita con la certificación, de fecha 27 de octubre del 2017, emitida por el
Licenciado José Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral, que se adjunta al presente convenio, por lo que, se
encuentran en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que
establecen las leyes de la materia y cuenta con personalidad jurídica, patrimonio
propio y con capacidad jurídica para celebrar el presente Convenio de Coalición
Electoral.
II.- EL “PRD” se apega a sus actividades a lo dispuesto en su Estatuto, su
Declaración de Principios, Línea Política, Reglamentos y Programas de Acción,
registrados ante el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de luchar por la
República, por la vigencia plena de los principios constitucionales y los derechos
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humanos, y con el fin de fundar las Instituciones en la libertad, la justicia, la
equidad, la razón, la tolerancia y la legalidad; propone el ejercicio del poder
público basado en la decisión de la ciudadanía y en la libre organización de la
sociedad para construir un mejor futuro para todas las mexicanas y mexicanos,
con apego estricto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las Leyes que de ella emanen.
III.- El “PRD” está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave
PRD-890526-PA3.
IV.- El “PRD”, establece para efectos del presente instrumento el domicilio de su
Sede Nacional, ubicado en Avenida Monterrey 50, Col. Roma Norte, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.
V.- El “PRD” es representado por la C. María Alejandra Barrales Magdaleno, en su
calidad de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, como consta en la
certificación, de fecha 27 de octubre del 2017, emitida por el Licenciado José
Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral.
VI.- Los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015, tuvo verificativo la
celebración del XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática
en la Ciudad de México, en donde se aprobaron el nuevo Estatuto, la Declaración
de Principios y Programa de Acción, así como la línea política del Partido de la
Revolución Democrática, conteniendo lo siguiente: “Sólo en determinadas
condiciones y para propósitos políticos específicos se considerarán,
excepcionalmente, alianzas electorales más allá de la izquierda y las fuerzas
progresistas, pero en ningún caso con el Partido Revolucionario Institucional”.
VII.- De conformidad con lo establecido en los artículos 294, 305, 306, y 307 del
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el Noveno Pleno Extraordinario
del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de
fecha 03 de septiembre de 2017, aprobó por más de dos terceras partes de las y
los consejeros, la política de alianzas para el Proceso Electoral Federal 20172018, estableciendo lo siguiente:

668

ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO

“PRIMERO.- Se aprueba la Política de Alianzas del Partido de la
Revolución Democrática para las elecciones federales y locales
2017-2018, en términos de lo establecido en la Línea Política del
Partido, aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, celebrado en la Ciudad de México los
días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre de
dos mil quince, de conformidad a lo citado en el Considerando V
del presente resolutivo.”
VIII.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 294, 305, 306, y 307
del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el Décimo Segundo Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
en sesión de fecha 19 de noviembre de 2017, aprobó por más de dos terceras
partes de las y los consejeros, los criterios para la consolidación del convenio de
coalición de los Partidos Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, la Plataforma Electoral de la Coalición, el Programa de
Gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con lo que se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 89,
numeral 1, incisos a), b), y c), y 91, numeral 1, inciso d), de la Ley General de
Partidos Políticos:
Lo anterior se acredita con la copia certificada del acta de la Décimo Segunda
sesión extraordinaria del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, que se adjunta al presente convenio.
De igual forma, se adjuntan al presente Convenio los siguientes documentos
aprobados en la Décimo Segunda Sesión del IX Consejo Nacional del Partido de
la Revolución Democrática:


Resolutivo del Decimo Segundo Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional relativo a la aprobación de la plataforma
electoral de la coalición electoral para el proceso electoral
federal ordinario 2017-2018, con el que se da cumplimiento a lo
establecido en el artículo 89, numeral 1, inciso a), de la Ley
General de Partidos Políticos, en el que se establece:
(…)

669

ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO

PRIMERO.- Se aprueba la coalición electoral entre el Partido de
la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el
Partido Movimiento Ciudadano para las elecciones federales y
locales 2017-2018, en los términos aprobados por este Consejo
sobre política de alianzas de fecha tres de septiembre de dos mil
diecisiete y de conformidad con lo establecido en la Línea
Política del Partido, aprobada en el XIV Congreso Nacional del
Partido de la Revolución Democrática celebrado en la Ciudad de
México los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de
septiembre de dos mil quince, de conformidad a lo citado en el
Considerando V del presente Resolutivo.
SEGUNDO.- En su momento, el convenio de coalición debe
garantizar los equilibrios políticos en la definición de las
candidaturas a senadores y diputados federales.
TERCERO.- Se deberá hacer el compromiso de que todas las
candidaturas postuladas por la coalición recaigan en personas
honorables, con reconocido prestigio y con arraigo e influencia
en sus respectivos territorios, sin que necesariamente tenga
militancia partidista.
CUARTO.- El Consejo Nacional manifiesta que es indispensable
que los partidos de la coalición acuerden un método democrático
y transparente para decidir la candidatura de la coalición a la
Presidencia de la República. El PRD asumirá responsablemente
el resultado de un método con esas características.
QUINTO.- Se faculta a la Presidenta Nacional del Partido de la
Revolución Democrática para continuar en la búsqueda de
acuerdos y consenso con los partidos de la Coalición para que
una vez concluidas, suscriba el Convenio y lo presente a las
instancias correspondientes.


Plataforma Electoral de la Coalición, aprobada mediante el
resolutivo del Decimo Segundo Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional relativo a la aprobación de la plataforma
electoral de la coalición electoral para el proceso electoral
federal ordinario 2017-2018, con el que se da cumplimiento a lo
establecido en el artículo 89, numeral 1, inciso a), y 91, numeral
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1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se
establece:
(…)
UNICO.- Se aprueba la plataforma electoral de la coalición
electoral para el proceso electoral federal ordinario 2017-2018,
en los siguientes términos:
PLATAFORMA ELECTORAL
ÍNDICE
Introducción: La transformación que México requiere con
urgencia
I. La transformación del actual régimen político y el impulso a la
democracia ciudadana.
II. El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
III. La pacificación del país, con seguridad, respeto a los
derechos humanos y justicia para todas las personas
IV. La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento,
inclusión social y sostenibilidad
V. El fortalecimiento de la posición de México en el mundo
(…)


Programa de Gobierno que sostendrá su candidato a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado
mediante
resolutivo
del
Decimo
Segundo
Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional relativo a la
aprobación de la plataforma electoral de la coalición
electoral para el proceso electoral federal ordinario 20172018, con el que se da cumplimiento a lo establecido en el
artículo 89, numeral 1, inciso a), y 91, numeral 1, inciso d), de la
Ley General de Partidos Políticos, en el que se establece:
(…)
ÚNICO.- Se aprueba el Programa de Gobierno de la coalición
electoral para el proceso electoral federal ordinario 2017-2018.,
en los siguientes términos:
PROGRAMA DE GOBIERNO
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NOVIEMBRE DE 2017
APUNTES PARA UN PROGRAMA DE GOBIERNO
I. Por un programa de gobierno digno
II. Por un programa de gobierno con principios
III. Por un programa de gobierno para la igualdad
IV. Por un programa de gobierno para la seguridad
V. Por un programa de gobierno honesto
(…)
CUARTA.- Que la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional cuenta con las
facultades de representación suficientes para suscribir y registrar el presente
instrumento, así como sus anexos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
104, inciso e) de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, cuya
constancia de nombramiento, se exhibe mediante la certificación expedida por el
C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
QUINTA.- DECLARA MOVIMIENTO CIUDADANO POR CONDUCTO DEL
COORDINADOR DE LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DANTE
ALFONSO DELGADO RANNAURO, Y DE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA,
DIP. JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ, ALEJANDRO CHANONA BURGUETE,
JANET JIMÉNEZ SOLANO, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, JUAN
IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, MA. TERESA ROSAURA OCHOA MEJÍA,
JÉSSICA MARIA GUADALUPE ORTEGA DE LA CRUZ y CHRISTIAN
WALTON ÁLVAREZ, ASI COMO LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS,
MARÍA DEL PILAR LOZANO MAC DONALD, QUE:
I. Es una entidad de interés público, con registro Nacional de Partido Político, en
los términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que
establecen las Leyes de la materia, cuyo registro ante el Instituto Nacional
Electoral, acreditan con la certificación expedida por el C. Lic. Jorge Eduardo
Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado de dicho organismo, misma que
se anexa al presente para los efectos legales a que haya lugar; y que en
términos de lo dispuesto en el inciso e), párrafo 1 del artículo 25 y los incisos a),
b) y c) del numeral 1, del artículo 89 de la Ley General de Partidos Políticos;
manifiestan:

672

ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO

a) Que el día 18 de noviembre de 2017, en su Cuarta Sesión Extraordinaria, la
Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional,
aprobó celebrar Convenio de Coalición con los Partidos Políticos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
b) Que en esa misma sesión, la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento
Ciudadano, erigida en Asamblea Electoral Nacional, aprobó los siguientes puntos
de acuerdo:











Aprobación del Convenio de Coalición Electoral Parcial con los Partidos
Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para las
elecciones de los candidatos y candidatas a Presidente de la República, a
Senadores en al menos 16 Entidades Federativas, y de Diputados
Federales en al menos 150 distritos electorales, por el Principio de Mayoría
Relativa, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Aprobación del Reglamento de la “Coalición Por México al Frente”.
Aprobación de la Plataforma Electoral de la Coalición Electoral Parcial que
sostendrán los candidatos y candidatas a Presidente de la República,
Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa que habrá de
registrar la “Coalición Por México al Frente”.
Aprobación del Programa de Gobierno que habrá de registrar la “Coalición
Por México al Frente”.
Aprobación, en su momento, de la postulación y el registro de determinado
candidato para la elección presidencial en Coalición.
Aprobación, en su momento, de la postulación y el registro como Coalición,
de las fórmulas de candidatos a Senadores en al menos 16 Entidades
Federativas, y de Diputados Federales en al menos en 150 Distritos
Electorales por el principio de Mayoría Relativa.
Facultar al Coordinador de la Comisión Operativa Nacional, mediando
propuesta de la Comisión Jurídica (integrada por las y los C.C. María del
Pilar Lozano Mac Donald, Julieta Macías Rábago, Nancy Yael Landa
Guerrero, Mario Ramírez Bretón, Juan Miguel Castro Rendón, Agustín
Rejón Gómez y Roberto Mancilla Castro) para que realice, en su caso,
las modificaciones al Convenio de Coalición Electoral Parcial con los
Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para las
elecciones a Presidente de la República, fórmulas de Senadores en al
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menos 16 Entidades Federativas y de Diputados Federales en al menos
150 Distritos Electorales por el Principio de Mayoría Relativa durante el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como para que subsanen las
posibles observaciones que llegará a realizar la autoridad electoral; y
Autorizar al Coordinador y a los integrantes de la Comisión Operativa
Nacional, así como a la Secretaria General de Acuerdos para que suscriban
y rubriquen el Convenio de Coalición Electoral Parcial de Movimiento
Ciudadano con los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática.

c) Declarando que el domicilio de Movimiento Ciudadano, se ubica en el predio
marcado con el número 113 de la Calle de Louisiana, en la Colonia Nápoles,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810 de la Ciudad de México y que está inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave MCI-990630-JR7, que
cuenta con la infraestructura, así como con los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud
del presente acuerdo de voluntades.
SEXTA.- Que el Coordinador, los integrantes y la Secretaria General de Acuerdos
de la Comisión Operativa Nacional cuentan con las facultades de representación
suficientes para la suscripción y registro de este instrumento, así como sus
anexos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de los Estatutos
vigentes de Movimiento Ciudadano, cuya constancia de nombramiento, se exhibe
mediante la certificación expedida por el C. Lic. Jorge Eduardo Lavoignet
Vásquez, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
SÉPTIMA.- Las partes declaran que se reconocen mutuamente la personalidad
con que se ostentan; así como que el presente Convenio de Coalición Electoral
Parcial está fundado en la buena fe y en los principios generales del derecho y
que en el mismo no existen vicios de consentimiento que lo pudieran invalidar.
OCTAVA.- Las partes declaran que es intención de sus representados constituir
la Coalición Electoral Parcial para la elección de las candidatas y candidatos a
Presidente de la República, Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría
Relativa al Congreso de la Unión, en términos del presente Convenio, para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, al tenor de las cláusulas que a continuación
se mencionan:

674

ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 91,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los Partidos Políticos
Nacionales integrantes de esta Coalición Electoral Parcial, son:
a) Partido Acción Nacional;
b) Partido de la Revolución Democrática; y
c) Movimiento Ciudadano.
La denominación de la coalición será: “Coalición Por México al Frente”.
SEGUNDA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos y 275, numeral 2, inciso b) del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; las partes convienen
constituirse en Coalición Electoral Parcial, para participar en las elecciones
constitucionales a celebrarse el 1º de julio de 2018; lo que motiva la realización
de la misma, son las elecciones a Presidente de la República, fórmulas de
Senadores y de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa al H.
Congreso de la Unión, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
TERCERA.- Las partes convienen en conformar como órgano superior de
dirección de la Coalición Electoral Parcial, la Coordinadora Nacional Ejecutiva que
se integra con los Presidentes Nacionales o su equivalente de los Partidos
Políticos coaligados, con derecho a voz y voto, el Candidato a la Presidencia de la
República o la persona a quien él designe, con derecho a voz, así como por el
Titular de la Coordinación General de Acuerdos designado/a por la Coordinadora
Nacional Ejecutiva, con derecho a voz.
La toma de decisiones se realizará por consenso de los tres integrantes con
derecho a voz y voto, tomando en cuenta la opinión del Candidato a Presidente
de la República.
CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 1,
inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso c) del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan
que de conformidad con los Estatutos de cada uno de los Partidos Políticos
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coaligados y acorde a las declaraciones que anteceden, los procedimientos que
desarrollarán cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, para
la selección y postulación de sus candidatos en términos del presente Convenio,
atenderán lo siguiente:
1. El Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102
y demás relativos de sus Estatutos Generales del Partido Acción Nacional,
determina que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus
candidatos a Diputados y Senadores, se llevará a cabo mediante el método de
designación de la Comisión Permanente Nacional.
2. El Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 148, 149, 273 inciso b), e) y 275 inciso b) y de más relativos de su
Estatuto, determina que el Procedimiento aplicable para la Selección y Postulación
de sus candidatos a Diputados y Senadores, se llevará a cabo mediante Consejo
Nacional Electivo.
3. Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18,
numeral 7, inciso a) y demás relativos de sus Estatutos, determina que el
Procedimiento aplicable para la Selección y Postulación de sus Candidatos, se
llevará a cabo por Asamblea Electoral Nacional.
Por lo que hace a la candidatura a Presidencia de la República, la asignación se
tomó por consenso en atención al peso electoral de cada partido. En
consecuencia, la candidatura le corresponde definirla al Partido Acción Nacional,
por el voto de sus militantes. La Comisión Permanente Nacional de Partido Acción
Nacional determinará las especificaciones y será auxiliada por la Comisión
Organizadora Electoral correspondiente.
Las partes se comprometen a postular y registrar como Coalición a la candidata o
candidato a la Presidencia de la República, a las fórmulas de candidatas o
candidatos a Senadores y las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados
Federales por el principio de mayoría relativa, en los términos precisados en el
presente convenio y en los anexos correspondientes. Lo anterior, será de manera
supletoria ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de
cada partido coaligado, según corresponda la candidatura.
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QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 91, numeral
1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, se acompaña al presente
convenio la Plataforma Electoral que sostendrán los candidatos de la Coalición y
el Programa de Gobierno que sostendrá las candidatas y candidatos de la
Coalición a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
documentos en los que consta que los órganos partidistas correspondientes los
aprobaron, en los términos descritos en el capítulo de las declaraciones del
presente Convenio.
Las partes se comprometen a sostener la Plataforma Electoral y el Programa de
Gobierno de la Coalición a la que se sujetarán las candidatas y candidatos
postulados por la misma.
SEXTA.- De conformidad con el artículo 276, numeral 5 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, cada Partido Político integrante de la
Coalición mantendrá a sus representantes ante el Consejo General, Consejos
Locales y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral y acreditarán a sus
respectivos representantes ante las Mesas Directivas de Casilla.
SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que de conformidad con lo que se establece en
los artículos 91, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y 276,
numeral 3, inciso f) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y
13 numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo dispuesto en el
Punto de Acuerdo Segundo numeral 3 inciso g) del Acuerdo identificado con la
clave INE/CG504/2017, denominado “Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el instructivo que deberán
observar los partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones
para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de
senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus
diversas modalidades para el proceso electoral federal 2017-2018”; para el
caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley de la
materia, la representación de la Coalición la ostentarán los representantes de cada
uno de los Partidos Políticos coaligados ante el Consejo General, Consejos
Locales y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral de que se trate.
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De igual manera, de conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso a) fracción I,
II y III de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, la presentación de medios de impugnación corresponderá a los partidos
políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose como éstos las
personas registradas formalmente ante el órgano electoral responsable, los
miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o
equivalentes y, a los que tengan facultades de representación conforme a sus
estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública, lo anterior en
correlación con el criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al resolver los Juicios de Revisión Constitucional
identificados con la clave SUP-JRC-201/2017 y acumulados.
En virtud de lo anterior, los representantes legales que han quedado señalados en
los párrafos anteriores contarán con la personalidad jurídica para que promuevan
los medios de impugnación que resulten legalmente procedentes y, para participar
en los juicios administrativos y jurisdiccionales, así como ante las autoridades
competentes para conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas
derivadas del proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lo anterior, en el entendido de que cada partido será responsable de la defensa
legal de sus candidatas y candidatos en contra de las impugnaciones que se
generen.
OCTAVA.- Cada Partido Político coaligado atenderá los medios de impugnación
con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatos a
cargos de elección popular, conforme a los procedimientos establecidos en su
normatividad estatutaria, los que deberán quedar resueltos en definitiva a más
tardar catorce días naturales después de la fecha de realización de la Convención,
Consejo, Sesión o Asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre las
candidaturas controvertidas.
NOVENA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2
de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso g) del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados
convienen que los candidatos de la Coalición Electoral Parcial se sujetarán a los
topes de gastos de campaña que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG505/2017,
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denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
por el que se determinan los topes máximos de gastos de precampaña y
campaña, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por el principio de
mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018” de fecha 30
de octubre de 2017, acorde a la legislación aplicable.
DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración
que estará conformado por un representante propietario y un suplente, designados
por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un representante designado
por el Candidato a la Presidencia de la República; el representante designado por
el Partido Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de
la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados
convienen en aportar en lo individual, al menos el 94% de los recursos que
reciban por concepto de gastos de campañas, de conformidad con lo siguiente:
a) Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en
especie en los términos que establece la Ley General de Partidos Políticos y
demás ordenamientos en la materia, previo acuerdo de la Coordinadora Nacional
Ejecutiva de la Coalición.
b) Las aportaciones de los Partidos Políticos coaligados serán destinadas a
solventar los gastos de campaña de los candidatos de la Coalición, su distribución
será conforme a las determinaciones que para tal efecto apruebe la Coordinadora
Nacional Ejecutiva de la Coalición, observando en todo momento la normatividad
electoral aplicable. El Consejo de Administración determinará los porcentajes de
los gastos para las campañas respectivas.
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El Consejo de Administración tendrá la facultad de modificar los porcentajes antes
referidos, de acuerdo a las necesidades de la propia Coalición.
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y las
cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del
órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las candidatas y candidatos a
Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los postuló, bajo
la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.
Asimismo, las partes acuerdan que el Partido Político responsable del órgano de
finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a los oficios de
errores y omisiones; en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes
de la misma.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento de
Fiscalización, en caso de que existan remanentes al término de la campaña, los
montos se asignarán en porcentajes idénticos a los de la aportación realizada a la
coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el número de partidos
coaligados.
DÉCIMO PRIMERA.- Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento,
error u omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata,
Partido Político o su militancia, el Partido Político responsable deberá cubrir el
100% de la sanción. En caso de que la responsabilidad se atribuya a la Coalición,
cada Partido Político asumirá las responsabilidades que se deriven en proporción
al monto de financiamiento que aporte a la campaña de que se trate.
DÉCIMO SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91,
numerales 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
artículos 160, 167, numerales 2, inciso b) y 3, 171 y 172 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 276, numeral 3, incisos k) y l), del
Reglamento de Elecciones y 16 numeral 1 inciso c) del Reglamento de Radio y
Televisión, ambos del Instituto Nacional Electoral; las partes integrantes de la
Coalición acuerdan que cada Partido Político accederá a su respectiva prerrogativa
en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado y promoverán a los
candidatos de la Coalición conforme a la cobertura en las entidades federativas y
distritos electorales a los que refiere el presente Convenio.
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Asimismo, las partes acuerdan destinar el tiempo que les corresponda de la
prerrogativa de acceso a tiempo de radio y televisión en los términos siguientes:
Durante la campaña el 30% del tiempo que le corresponda a la Coalición se
destinara a las campañas de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, y
el 70% a la campaña de Presidente de la República. En todo caso, los mensajes
en radio y televisión que correspondan a candidatos de la Coalición deberán
identificar esa calidad y el Partido responsable del mensaje.
La Coordinadora Nacional Ejecutiva de la Coalición conformará el Comité de
Radio y Televisión, asimismo aprobará la estrategia, diseño e imagen de campaña
de los candidatos de la Coalición a fin de potenciar la difusión de las campañas de
la Coalición; y sugerirá a los Partidos Políticos la distribución de mensajes a
campañas, candidaturas y para cada entidad federativa y distrito electoral en los
que participe.
Para Presidente de la República, el diseño y aprobación de los contenidos,
corresponderá al Partido Acción Nacional.
Por lo que hace a las precampañas, hasta el 70% de la pauta de radio y televisión,
será destinado por los partidos al proceso de selección de Presidente de la
República.
DÉCIMO TERCERA.- Los Partidos Políticos coaligados convienen que del total de
las candidaturas para Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa
al Congreso de la Unión, cuyo registro se solicite al Instituto Nacional
Electoral y que a cada Partido coaligado corresponda postular, el cincuenta por
ciento de candidatos de un mismo género, por fórmulas compuestas cada una por
un propietario y un suplente del mismo género, de conformidad con el acuerdo
identificado con la clave INE/CG508/2017, denominado “Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios
aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de
elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las
coaliciones ante los consejos del instituto, para el Proceso Electoral Federal
2017-2018”.
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DÉCIMO CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3,
inciso e) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se hará el
señalamiento del Partido Político al que pertenece originalmente cada uno de las
candidatas y candidatos a Senadores y a Diputados por el Principio de Mayoría
Relativa materia del presente Convenio, que serán postulados y registrados por la
Coalición y el señalamiento del Grupo Parlamentario o Partido Político en el que
quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, así como en las
respectivas solicitudes de registro de cada una de las candidaturas.
Los Partidos Políticos coaligados se comprometen a presentar la solicitud de
registro de las candidatas y candidatos a Presidente de la República, Senadores y
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Unión a que
refiere el presente Convenio, con las formalidades, requisitos y dentro de los
plazos legales establecidos en relación con el Acuerdo identificado con la clave
INE/CG508/2017, denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que
presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los
consejos del instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”.
De conformidad con el contenido del artículo 91, numeral 1, inciso e), de la Ley
General de Partidos Políticos, las partes aceptan el compromiso de postular y
registrar, a través de la coalición, a las y los candidatos para todos los cargos de
elección popular, de conformidad con el anexo correspondiente.
En la definición de las candidaturas a que se refieren los párrafos anteriores,
cada uno de los Partidos Políticos coaligados observará lo previsto en sus
convocatorias respectivas y sus normas estatutarias, en los términos señalados
en el presente convenio.
DÉCIMO QUINTA.- Las partes convienen en conformar una amplia alianza
electoral con organizaciones sociales, así como suscribir acuerdos de
participación con agrupaciones políticas nacionales, tendentes a participar en el
Proceso Electoral Federal de referencia, de conformidad con el artículo 21 de la
Ley General de Partidos Políticos.
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DÉCIMO SEXTA.- Los Partidos Coaligados convienen en conformar una amplia
alianza no sólo de carácter electoral sino de Gobierno, a efecto de que, junto con
los ciudadanos, se pueda instrumentar y consolidar un proyecto de País que lleve
a la transformación democrática, por una causa común que genere condiciones
de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la impunidad que permita
pasar de la República de la exclusión a un México que incluya a todos y cada uno
de los mexicanos.
En este sentido, los propósitos específicos a promover por la Coalición de
Gobierno serán la conformación y consolidación de un nuevo régimen, cuya base
sea la participación ciudadana en el centro de las decisiones para modificar el
acto de gobernar, el ejercicio pleno de las libertades, el debate público, la
transparencia, sistema de pesos y contrapesos, la rendición de cuentas y la
vigencia del Estado de Derecho, que incidan en todos los niveles, procesos y
decisiones de Gobierno.
Para tal efecto, las partes acuerdan, en su momento, conformar un Gobierno de
Coalición que deberá guiarse por los principios plasmados en el Plan Nacional de
Desarrollo al que se sujetará de forma obligatoria a ratificación del Poder
Legislativo, lo que llevará a la construcción de un nuevo régimen teniendo como
ejes el poner a las personas en el centro de la vida pública, gobernanza
ciudadana, incentivar la movilidad social y libertad personal para el pleno
desarrollo de las personas, la innovación en el combate de la desigualdad y
desarrollo humano y crecimiento con equidad.
DÉCIMO SÉPTIMA.- Las partes convienen que de conformidad con las
legislaciones electorales de las entidades federativas en donde se realicen
elecciones locales concurrentes con la Elección Federal y durante el año 2018,
los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, procurarán participar de
manera conjunta bajo los principios y compromisos de la Coalición Electoral del
ámbito Federal.
DECIMO OCTAVA.- El domicilio legal para oír y recibir toda clase de
notificaciones de la Coalición, será el ubicado en Av. Coyoacán No. 1546, Col.
Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.
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DÉCIMO NOVENA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 91 y
92 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 1 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el presente Convenio de Coalición será
presentado ante el Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
para su registro, aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
VIGÉSIMA.- Una vez aprobado el presente convenio por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, podrá ser modificado hasta un día antes del inicio del
periodo de registro de candidaturas objeto de este instrumento.
Para tal efecto, las modificaciones al presente convenio deberán de ser aprobadas
por los órganos internos con facultades estatutarias de cada uno de los Partidos
Coaligados e instrumentadas por la Coordinadora Nacional Ejecutiva, debiendo
presentar las mismas en términos de lo dispuesto en los artículos 276 numerales
1, y 2, así como el 279 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral.
VIGÉSIMA PRIMERA.- Para el caso de que alguno de los Partidos Políticos
coaligados decida separarse de la Coalición, deberá dar el aviso por escrito al
órgano de gobierno de la Coalición y al Instituto, sin que esto modifique los
contenidos y alcances del presente convenio respecto del resto de los Partidos
coaligados, quedando a salvo los derechos de cada uno de los Partidos Políticos y
en su caso, el o los procesos internos del Partido que se separa, recobrarán
vigencia.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- En caso de existir discrepancias en la interpretación y
aplicación del presente Convenio de Coalición, los Partidos Políticos coaligados se
comprometen a resolverlas de común acuerdo, ya que el mismo ha sido suscrito
de buena fe.
Leído que fue el presente Convenio de Coalición Electoral Parcial y enteradas las
partes del valor legal de su contenido, ratifican y firman de conformidad al calce,
en la Ciudad de México, a los 08 días del mes de diciembre de 2017 para los
efectos legales a los que haya lugar.
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“Por una Patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para
todos”

Por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional
Comité Ejecutivo Nacional

Ricardo Anaya Cortés

Damián Zepeda Vidales

Presidente

Secretario General

¡Democracia ya, Patria para todos!

Por el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
Comité Ejecutivo Nacional

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno

Beatriz Mojica Morga

Presidenta

Secretaria General
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Por México en Movimiento

Por la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano
Comisión Operativa Nacional

Dante Delgado
Coordinador

Integrantes

Dip. Jorge Álvarez Máynez

Dr. Alejandro Chanona Burguete

Mtra. Janet Jiménez Solano

Martha Angélica Tagle Martínez

Juan Ignacio Samperio Montano

Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía
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Jessica María Guadalupe Ortega de

Christian Walton Álvarez

la Cruz

Secretaria General de Acuerdos

Dra. Pilar Lozano Mac Donald
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Ciudad de México a 8 de diciembre de 2017.

ANEXO REFERIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA

Siglado que debe considerarse parte integrante del Convenio de Coalición
denominado ¨Por México al Frente”, suscrito entre los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
NÚMERO TOTAL DE CANDIDATURAS A POSTULAR
DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES

269

SENADURÍAS

29

SIGLADO
CARGO

PARTIDO
PARTIDO ACCION

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Entidad

Distrito
Federal

NACIONAL

Cabecera

PAN

PRD
1

MC

Grupo
Parlamentario
PRD

AGUASCALIENTES

1

JESÚS MARÍA

AGUASCALIENTES

2

AGUASCALIENTES

1

PAN

AGUASCALIENTES

3

AGUASCALIENTES

1

PAN

BAJA CALIFORNIA

1

MEXICALI

1

PAN

BAJA CALIFORNIA

2

MEXICALI

1

PAN

BAJA CALIFORNIA

3

ENSENADA
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1

PRD
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC

Grupo
Parlamentario

BAJA CALIFORNIA

4

TIJUANA

1

PAN

BAJA CALIFORNIA

5

TIJUANA

1

PAN

BAJA CALIFORNIA

6

TIJUANA

1

PAN

BAJA CALIFORNIA

7

MEXICALI

1

PAN

BAJA CALIFORNIA

8

TIJUANA

1

LA PAZ

1

PAN

2

LOS CABOS

1

PAN

CAMPECHE

1

CAMPECHE

CAMPECHE

2

CARMEN

1

PAN

CHIHUAHUA

1

JUÁREZ

1

PAN

CHIHUAHUA

2

JUÁREZ

CHIHUAHUA

3

JUÁREZ

1

PAN

CHIHUAHUA

4

JUÁREZ

1

PAN

CHIHUAHUA

5

DELICIAS

1

PAN

CHIHUAHUA

6

CHIHUAHUA

1

PAN

CHIHUAHUA

7

CUAUHTÉMOC

1

PAN

CHIHUAHUA

8

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

9

HIDALGO DEL PARRAL

CIUDAD DE MÉXICO

1

GUSTAVO A. MADERO

CIUDAD DE MÉXICO

2

GUSTAVO A. MADERO

CIUDAD DE MÉXICO

3

AZCAPOTZALCO

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

4

IZTAPALAPA

1

PRD

BAJA CALIFORNIA
SUR
BAJA CALIFORNIA
SUR
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1

1

PRD

1

PRD

1
1

MC

MC
PAN

1
1

PRD
PAN
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Entidad

Distrito
Federal

PRD

MC

Grupo

Cabecera

PAN

TLALPAN

1

PAN

1

PAN

Parlamentario

CIUDAD DE MÉXICO

5

CIUDAD DE MÉXICO

6

CIUDAD DE MÉXICO

7

GUSTAVO A. MADERO

CIUDAD DE MÉXICO

8

CUAUHTÉMOC

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

9

TLÁHUAC

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

10

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MÉXICO

11

CIUDAD DE MÉXICO

12

CUAUHTÉMOC

CIUDAD DE MÉXICO

13

IZTACALCO

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

14

TLALPAN

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

15

BENITO JUÁREZ

CIUDAD DE MÉXICO

16

ÁLVARO OBREGÓN

CIUDAD DE MÉXICO

17

CIUDAD DE MÉXICO

18

IZTAPALAPA

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

19

IZTAPALAPA

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

20

IZTAPALAPA

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

21

XOCHIMILCO

CIUDAD DE MÉXICO

22

IZTAPALAPA

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

23

COYOACÁN

1

PRD

CIUDAD DE MÉXICO

24

COYOACÁN

1

PAN

COAHUILA

1

PIEDRAS NEGRAS

1

PAN

COAHUILA

2

SAN PEDRO

LA MAGDALENA
CONTRERAS

1

1

PAN

VENUSTIANO

1

CARRANZA
1

MC
PAN

1

PAN
1

CUAJIMALPA DE

PRD
1

MORELOS
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1

1

MC

MC

MC
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC

Grupo
Parlamentario

COAHUILA

3

MONCLOVA

1

PAN

COAHUILA

4

SALTILLO

1

PAN

COAHUILA

5

TORREÓN

1

PAN

COAHUILA

6

TORREÓN

1

PAN

COAHUILA

7

SALTILLO

1

PRD

COLIMA

1

COLIMA

1

PRD

COLIMA

2

MANZANILLO

1

PAN

DURANGO

1

DURANGO

1

PAN

DURANGO

2

GÓMEZ PALACIO

DURANGO

3

GUADALUPE VICTORIA

DURANGO

4

DURANGO

GUANAJUATO

1

SAN LUIS DE LA PAZ

GUANAJUATO

2

GUANAJUATO

3

GUANAJUATO

SAN MIGUEL DE

1
1

MC
PRD

1

PAN
1

MC

1

PAN

LEÓN

1

PAN

4

GUANAJUATO

1

PAN

GUANAJUATO

5

LEÓN

1

PAN

GUANAJUATO

6

LEÓN

1

PAN

GUANAJUATO

7

1

PAN

GUANAJUATO

8

SALAMANCA

1

PAN

GUANAJUATO

9

IRAPUATO

1

PAN

GUANAJUATO

10

URIANGATO

GUANAJUATO

11

LEÓN

ALLENDE

SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN
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1
1

PRD
PAN
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN
1

PRD

MC

Grupo
Parlamentario
PAN

GUANAJUATO

12

CELAYA

GUANAJUATO

13

VALLE DE SANTIAGO

GUANAJUATO

14

ACÁMBARO

1

PAN

GUANAJUATO

15

IRAPUATO

1

PAN

GUERRERO

1

PUNGARABATO

GUERRERO

2

GUERRERO

3

GUERRERO

4

GUERRERO

5

GUERRERO

6

GUERRERO

7

GUERRERO

8

GUERRERO

9

HIDALGO

IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA

1

PRD

1

PRD

1

ZIHUATANEJO DE

PAN

1

AZUETA
ACAPULCO DE JUÁREZ
TLAPA DE
COMONFORT

PRD
1

MC

1

MC

1

PRD

1

PRD

1

PRD

ACAPULCO DE JUÁREZ

1

PRD

1

HUEJUTLA DE REYES

1

PRD

HIDALGO

2

IXMIQUILPAN

1

PRD

HIDALGO

3

ACTOPAN

1

PRD

HIDALGO

4

HIDALGO

5

TULA DE ALLENDE

1

PAN

HIDALGO

6

PACHUCA DE SOTO

1

PAN

HIDALGO

7

TEPEAPULCO

1

PAN

CHILAPA DE ÁLVAREZ
CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO
AYUTLA DE LOS
LIBRES

TULANCINGO DE

1

BRAVO
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC
1

Grupo
Parlamentario
MC

JALISCO

1

TEQUILA

JALISCO

2

LAGOS DE MORENO

JALISCO

3

JALISCO

4

ZAPOPAN

1

MC

JALISCO

5

PUERTO VALLARTA

1

MC

JALISCO

6

ZAPOPAN

1

MC

JALISCO

7

TONALÁ

1

MC

JALISCO

8

GUADALAJARA

JALISCO

9

GUADALAJARA

1

MC

JALISCO

10

ZAPOPAN

1

MC

JALISCO

11

GUADALAJARA

1

MC

JALISCO

12

1

MC

JALISCO

13

1

MC

JALISCO

14

GUADALAJARA

1

MC

JALISCO

15

LA BARCA

JALISCO

16

JALISCO

17

JOCOTEPEC

JALISCO

18

AUTLÁN DE NAVARRO

JALISCO

19

ZAPOTLÁN EL GRANDE

1

MC

JALISCO

20

TONALÁ

1

MC

MÉXICO

1

JILOTEPEC

1

MC

TEPATITLAN DE
MORELOS

1

PAN

1

PAN

1

TLAJOMULCO DE
ZÚÑIGA
SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
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1

PAN

1

PAN
1
1

MC
PRD
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC

1

Grupo
Parlamentario
PRD

MÉXICO

2

TULTEPEC

MÉXICO

3

ATLACOMULCO

1

PAN

MÉXICO

4

NICOLÁS ROMERO

1

PAN

MÉXICO

5

TEOTIHUACÁN

1

PAN

MÉXICO

6

MÉXICO

7

CUAUTITLÁN IZCALLI

MÉXICO

8

TULTITLAN

MÉXICO

9

MÉXICO

10

MÉXICO

11

MÉXICO

12

MÉXICO

13

MÉXICO

14

MÉXICO

15

MÉXICO

16

MÉXICO

17

MÉXICO

18

COACALCO DE

1

BERRIOZÁBAL

1
1

SAN FELIPE DEL

ECATEPEC DE

1

MORELOS

MORELOS

1

IXTAPALUCA
ECATEPEC DE
MORELOS
ATIZAPÁN DE
ZARAGOZA
ATIZAPÁN DE
ZARAGOZA

PRD

PAN
1

PRD

1

PRD

PAN

1

PAN

MORELOS
ECATEPEC DE
MORELOS
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MC

1

ECATEPEC DE

HUIXQUILUCAN

MC
PRD

1

PROGRESO

ECATEPEC DE

PRD

1

1

PRD

1

PRD
PAN
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera
TLALNEPANTLA DE

PAN

PRD

MC

1

Grupo
Parlamentario
PAN

MÉXICO

19

MÉXICO

20

NEZAHUALCÓYOTL

MÉXICO

21

AMECAMECA

MÉXICO

22

MÉXICO

23

MÉXICO

24

MÉXICO

25

CHIMALHUACÁN

MÉXICO

26

TOLUCA

MÉXICO

27

METEPEC

MÉXICO

28

ZUMPANGO

MÉXICO

29

NEZAHUALCÓYOTL

1

PRD

MÉXICO

30

CHIMALHUACÁN

1

PRD

MÉXICO

31

NEZAHUALCÓYOTL

1

PRD

MÉXICO

32

1

PRD

MÉXICO

33

CHALCO

1

PRD

MÉXICO

34

TOLUCA

1

PRD

MÉXICO

35

TENANCINGO

MÉXICO

36

TEJUPILCO

MÉXICO

37

CUAUTITLÁN

MÉXICO

38

TEXCOCO

MÉXICO

39

LA PAZ

BAZ

NAUCALPAN DE
JUÁREZ
LERMA
NAUCALPAN DE
JUÁREZ

1
1

MC

1

PAN

1

PAN

1

PAN
1

PRD

1

PAN
1

PRD

1

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
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PAN

1
1

MC
PRD

1

PAN
1
1

MC
PRD
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC
1

Grupo
Parlamentario
MC

MÉXICO

40

ZINACANTEPEC

MÉXICO

41

TECÁMAC

MICHOACÁN

1

LÁZARO CÁRDENAS

1

PRD

MICHOACÁN

2

PURUANDIRO

1

PRD

MICHOACÁN

3

ZITÁCUARO

1

PRD

MICHOACÁN

4

JIQUILPAN

1

PAN

MICHOACÁN

5

ZAMORA

1

PAN

MICHOACÁN

6

HIDALGO

1

PRD

MICHOACÁN

7

ZACAPU

1

PRD

MICHOACÁN

8

MORELIA

MICHOACÁN

9

URUAPAN

MICHOACÁN

10

MORELIA

MICHOACÁN

11

PÁTZCUARO

MICHOACÁN

12

APATZINGÁN

NAYARIT

1

SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

2

TEPIC

NAYARIT

3

COMPOSTELA

OAXACA

1

OAXACA

2

OAXACA

3

OAXACA

4

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

1

PAN

1
1

PAN
1

PAN
1

PRD
1

MC

1

PAN

1

PAN

1

HEROICA CIUDAD DE

1

HUAJUAPAN DE LEÓN
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PRD

1

FLORES MAGÓN

MATAMOROS

PRD

1

TEOTITLÁN DE

TLACOLULA DE

MC

1

MC

PRD

PAN

ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO

Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC

Grupo
Parlamentario

1

PRD

1

PRD

CIUDAD IXTEPEC

1

PRD

8

OAXACA DE JUÁREZ

1

PRD

OAXACA

9

SAN PEDRO MIXTEPEC

1

PRD

OAXACA

10

PUEBLA

1

HUAUCHINANGO

PUEBLA

2

ZACATLÁN

PUEBLA

3

TEZIUTLÁN

PUEBLA

4

AJALPAN

PUEBLA

5

PUEBLA

6

PUEBLA

7

PUEBLA

8

PUEBLA

9

PUEBLA

1

PAN

PUEBLA

10

SAN PEDRO CHOLULA

1

PAN

PUEBLA

11

PUEBLA

1

PAN

PUEBLA

12

PUEBLA

PUEBLA

13

ATLIXCO

1

PAN

PUEBLA

14

ACATLÁN

1

PAN

PUEBLA

15

TEHUACÁN

1

PAN

OAXACA

5

OAXACA

6

OAXACA

7

OAXACA

SALINA CRUZ
HEROICA CIUDAD DE
TLAXIACO

MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ

SAN MARTÍN

1

PAN
1

PRD
1

1

MC
PAN

1

PRD

1

PAN

PUEBLA

1

PAN

TEPEACA

1

PAN

TEXMELUCAN

CHALCHICOMULA DE

1

SESMA

697

1

MC

PRD
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera
CADEREYTA DE

PAN

PRD

MC

1

Grupo
Parlamentario
PAN

QUERÉTARO

1

QUERÉTARO

2

SAN JUAN DEL RÍO

QUERÉTARO

3

QUERÉTARO

1

PAN

QUERÉTARO

4

QUERÉTARO

1

PAN

QUERÉTARO

5

CORREGIDORA

1

PAN

QUINTANA ROO

1

SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO

2

OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

3

BENITO JUÁREZ

1

PRD

QUINTANA ROO

4

BENITO JUÁREZ

1

PRD

SAN LUIS POTOSÍ

1

MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

2

SAN LUIS POTOSÍ

3

RIOVERDE

SAN LUIS POTOSÍ

4

CIUDAD VALLES

1

PAN

SAN LUIS POTOSÍ

5

SAN LUIS POTOSÍ

1

PAN

SAN LUIS POTOSÍ

6

SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

7

TAMAZUNCHALE

1

PAN

SINALOA

1

MAZATLÁN

1

PAN

SINALOA

2

AHOME

1

PAN

SINALOA

3

SALVADOR ALVARADO

SINALOA

4

GUASAVE

SINALOA

5

CULIACÁN

SINALOA

6

MAZATLÁN

MONTES

1

1
1

GRACIANO SÁNCHEZ

MC

1

PRD

1

PRD

1

PRD

1

PRD

1

PAN
1

1

MC
PAN

1

SOLEDAD DE
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PRD

MC
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Entidad

Distrito
Federal

PRD

MC

Grupo

Cabecera

PAN

CULIACÁN

1

PAN

1

PAN

Parlamentario

SINALOA

7

SONORA

1

SONORA

2

NOGALES

1

PAN

SONORA

3

HERMOSILLO

1

PAN

SONORA

4

GUAYMAS

SONORA

5

HERMOSILLO

1

MC

SONORA

6

CAJEME

1

MC

SONORA

7

NAVOJOA

TABASCO

1

MACUSPANA

1

PRD

TABASCO

2

CÁRDENAS

1

PRD

TABASCO

3

COMALCALCO

1

PRD

TABASCO

4

CENTRO

TABASCO

5

PARAÍSO

TABASCO

6

CENTRO

TAMAULIPAS

1

NUEVO LAREDO

1

PAN

TAMAULIPAS

2

REYNOSA

1

PAN

TAMAULIPAS

3

RIO BRAVO

1

PAN

TAMAULIPAS

5

VICTORIA

TAMAULIPAS

6

EL MANTE

TAMAULIPAS

7

CIUDAD MADERO

TAMAULIPAS

8

TAMPICO

1

PAN

TAMAULIPAS

9

REYNOSA

1

PAN

TLAXCALA

1

APIZACO

1

PAN

SAN LUIS RIO
COLORADO
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1

PRD

1

PAN

1

PAN
1

PRD
1

1
1

MC

MC
PAN

1

PRD
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC

1

Grupo
Parlamentario
PRD

TLAXCALA

2

TLAXCALA

TLAXCALA

3

ZACATELCO

1

PAN

VERACRUZ

1

PANUCO

1

PAN

VERACRUZ

2

TANTOYUCA

1

PAN

VERACRUZ

3

TUXPAN

1

PAN

VERACRUZ

4

VERACRUZ

1

PAN

VERACRUZ

5

VERACRUZ

6

VERACRUZ

7

VERACRUZ

8

XALAPA

VERACRUZ

9

COATEPEC

1

PRD

VERACRUZ

10

XALAPA

1

PRD

VERACRUZ

11

COATZACOALCOS

1

PAN

VERACRUZ

12

VERACRUZ

1

PAN

VERACRUZ

13

HUATUSCO

VERACRUZ

14

MINATITLÁN

VERACRUZ

15

ORIZABA

1

MC

VERACRUZ

16

CÓRDOBA

1

MC

VERACRUZ

17

COSAMALOAPAN

VERACRUZ

18

ZONGOLICA

1

PRD

VERACRUZ

19

SAN ANDRÉS TUXTLA

1

PRD

VERACRUZ

20

COSOLEACAQUE

POZA RICA DE

1

HIDALGO
PAPANTLA
MARTÍNEZ DE LA
TORRE
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PRD
1

MC

1

MC

1

PAN

1
1

PAN

1

1

MC

PAN

PAN
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Entidad

Distrito
Federal

Cabecera

PAN

PRD

MC

Grupo
Parlamentario

YUCATÁN

1

VALLADOLID

1

PAN

YUCATÁN

2

PROGRESO

1

PAN

YUCATÁN

3

MÉRIDA

1

PAN

YUCATÁN

4

MÉRIDA

1

PAN

YUCATÁN

5

TICUL

1

PRD

ZACATECAS

1

FRESNILLO

1

PRD

ZACATECAS

2

JEREZ

ZACATECAS

3

ZACATECAS

ZACATECAS

4

GUADALUPE

ESTADO
AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA
SUR

CAMPECHE

CHIHUAHUA

FORMULA
SENADO
1

1

PAN
1

PRD
1

MC

PAN

GRUPO
PARLAMETARIO
PAN

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

PARTIDO DE ORIGEN
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ESTADO
CIUDAD DE MEXICO

COAHUILA

COLIMA

DURANGO

GUANAJUATO

GUERRERO

HIDALGO

JALISCO

MÉXICO

MICHOACÁN

FORMULA
SENADO
1

PRD

GRUPO
PARLAMETARIO
PRD

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

1

MC

MC

2

PAN

PAN

1

MC

MC

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

1

PRD

PRD

2

MC

MC

1

PRD

PRD

2

MC

MC

1

MC

MC

2

MC

MC

1

PRD

PRD

2

PAN

PAN

1

PRD

PRD

2

PAN

PAN

PARTIDO DE ORIGEN

702

ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO

ESTADO
NAYARIT

OAXACA

PUEBLA

QUERÉTARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ

SINALOA

SONORA

TABASCO

TAMAULIPAS

FORMULA
SENADO
1

PAN

GRUPO
PARLAMETARIO
PAN

2

PRD

PRD

1

PRD

PRD

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PRD

PRD

1

PRD

PRD

2

PAN

PAN

1

MC

MC

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

MC

MC

1

PRD

PRD

2

PRD

PRD

1

PAN

PAN

2

PAN

PAN

PARTIDO DE ORIGEN
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ESTADO
TLAXCALA

VERACRUZ

YUCATÁN

ZACATECAS

FORMULA
SENADO
1

PRD

GRUPO
PARLAMETARIO
PRD

2

PAN

PAN

1

PAN

PAN

2

PRD

PRD

1

PAN

PAN

2

MC

MC

1

PRD

PRD

2

PRD

PRD

PARTIDO DE ORIGEN
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Introducción:
La transformación que México requiere con urgencia
La Coalición Por México al Frente participamos de todas las inquietudes y
preocupaciones que hoy afligen a la ciudadanía. Somos plenamente conscientes
de la necesidad de transformar nuestra realidad, ya que la situación actual del país
es muy delicada y amenaza con agravarse.
Hoy padecemos:
 Un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las
libertades, la movilidad social y el desarrollo, sin los incentivos adecuados
para los acuerdos y que propicia la fragmentación política en el poder
legislativo, así como gobiernos minoritarios, sin legitimidad política, electos
por bajos porcentajes de votación.
 Una profunda crisis de legitimidad social que aqueja, cada día que pasa, a
las instituciones del Estado, incluyendo a los partidos políticos. Crisis que
atenta contra la estabilidad social, la gobernabilidad política y el orden
democrático.
 Una generación de gobernantes que carece por completo de valores como
la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un
sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Esa nefasta
combinación ha dado pie a inéditas redes de corrupción que invaden y
corroen impunemente las estructuras de autoridad.
 Un gobierno autoritario que persigue a sus opositores; que utiliza los
recursos de la inteligencia para espiar a activistas y defensores de los
derechos humanos; que no sabe convivir en la pluralidad democrática; y
que ha violado sistemáticamente las garantías de libertad de expresión y
seguridad para ejercer un periodismo crítico y sin miedo.
 Una pobreza y desigualdad que impiden a millones de mexicanos –casi la
mitad del total de la población— acceder a una vida digna. Los crecientes
recursos presupuestales en los programas sociales no han logrado
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reflejarse en un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.
La pobreza lastima a más de 50 millones de mexicanos, pues ha
prevalecido una visión clientelar por encima de la más elemental
sensibilidad ante el sufrimiento de millones.
 La mayor violencia e inseguridad de la historia reciente de nuestro país, la
cual lastima a comunidades enteras y nos coloca frente a la ausencia de un
Estado que ha sido incapaz de garantizar la seguridad de las personas en
multitud de localidades.
Frente a este escandaloso deterioro de nuestra vida política y frente a los
dramáticos desequilibrios económicos y sociales que atentan contra el bien
común, son necesarias medidas drásticas que transformen democráticamente las
actuales estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro país. México
reclama un cambio de manera urgente. Las grandes debilidades institucionales
que hoy refleja el Estado mexicano requieren de una transformación de fondo y a
fondo, para frenar el deterioro de la vida nacional y atender los reclamos
ciudadanos.
El agotamiento institucional que vive nuestro país es producto de un sistema
disfuncional que ha alentado el quebranto del Estado de Derecho, la impunidad, la
corrupción y los privilegios de unos cuantos a costa de excluir a las mayorías. El
actual régimen, anclado a un pasado autoritario, excluye a la ciudadanía y a sus
agendas de la toma de decisiones y de las acciones de gobierno, provocando
repetidas crisis multidimensionales: sociales, políticas, de legitimidad, económicas,
de seguridad, pero sobre todo una gran crisis moral. La transición democrática de
México continúa trunca y el país enfrenta riesgos de regresión autoritaria.
Derivado de la carencia de valores democráticos como la transparencia y la
ausencia de un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, hoy el
Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en su
actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a redes
de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un
presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder
ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y
confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes.
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Cambiar este estado de cosas requiere que los partidos con vocación
democrática, a partir de nuestras convicciones, enfaticemos nuestras
coincidencias y adoptemos una agenda común, partiendo de la premisa de colocar
a las personas en el centro de las decisiones. Es indispensable transitar hacia la
obligación de quien gobierna para ejercer el poder público guiándose por el
principio de que la ciudadanía manda y de que nadie, por poderoso que sea,
puede estar por encima de la ley.
No nos podemos conformar con un simple cambio en las élites y las oligarquías
gobernantes. Es apremiante que la participación solidaria de la ciudadanía
transforme de fondo la realidad actual de país y derrote las estructuras
anquilosadas que han impedido una auténtica vida democrática.
Quienes conformamos la Coalición Por México al Frente no vemos el futuro de
México con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra
responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país.
Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad
es natural, ni la violencia es inevitable. Para nosotros la función del gobierno no es
administrar la crisis. No apostamos por un cambio de partido en el poder ni de
personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo
régimen. Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a
los honestos les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas
tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial.
Queremos transformar a México en un país en el que todos y todas podamos
gozar de nuestro derecho al bienestar, la libertad y la seguridad en un marco
democrático. Un México en el que prime un Estado de Derecho. Un país en donde
la corrupción y la impunidad no tengan cabida. Un México en el que el gobierno
esté verdaderamente al servicio de la sociedad. Un nuevo régimen caracterizado
por un sistema político incluyente, comprometido con garantizar las libertades, que
promueva el bienestar social y el desarrollo de todas y todos los mexicanos.
La Coalición Por México al Frente
La solución a la situación antes descrita no puede venir de los mismos que la han
generado, pero tampoco de quienes piensan que la acción providencial de un
Mesías es suficiente. Las soluciones tienen que venir desde la sociedad y a través
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de las organizaciones ciudadanas y los partidos que estén dispuestos a dejar de
lado sus diferencias para anteponer las coincidencias ante el escenario de
urgencia que vive nuestro país. Es en ese contexto en el que ha surgido la
Coalición Por México al Frente.
Los partidos políticos que integramos esta Coalición hemos sido parte
fundamental de la lucha democrática de este país. A pesar de nuestras distintas
visiones ideológicas, compartimos un mismo origen: la sociedad organizada frente
al poder omnímodo del Estado autoritario.
Las luchas sociales han sido fundamentales en la democracia de nuestro país. Y
en estos años hemos sido testigos de la movilización ciudadana a favor de
grandes causas como la lucha contra la corrupción y la impunidad y la exigencia
de que los gobiernos garanticen y respeten los derechos humanos. Durante
décadas, las y los ciudadanos, grupos y movimientos han luchado por un cambio
de régimen que permitiera a México vivir una auténtica democracia. Los partidos
que hoy conformamos la Coalición por México al Frente hemos sido testigos y
protagonistas de esas luchas cívicas. Las corrientes políticas de donde
procedemos han coincidido en eventos en los que lo que estaba en juego era la
democratización del país: el movimiento estudiantil de 1968; la reconstrucción de
la Ciudad de México después de los sismos de 1985; la lucha contra los fraudes
electorales de Chihuahua en 1986 y en todo el país en 1988; las sucesivas
reformas políticas que dieron paso a la ciudadanización de las autoridades
electorales y, con ello, a la pluralización del Poder Legislativo y la alternancia en el
Poder Ejecutivo; o las coaliciones electorales en los estados contra el
autoritarismo y la corrupción de los gobernadores priistas. Hoy, la Coalición Por
México al Frente pretende aglutinar el legado de todas estas expresiones, junto
con aquellas otras que, desde la sociedad civil, coinciden en la tarea de lograr la
transformación de México.
Los partidos políticos que integramos la Coalición no pretendemos mimetizarnos,
ni renunciar a nuestra historia y principios, es decir, a nuestra identidad como
organizaciones políticas autónomas. Pero sí estamos dispuestos, ante la situación
de urgencia que vive el país, a poner por delante aquello que nos une.
Experiencias similares han sido tremendamente exitosas en países como
Alemania, Chile o Uruguay, en donde partidos demócrata-cristianos, humanistas y
socialdemócratas han hecho alianzas políticas, electorales y de gobierno que, en
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su momento, permitieron terminar con regímenes dictatoriales o para generar
desarrollo humano a partir de intereses comunes y siempre de la mano con la
sociedad.
Cambiar este régimen requiere poner a las personas en el centro de las
decisiones y de las políticas públicas, para transformar el significado del acto de
gobernar, para que los gobernantes ejerzan el poder público, a partir de la máxima
democrática de que las y los ciudadanos mandan.
Nuestro interés va más allá de una coalición electoral. Hemos establecido el
compromiso de conformar un gobierno de coalición que permita impulsar en los
poderes ejecutivo y legislativo la agenda de transformación que hoy ponemos a
disposición de la ciudadanía. Conformamos la Coalición Por México al Frente con
el compromiso de emprender un proyecto de transformación del país de largo
plazo, en el que el interés general y el bienestar estén por encima de cualquier
interés particular y por encima de las diferencias y las ideologías. Nuestro
compromiso es con las legítimas demandas ciudadanas de transformación de la
vida pública y de la realidad nacional.
Una plataforma para las personas.
En la Coalición Por México al Frente proponemos retomar, impulsar y concretar
juntos la transformación democrática, a fin de lograr un piso de bienestar que
genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la
impunidad y cuatro paredes de armonía social que nos permitan pasar de la
República de la Exclusión a un México incluyente, estable y en paz.
Hoy en México requerimos:
 La conformación y consolidación de un nuevo régimen sustentado en un
verdadero Estado de Derecho, con una división de poderes efectiva, un nuevo
federalismo que involucre realmente a las entidades federativas y a los
municipios en la responsabilidad de lo público, y cuya base sea la participación
ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de las
libertades en igualdad de condiciones.
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 Un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño,
sancione la falta de resultados y garantice la gobernabilidad y gobernanza
democrática en nuestro país, desechando la cultura, prácticas y estructuras del
verticalismo.
 Un sistema económico en crecimiento e incluyente que combata la desigualdad,
que genere igualdad de oportunidades y distribuya los beneficios del
crecimiento con justicia, equidad y respetando el medio ambiente.
 Transitar a una sociedad en la que se generen las oportunidades y
condiciones para ejercer sus derechos en la que se incentive la movilidad
social, se respete la eminente dignidad humana y la libertad personal.


Un sistema educativo que eduque durante y para toda la vida, comprenda la
dimensión integral de la persona, en inteligencia, afectividad, libertad y
sociabilidad, y nos prepare para la convivencia, la participación y la
competencia mundial.



Instituciones de seguridad y procuración de justicia honestas, confiables y
eficaces para poner fin al caos, la violencia y la inseguridad.

El nuevo sistema político debe construirse, no en función de partidos ni de
candidaturas, sino a partir de un proyecto de Estado que establezca las nuevas
reglas de convivencia social, las instituciones que se necesitarán para hacerlas
valer y los mecanismos para asegurar que tendrán las facultades y condiciones
para lograrlo, a partir del principio de la subsidiariedad y de la corresponsabilidad
entre gobierno y sociedad.
Nuestra plataforma política y electoral incorpora propuestas de la ciudadanía y de
diversas organizaciones de la sociedad civil, recabadas a través de diversos foros,
encuentros y documentos. Es pues, una plataforma enriquecida por la sociedad.
En este sentido, impulsaremos un nuevo modelo de Estado teniendo como ejes:
1) La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia
ciudadana.
2) El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
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3) La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y
justicia para todas las personas.
4) La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y
sostenibilidad.
5) El fortalecimiento de la posición de México en el mundo.
I.

La transformación del actual régimen político y el impulso a la
democracia ciudadana.

Los últimos años del siglo XX significaron para México toda una serie de cambios
en los más distintos ámbitos de la vida política y social. Con las reformas
electorales se avanzó en la democracia y en especial en la competitividad entre
los partidos por el voto de la ciudadanía en la representatividad, la alternancia en
el poder presidencial, y en la pluralidad política. Pero en el ejercicio del poder se
mantuvo la concentración del poder, el presidencialismo y se preservaron también
las estructuras locales de poderes, que sin ningún contrapeso, derivaron en
gobiernos autoritarios y corruptos. En 2000 México pasó de un régimen autoritario
a una democracia incipiente con grandes expectativas, pero como país cometimos
el error de confundir el cambio de una sola persona al frente del régimen con el
cambio de régimen.
Actualmente la sociedad no encuentra en la democracia su bienestar, al contrario,
ha sufrido una profunda regresión en sus condiciones de vida, sumergida además
en un sistema de violencia, corrupción e impunidad. Esto ha desembocado en una
creciente desafección política de parte de la ciudadanía en general y en particular
de las y los jóvenes, así como una creciente distancia entre la clase gobernante y
la sociedad en su conjunto. Esta distancia, obliga a los partidos y al gobierno a
cambiar la forma de gobernar, a pasar de un régimen que busque mecanismos
para hacer valer sus decisiones, a uno en el que las decisiones estén sustentadas
en el bienestar colectivo, orientadas por la democracia, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana, las libertades políticas, el desarrollo social y la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres.
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El actual régimen político mexicano está rebasado y es por completo inviable para
las actuales necesidades y retos del país. A pesar de los enormes avances
democráticos de los últimos veinte años, producto del impulso ciudadano y de los
partidos políticos con origen y vocación democráticos, el México de hoy es uno de
concentración del poder en manos de una sola persona y que responde a
intereses detentadores de monopolios económicos y promotores de la corrupción.
Esta visión de restauración, nos ha acercado peligrosamente a las peores
experiencias autoritarias del siglo XX, antes que proyectarnos con visión
democrática hacia el futuro. La democracia mexicana se encuentra en una
encrucijada entre más de lo mismo, el regreso al pasado o el tránsito hacia un
régimen verdaderamente democrático.
Los peores lastres para el país como la corrupción, la pobreza, la inseguridad y la
violencia, así como el enorme déficit en la construcción de un Estado de Derecho
no se lograrán superar con el actual sistema político presidencialista y
metaconstitucional. México requiere de acciones que favorezcan las decisiones
plurales por encima de las de imposición. Para ello buscamos un cambio de
régimen, que vaya más allá de personajes y partidos, para sustituir el actual
modelo por uno en el que la ciudadanía tenga mayor capacidad para influir en las
decisiones del país, comenzando por aquellas que inciden en la calidad de vida de
la gente. Un gobierno de la ciudadanía y no uno del Presidente de la República, es
el objetivo de la Coalición Por México al Frente. Impulsaremos un nuevo régimen
que parta del establecimiento de un gobierno de coalición que permita los
consensos y estabilidad necesarios para dar forma a un gobierno eficaz.
El régimen actual está agotado y no será suficiente para afrontar los retos del
futuro, se requiere un nuevo esquema que permita el avance nacional a través de
la construcción de una ciudadanía fuerte, crítica, informada y participativa. La
participación ciudadana es la vía para el cambio de régimen político en México,
cuya base serán las personas opinando, incidiendo y decidiendo.
Para ello es indispensable establecer una amplia agenda digital transversal que
amplíe y facilite el ejercicio del derecho a la información de toda la ciudadanía y la
comunicación digital entre gobernantes y gobernados, facilitando y
transparentando todos los trámites que hoy se prestan a un manejo opaco y
corrupto.
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Hay que empoderar a la sociedad y abrir mayores espacios para la participación
ciudadana en la vida pública, tanto en la toma de decisiones como en la vigilancia
del cumplimiento de las metas de gobierno. Por ello, la Coalición Por México al
Frente plantea como uno de sus ejes fundamentales apuntalar nuestra democracia
mediante el acotamiento del presidencialismo imperante, una distribución efectiva
del poder y mejores mecanismos de control entre los tres niveles, así como en las
relaciones entre las regiones y la federación. Nuestra propuesta es ampliar y
robustecer los mecanismos de democracia participativa como la consulta popular,
el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, gobierno abierto,
parlamento abierto y la ratificación y revocación de mandato.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
I.1. Fortalecimiento del Estado de Derecho.
I.2. Consolidar una sociedad de derechos en la que se incentive la movilidad
social, se respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno
desarrollo de las personas.
I.3. Incluir como eje central de las políticas y programas de gobierno un
enfoque transversal de igualdad sustantiva de género desde la perspectiva de
los derechos humanos.
I.4. Fortalecer el federalismo estableciendo pesos y contrapesos entre los
Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.
I.4.1. Promover modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema
presidencialista vigente, sustituyéndolo por uno que garantice la
participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país.
I.4.2. Establecer reformas constitucionales que favorezcan la construcción
de mayorías parlamentarias estables y sólidas para fortalecer al Congreso
de la Unión como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable en la
toma de decisiones, garantizando que el periodo para los órganos de
gobierno de las Cámaras de Diputados y Senadores que se integren duren
una legislatura completa y no un año.
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I.4.3. Reestructurar de manera integral el funcionamiento interno de los tres
órdenes de gobierno y de los organismos autónomos; así como sus
mecanismos de coordinación.
I.4.4. Revisar y adecuar el régimen de distribución de competencias y
responsabilidades entre el gobierno federal, las entidades federativas y los
municipios.
I.4.5. Promover una reforma al Poder Judicial, tanto a nivel federal como
local, para garantizar su autonomía e independencia y al mismo tiempo
impulsar en su interior, la transparencia y rendición de cuentas sobre su
desempeño y renovación, y en lo exterior, el combate a la corrupción y a la
impunidad.
I.4.6. Establecer la obligatoriedad de la ratificación por parte del Congreso
de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión de Estado y de
largo plazo.
I.5. Fortalecer el sistema democrático.
I.5.1. Fomentar que la participación ciudadana sea elemento fundamental
en la toma de decisiones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos
como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, ratificación, revocación
de mandato, planeación y presupuestos participativos con transparencia y
rendición de cuentas.
I.5.2. Establecer debates públicos permanentes entre los partidos políticos,
los gobernantes y la ciudadanía, con formatos flexibles, para contrastar las
ideas y las decisiones sobre políticas públicas, y volver tales debates
obligatorios, sin limitación alguna.
1.5.3 Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los
espacios de representación y participación de las mujeres en la vida
pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera
paritaria.
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I.5.4. Fortalecer el marco de operación de las organizaciones sociales.
I.6. Promover leyes que fundamenten y reglamenten la constitución de
gobiernos de coalición.
I.6.1. Conformar un gabinete de composición plural e integrado con criterios
de equidad de género, capacidad, méritos, profesionalismo y honestidad,
estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de sus integrantes por
el Congreso de la Unión, una vez instalada la Legislatura.
I.6.2. El titular de la Secretaría de Gobernación fungirá como Jefe de
Gabinete. Será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente
de la República, dentro de los que integran la coalición, con el fin de
garantizar la pluralidad.
I.7. Fortalecer las funciones de control y fiscalización del Congreso.
I.7.1. Presentación de informes periódicos de las Secretarías de Estado.
I.7.2. Comparecencias obligatorias ante el pleno o ante comisiones de
ambas Cámaras, de manera indistinta, de los titulares de las Secretarías de
Estado, dependencias y organismos de la Administración Pública Federal.
I.8. Establecer e impulsar buenas prácticas de buen gobierno en los tres
niveles de la administración pública.
I.8.1. Establecer estándares claros de buen gobierno que incluyan la
medición de sus políticas y acciones a través de indicadores y metas que
esté obligado a cumplir.
I.8.2. Intensificar el empleo y desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información para los trámites de gobierno (gobierno electrónico).
I.8.3. Fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en los tres órdenes de
gobierno, en los tres poderes y en los organismos autónomos.
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I.8.4. Privilegiar el mérito, la idoneidad y el esfuerzo como los elementos
sustantivos para ocupar cargos públicos.
1.8.5 Desarrollar un modelo de simplificación administrativa para que la
ciudadanía acceda a los servicios de gobierno de una manera más sencilla
y con mayor transparencia.
I.9. Reformar el sistema electoral.
I.9.1. Revisar la cantidad y calidad del gasto público en el sistema electoral
mexicano bajo los principios de la austeridad y eficiencia.
I.9.2. Establecer un mecanismo de representación plural en el Congreso de
la Unión que sea fiel reflejo de las preferencias electorales de la ciudadanía.
I.10. Garantizar la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las
creencias de cada uno de los mexicanos, en el marco de la vigencia del
Estado laico y de la Constitución.
II.

El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.

La corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo. Lo
mismo ocurre con la deformación jurídica que le da origen: la impunidad. Con
frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se aplica
como resultado de la corrupción. La corrupción y la impunidad lastiman al país y
ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y el
servicio público y minan el Estado de Derecho, propician inseguridad jurídica, se
asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para reactivarse,
producen injusticia y constituyen graves atentados a la convivencia armónica.
Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la batalla
de manera decidida contra ambos terribles fenómenos. La corrupción y la
impunidad se han convertido en una puerta abierta para que las acciones
delictivas proliferen, y la ciudadanía percibe que en México hay un clima
generalizado de incapacidad e impunidad en la persecución y castigo de los
criminales. Urgen acciones para recuperar la paz y tranquilidad de las y los
mexicanos.
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En la Coalición Por México al Frente tenemos claro que la corrupción y la
impunidad no son fenómenos culturales, como se ha afirmado desde el poder con
profunda frivolidad e incluso complicidad, sino de verdaderas afrentas que deben
ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política. Tampoco es
algo a lo que la sociedad mexicana esté condenada indefectiblemente. Estamos
de acuerdo que si bien esta lucha la debe encabezar el Estado, por ser quien
cuenta con los recursos para ello, es la sociedad quien debe de determinar el
rumbo y las acciones a seguir. Tenemos claro también que ninguna propuesta
efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de
impunidad institucional de que gozan los gobernantes y representantes populares,
comenzando por el Presidente de la República.
La corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la
aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y en
la construcción de un sistema anticorrupción autónomo y con total independencia
para combatir este flagelo. Pero tenemos claro, que el modelo de combate a la
impunidad pasa por una reforma profunda al sistema de procuración,
administración e impartición de justicia, que vaya más allá de la modernización de
las leyes y de los procedimientos, y se centre en la transformación del Poder
Judicial y de los ministerios públicos de la Federación y de las entidades
federativas, para acercarlas a la ciudadanía, y dotarlas de plena legalidad,
autonomía frente al poder, transparencia y rendición de cuentas, tanto de manera
institucional, como por parte de los servidores públicos que forman parte de ellas.
La nueva Fiscalía General de la República debe ser autónoma, apartidista, capaz
e independiente y contar con mejores herramientas y controles efectivos para
desempeñar adecuadamente sus funciones.
El buen gobierno debe ser transparente y rendir cuentas. Asumimos el
compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad, con un esquema de
fiscalización en el que la ciudadanía sea parte de los procesos de transparencia,
rendición de cuentas, para romper con el abuso de poder y la impunidad en el
país. Por ello, una de nuestras propuestas en transparencia y rendición de cuentas
es la obligación real de todos los servidores públicos de presentar sus
declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, iniciativa que fue impulsada por
distintas organizaciones de la sociedad civil. Buscaremos que los servidores
públicos corruptos sean inhabilitados de por vida para ocupar cualquier puesto
público y la devolución de los bienes apropiados, poniendo el ejemplo tanto en las
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instancias más altas del poder público -no más casas blancas-, como en los
funcionarios de menor nivel –no más mordidas.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
II.1. Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento de un
genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos
para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de
empleos, calidad de vida y marca país, entre otros.
II.2. Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
II.2.1. Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía
constitucional plena, e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia
moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al
nuevo organismo de un alcance nacional, para castigar desvíos de recursos
no sólo de origen federal sino local.
II.2.2. Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la
Nación, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que quien la
encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena
reputación, capacidad técnica e independencia.
II.2.3. Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación
internacional en materia de combate a la corrupción.
II.2.4. Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones
de los servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con
ellos.
II.2.5. Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción
gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las
entidades federativas y en los municipios, de los organismos
constitucionales autónomos, y de los sindicatos y personas privadas
vinculadas a entes públicos por cualquier causa.
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II.2.6. Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones
patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas personas que
ejerzan el servicio público.
II.2.7. Instituir la "muerte civil" a servidores públicos y empresas privadas
que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos
para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de
compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de
Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.
II.2.8. Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito,
peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
II.2.9. Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y
procuración de justicia y del poder judicial en general.
II.2.10. Transparentar el cabildeo en los congresos.
II.2.11. Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de
Corrupción, que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos
notables, pasados y presentes, de actos de corrupción y exponer
públicamente a los corruptos, a fin de que se inicie el proceso judicial
correspondiente.
II.3. Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos
del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para
que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la
República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los
considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y
responsabilidad penal, administrativa y civil.
II.4. Fortalecer la transparencia de la acción pública.
II.4.2. Promover una Ley General de Contratos y Obras Públicas, alineada
con el Sistema Nacional Anticorrupción.
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II.4.1. Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar y
fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas
de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el
gobierno.
II.4.3. Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la
información pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto de
minimizar la posibilidad de que por opacidad, los entes o funcionarios
públicos declaren reservada información pública, o peor aún, la declaren
como inexistente.
II.4.4. Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se
prestan a la opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, sujetándolos a
controles tecnológicos y de digitalización.
II.4.5. Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de
Contabilidad Gubernamental (con un solo catálogo de cuentas para el
registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos) como un mecanismo de
transparencia y rendición de cuentas.
III.

La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos
humanos y justicia para todas las personas

Los últimos años representan sin duda los más violentos de nuestra historia
contemporánea. El Estado mexicano no está cumpliendo con su función de brindar
seguridad y protección a las personas y sus bienes. Desde hace varios años
grandes porciones de nuestro territorio se encuentran bajo el control de grupos
ajenos al Estado. La ciudadanía vive temerosa por la escalada de violencia y
crímenes que atentan contra la paz y seguridad en su entorno. La violencia es un
problema nacional y sistémico, cuyas causas son multifactoriales, e incluyen la
falta de oportunidades, y un sistema económico que produce más pobreza en vez
de combatirla. La violencia, la delincuencia y la impunidad minan la confianza de la
población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e
impartición de justicia y en las corporaciones policiales.
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El sistema de justicia mexicano está debilitado y corrompido, y es ineficiente e
ineficaz. Requiere de un rediseño que incluya un replanteamiento desde su
concepción. El ministerio público ha dejado de ser garante de un sistema penal,
los jueces administran la justicia, pero no la imparten, y los centros de reclusión no
buscan reintegrar a los delincuentes a la sociedad, sino sólo mantenerlos alejados
de ella, con la amenaza permanente de que al regresar, serán nuevamente un
peligro para su comunidad.
En la Coalición Por México al Frente somos conscientes de que a pesar de los
enormes esfuerzos desplegados en la última década en materia de seguridad y
combate a la violencia en todo el país, tanto en el ámbito jurídico, como en el de la
acción de los gobiernos, no se han obtenido los resultados esperados, y la
sociedad vive en un permanente estado de indefensión frente a los delincuentes y
las mafias del crimen organizado, que crecen sin parar en número y capacidad de
daño. Creemos que es momento de cambiar paradigmas en esta materia, para
que el Estado restituya la más importante de sus obligaciones, que es la de
brindar seguridad a las personas, con un enfoque que priorice la prevención de los
fenómenos de violencia y delincuencia; redefiniendo actuación, para atender de
forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad, como son el robo con
violencia, la extorsión, el secuestro, los homicidios y los feminicidios. Nuestra
política de seguridad se enfocará en proteger a las personas, garantizar los
derechos humanos y la convivencia social en un marco democrático donde se
fortalezca la participación ciudadana, tanto en el diseño de las políticas como en
su seguimiento y evaluación.
La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en
valores. Por eso instrumentaremos una verdadera campaña nacional en favor de
la legalidad, la convivencia cívica y los derechos humanos.
La nueva estrategia de seguridad ciudadana de la Coalición Por México al Frente
privilegiará la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y
financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las
internacionales; la prevención del delito, el respeto total de las leyes, y el castigo
ejemplar a los delincuentes. Haremos énfasis en la profesionalización y
dignificación de la carrera policial como parte fundamental de la estrategia. El
combate a las organizaciones de delincuencia organizada incluirá una nueva
política de drogas de reducción de daños y riesgos, acompañada con un mayor
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uso de la inteligencia para la desarticulación de dichas organizaciones y
esquemas de cooperación y coordinación internacional bajo el principio de
responsabilidad compartida.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
III.1. Diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter
integral, para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho
inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las
causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
III.1.1. Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental de
la seguridad ciudadana.
III.1.2. Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de
una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de
Gobernación.
III.1.3. Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las
instancias encargadas de la seguridad.
III.1.4. Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a
la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los
feminicidios, el secuestro y la extorsión.
III.1.5. Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como:
la trata de personas, la desaparición forzada, la desaparición, la afectación
de derechos en contextos de movilidad humana, las ejecuciones
extrajudiciales y todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la ley.
III.1.6. Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la
violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de
prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y
el fomento a la cultura de la legalidad.
III.1.7. Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.
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III.1.8. Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de
convivencia.
III.1.9. Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad
al gasto estratégico tareas de investigación, inteligencia y procuración y
administración de justicia.
III.1.10. Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con
perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.

III.2. Implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno
respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la
participación ciudadana.
III.2.1. Fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema y el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad; así
como en la supervisión del sistema penitenciario del país, sea del fuero
federal o local
III.2.2. Fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus
comunidades.
III.2.3. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención de las
recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos.
III.2.4. Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la
delincuencia, a partir del compromiso con la plena aplicación de la Ley de
Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley General de
Víctimas, y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y
Desaparición cometida por Particulares.
III.2.5. Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la
coerción para obtener declaraciones de los acusados.
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III.2.6. Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y
establecer programas específicos de atención a las víctimas de estos
delitos, proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.
III.2.7. Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante
el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las
autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración
de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la
violencia contra las mujeres. Los diversos agentes del Estado relacionados
con esta problemática recibirán la capacitación adecuada para la correcta e
inmediata implementación de dichos protocolos.
III.3. Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar
la confianza de la sociedad.
III.3.1. Definir e instrumentar un modelo de carrera policial en los tres
órdenes de gobierno, con los recursos financieros y humanos para su
capacitación, equipamiento e infraestructura.
III.3.2. Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación
permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos
fundamentales para abatir los delitos.
III.3.3. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los
cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos
sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.
III.3.4. Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del
proceso de certificación, evaluación y controles de confianza abierto al
escrutinio y a la participación de la sociedad civil.
III.3.5. Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policiales,
a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el
personal de las instituciones policiales y sus familias.
III.3.6. Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias,
para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la
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contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz
pública y la convivencia social.
III.3.7. Relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a partir
del principio de subsidiariedad. Mejorar los mecanismos de colaboración y
coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para
lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de
combate a los delitos.
III.4. Implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política
integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación de
las organizaciones de delincuencia organizada.
III.4.1. Fortalecer las capacidades técnicas, de equipamiento y de operación
estratégica de las policías para hacer frente a la delincuencia y mejorar la
coordinación entre los distintos órganos de gobierno encargados de la
seguridad.
III.4.2. Reformular la estrategia contra las organizaciones de delincuencia
organizada, privilegiando el uso de la información de inteligencia para la
desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.
III.4.3. Fortalecer los programas de cooperación internacional para enfrentar
a las diversas modalidades de delincuencia organizada y redes ilícitas
transnacionales, a partir de los principios de responsabilidad compartida y
solidaridad.
III.4.4. Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos,
funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales, reforzando
la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de
Administración Tributaria (SAT), castigando severamente a quienes
participen en los actos de corrupción y colusión de dichas redes.
III.4.5. Promover una reforma electoral y penal que tipifique penalmente y
castigue el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas
electorales.
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III.4.6. Impulsar un amplio programa nacional de prevención y reducción de
riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias
psicotrópicas, así como garantizar la calidad de los servicios públicos en
materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños.
III.4.7. Profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiales municipales y
estatales para que en todo el territorio nacional reasuman y cumplan sus
funciones constitucionales de seguridad pública.
III.4.8. Mejorar las capacidades de la policía federal para enfrentar la
delincuencia organizada; así como su coordinación con las autoridades
estatales.
III.5. Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema
de impartición y procuración de justicia.
III.5.1. Reforzar la oralidad de los juicios en las distintas materias del
quehacer jurídico.
III.5.2. Supervisar la correcta implementación del sistema de justicia penal
acusatorio, teniendo como prioridad la capacitación permanente de todos
los servidores públicos que participan en él.
III.5.3. Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para la
investigación y consignación de los delincuentes.
III.5.4. Promover la armonización de las legislaciones penales de los
estados.
III.5.5. Promover que la legislación penal contemple prisión preventiva en
los casos de acopio, transporte y portación de armas.
III.5.6. Supervisar el tránsito de la PGR a una Fiscalía General que sea
autónoma, apartidista, capaz e independiente y que cuente con mejores
herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus
funciones.
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III.5.6.1. Vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la
República se haga sin pase automático.
III.5.6.2. Asegurar que la Fiscalía General de la República nazca como
una institución profesional, con solidez técnica y mejores herramientas
para investigar y perseguir el delito.
III.5.6.3. Promover una transferencia ordenada y gradual de los recursos
humanos, materiales, preservando la integridad de los expedientes.
III.5.6.4. Garantizar la independencia política del Fiscal General y los
titulares de las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos
electorales y derechos humanos, incorporando criterios de selección para
recuperar la legitimidad frente a la ciudadanía y estén libres de prácticas
de control político.
III.5.6.5. Revisar a profundidad la forma en que operan los servicios
técnico forenses.
III.5.6.6. Hacer que la Fiscalia
́ General de la República cuente con las
facultades necesarias para evitar que casos relacionados con violaciones
sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos queden impunes.
III.5.6.7. Incorporar facultades para que la Fiscalía General atraiga casos
del fuero común que revistan importancia para el ámbito nacional.
III.7. Reestructurar el sistema penitenciario e implementar medidas para abatir
la posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia.
III.7.1. Ampliar y modernizar los centros penitenciarios del país, así como
clasificar de forma clara los centros de reclusión, para atender los
problemas de hacinamiento e inseguridad al interior de los centros
penitenciarios.
III.7.2. Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos
desde las cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de
señales de teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales
centros.
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III.7.3. Impulsar la profesionalización, capacitación del personal de los
centros penitenciarios de reinserción y establecer controles de confianza y
evaluación permanente.
III.7.4. Establecer medidas eficaces contra la corrupción, el trato
discriminatorio y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones
a sus derechos humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a
la comisión de delitos al interior de los centros de reclusión.
III.7.5. Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias e
implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de
reinserción social.
IV.

La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión
social y sostenibilidad

México no es un país pobre; es un país de pobres. Los esfuerzos del Estado
mexicano para mejorar las condiciones económicas de la gran mayoría de la
población han fracasado. No han conseguido organizar una economía que
simultáneamente produzca riqueza y la distribuya con equidad. México requiere
una política de crecimiento económico sostenido que permita erradicar la pobreza
y fortalecer a las clases medias, con altos niveles de empleos dignos, y una
recuperación del poder adquisitivo del salario.
Para la Coalición Por México al Frente es una prioridad generar crecimiento
económico, abatir la pobreza, el hambre y proveer de oportunidades a las familias,
a las comunidades y a las personas para que se desarrollen plenamente.
Sostenemos que cualquier acción promovida por el Estado en aras de tales
propósitos, debe hacerse sin comprometer el bienestar de las generaciones
futuras y sin menoscabar la dignidad de las personas en el presente.
Tenemos claro que la política social de los últimos veinticinco años a favor de los
más desfavorecidos solamente ha administrado la pobreza, pero no la ha
erradicado, y ni siquiera disminuido de manera contundente. Hoy existe
prácticamente el mismo número de pobres con respecto a la población que en
1992: poco más del 50% del total de la población, conforme a cifras oficiales.
Especial atención merece la feminización de la pobreza, pues las cifras revelan
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que son las mujeres –sobre todo aquellas de medios rurales– quienes enfrentan
mayores condiciones de precariedad y pobreza. Por esa razón impulsaremos una
reforma estructural a la política de combate a la pobreza en el país, hoy
desperdigada y asistencialista, con muchos agentes intermediarios entre el Estado
y los beneficiarios y poco efectiva en sus fines.
En la Coalición Por México al Frente daremos prioridad a la protección del ingreso
de las familias mexicanas. Por esa razón nos comprometemos a instrumentar una
política fiscal responsable, evaluar y rectificar la política recaudatoria que tanto
daño ha hecho a la sociedad, inhibiendo sudesarrollo, empobreciéndola y
comprometiendo el futuro y el nivel de vida de las familias. Nos comprometemos
por ello a revisar tales acciones y a emprender un uso responsable del dinero de
los contribuyentes.
En la Coalición por México al Frente impulsaremos una economía social de
mercado, a través de una estrategia de desarrollo que garantice el crecimiento de
la economía a largo plazo y fomente la creación de empleos dignos.
Abandonaremos las políticas asistencialistas que propician el clientelismos y que
no sólo no resuelven la pobreza, sino que, en conjunto, contribuyen a
profundizarla. Nos proponemos una estrategia de crecimiento económico más
dinámica, en la que el sector público junto con los empresarios y el sector social,
propicien el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las regiones más
rezagadas del país, que estimule el desarrollo tecnológico y la innovación, y
procure un valor agregado nacional creciente y el tránsito hacia una economía del
conocimiento. Implantaremos una política de desarrollo de infraestructura que
detone la inversión, y fomentaremos al sector agropecuario y agroindustrial
nacional. Impulsaremos, además, un cambio en la base energética del país,
impulsando las energías limpias y amigables con el medio ambiente.
Las políticas sociales de la Coalición Por México al Frente pondrán énfasis en la
importancia del desarrollo de las capacidades de las personas. Su efectividad
deberá medirse a partir de la ampliación de oportunidades para que las personas
gocen de un nivel de vida digno. Proponemos un enfoque de derechos humanos,
centrado en las personas, en el que de forma transversal se planteen los objetivos
de crecimiento y desarrollo económicos, bienestar e inclusión social y cuidado del
medio ambiente y los recursos naturales. En otras palabras, una política pública
basada en el enfoque de desarrollo humano y en el desarrollo sostenible. Para ello
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proponemos una renta básica universal que atienda las necesidades de las
personas y garantice su libertad.
La educación de calidad en todos los niveles, el fortalecimiento de un sistema de
salud integrado e incluyente, de acceso universal, y el derecho a una vivienda
digna para todos los mexicanos formarán parte fundamental de dicha política.
Para nosotros, el desarrollo social y la protección del medioambiente son
interdependientes e inseparables. La política ambiental de México dejará de ser
reactiva y establecerá una perspectiva de largo plazo a partir de los principios del
desarrollo sostenible.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
IV.A. Una economía para la inclusión y el bienestar.
IV.A.1. Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la
economía social de mercado orientada al crecimiento económico con
equidad.
IV.A.2. Establecer una política de Estado que combata la pobreza, la
desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.
IV.A.2.1. Establecer un salario mínimo digno, decente y suficiente para
las personas que trabajan.
IV.A.2.2. Garantizar el derecho a una renta básica universal que atienda
las necesidades de las personas y garantice su libertad.
IV.A.2.3. Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por
trabajos iguales. Sancionar el requisito de la prueba de embarazo para
acceder a un trabajo, así como el despido por la misma razón.
IV.A.2.4 Fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para
facilitar que puedan continuar con su vida laboral, mientras sus hijos
están bajo cuidado de personal capacitado en centro de desarrollo
infantil.
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IV.A.2.5. Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza
mediante políticas públicas y planes de gobierno tendientes a promover
la participación de las mujeres en la vida económica del país,
estableciendo programas de becas, de capacitación y créditos para
emprender negocios, así como estímulos fiscales a empresas que tengan
programas que colaboren con este propósito.
IV.A.3. Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento
sostenido de la economía mexicana a largo plazo y que fomente la creación
de empleos dignos, a partir de la transformación de la estructura productiva
de poco valor a una de alto valor agregado.
IV.A.3.1. Fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo
nacional, frente a los ciclos de la economía mundial.
IV.A.3.2. Relanzar los factores de producción nacional, con una lógica de
libre comercio e integración plena al mundo.
IV.A.3.3. Implementar políticas de Estado que impulsen el incremento
sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional.
IV.A.3.4. Establecer una política de Estado para acelerar la
industrialización del país, con igualdad de oportunidades para todos los
inversionistas privados, libre de cualquier favoritismo.
IV.A.3.5. Poner en práctica acciones que permitan incrementar
sustantivamente el ingreso de divisas para el país a través del turismo.
IV.A.3.6. Incentivar el desarrollo de la capacidad productiva y
tecnificación progresiva de los sectores agropecuario y pesquero, para
incrementar la producción nacional de alimentos y una mejor calidad de
vida y el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores.
IV.A.3.7. Impulsar estrategias que estimulen a la planta productiva
nacional hacia actividades con mayor valor agregado, para generar
externalidades positivas y mayor competitividad a nivel internacional.
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IV.A.3.8. Fomentar la creación de empresas proveedoras de insumos
intermedios y bienes de capital.
IV.A.3.9. Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas e industrias, procurando que en ellas se creen empleos
dignos, buscando encadenarlas con la industria manufacturera de
exportación y la transferencia de capacidades tecnológicas y
organizacionales.
IV.A.3.10. Impulsar el desarrollo de la economía social, colaborativa y
solidaria.
IV.A.3.11. Recrear a la banca e instituciones financieras de desarrollo,
otorgándoles recursos suficientes para a dar viabilidad económica a
proyectos industriales y agroindustriales estratégicos detonadores del
desarrollo de los principales sectores de la economía y las regiones.
IV.A.3.12. Fomentar la integración de cadenas productivas para
incrementar un mayor valor agregado nacional en las exportaciones.
IV.A.3.13. Garantizar la seguridad energética del país, con certeza de
abasto, calidad, precio y sostenibilidad, procurando una creciente
industrialización y tecnificación del sector energético.
IV.A.3.14. Impulsar el desarrollo e incorporación de energías limpias y
renovables en la matriz energética del país.
IV.A.3.15. Elaborar e instrumentar un Plan Nacional de Infraestructura,
con la participación del sector privado y las organizaciones sociales, para
incrementar sustancialmente la inversión pública, privada y mixta en la
infraestructura estratégica del país.
IV.A.3.16. Crear un Sistema Nacional de Innovación que permita
transformar los conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles y
económicamente rentables.
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IV.A.3.17. Impulsar el tránsito hacia una economía digital y del
conocimiento.
IV.A.4. Ejercer una auténtica planeación democrática de corto, mediano y
largo plazos a través de un Consejo Económico y Social incluyente con
participación del sector empresarial, laboral, académico y liderazgos sociales.
IV.A.5. Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de
las familias y el desarrollo económico.
IV.A.5.1. Diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y
social, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza
de forma equitativa, que favorezca el ingreso de las familias mexicanas
colocándolo como una prioridad por encima de los ingresos del gobierno,
convirtiéndose en un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
IV.A.5.2. Replantear las políticas de gasto público para que se gaste
mejor y de manera más racional, prestando servicios de mejor calidad y
más oportunos; y se impulsen y promuevan el crecimiento económico
equilibrado y el desarrollo social.
IV.A.5.2.1. Establecer como criterio rector del gasto público el máximo
beneficio para la ciudadanía.
IV.A.5.2.2. Manejar las finanzas públicas de manera responsable,
eficaz, eficiente y transparente, evitando duplicidades y estableciendo
con claridad y justificación los rubros en los que será aplicado el gasto
público.
IV.A.5.2.3. Vigilar que el gasto público tenga un efecto de
redistribución de la riqueza.
IV.A.5.2.4. Reducir la participación del gasto corriente en el gasto total
e incrementar el gasto de capital para el desarrollo de infraestructura.
IV.A.5.2.5. Mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los
diferentes órganos de gobierno (federal, estatal y municipal), con
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mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del
ingreso y el destino de los gastos, y rendición de cuentas,
manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.
IV.A.5.2.6. Erradicar los actos de corrupción en la asignación del gasto
público.
IV.A.5.3. Establecer un sistema tributario eficaz, eficiente, progresivo, con una
mayor base de recaudación fiscal, y con políticas de administración tributaria
claras y simples.
IV.A.5.3.1. Simplificar el sistema de recaudación tributaria.
IV.A.5.3.2. Ampliar la base de contribuyentes, incorporando al régimen
fiscal a los sectores informales de la economía.
IV.A.5.3.3. Mejorar los mecanismos de control en la recaudación,
combatiendo la evasión y elusión en el pago de impuestos, en particular por
parte de los grandes contribuyentes.
IV.A.5.3.4. Corresponsabilizar a los estados y municipios de la recaudación
tributaria.
IV.A.5.3.5. Revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el
impacto que ha tenido sobre los ingresos del gobierno federal y de los
costos de la economía en general.
IV.A.5.4. Disminuir y transparentar el origen, contratación y pago o
renegociación de la deuda pública a nivel federal, estatal y municipal.
Establecer límites de endeudamiento por sector, dependencia y estado.
IV.A.6. Desarrollo regional.
IV.A.6.1. Implementar una estrategia de desarrollo nacional que permita
reducir la desigualdad entre regiones del país, prestando especial atención
a la región Sur-Sureste del país, con la participación de actores locales que
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permita diseñar programas para resolver problemas específicos con la
participación de los actores regionales.
IV.A.6.2. Desarrollar una estrategia integral de inclusión productiva de
integración territorial, a través de un conjunto congruente de apoyos
productivos e inversiones.
IV.A.6.3. Promover agrupamientos regionales integrales, de acuerdo con las
prioridades definidas en la política de mediano y largo plazo, que vinculen a
industrias, centros de investigación e instituciones de educación superior.
IV.A.6.4. Fortalecer las capacidades institucionales y de recaudación de los
municipios para hacer funcional su participación en el desarrollo regional.
IV.B. Desarrollo humano.
IV.B.1. Redefinir la política social del país, para que efectivamente contribuya
a reducir en números absolutos la pobreza, la marginación y la desigualdad, y
que mejore la vida de las familias; bajo criterios de subsidiariedad,
garantizando el desarrollo humano.
IV.B.2. Atacar las causas estructurales de la pobreza.
IV.B.3. Transformar la política asistencialista, adoptando una perspectiva de
derechos humanos que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a
los bienes y servicios básicos para el desarrollo humano, como la salud, la
educación, la alimentación, la vivienda y la cultura.
IV.B.4. Procurar que toda la población tenga acceso a una alimentación
saludable, con una ingesta calórica y nutricional diaria satisfactoria.
IV.B.5. Desarrollar un sistema de educación pública, laica y gratuita, de
calidad mundial.
IV.B.5.1. Colocar a las y los estudiantes en el centro de toda política
educativa.
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IV.B.5.1.1. Garantizar que la educación obligatoria deberá ser accesible
para todas y todos los habitantes del país, favoreciendo una localización
geográfica razonable y el uso de tecnologías de la información y la
comunicación que faciliten el acceso al sistema educativo.
IV.B.5.1.2. Se establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o
compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos
vulnerables, con el fin de asegurar su permanencia en el sistema
educativo.
IV.B.5.2. Mejorar los programas de atención a la población con rezago
educativo.
IV.B.5.3. Incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos,
como segunda etapa de una reforma educativa a fondo.
IV.B.5.4. Fortalecer la participación de padres, madres de familia, tutores y
personal docente en el sistema educativo, garantizando la libertad
educativa que impulse la innovación pedagógica y la vigencia del principio
constitucional del interés superior de la niñez.
IV.B.5.5. Garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la
educación en todos sus niveles.
IV.B.5.6. Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los
niveles.
IV.B.5.7. Reformular los planes de estudio de la educación media y media
superior, vinculándolos con las actividades productivas mediante esquemas
de educación dual, haciendo énfasis en la adquisición de competencias, la
valoración del trabajo técnico y la alfabetización digital, como herramientas
de estímulo a la inteligencia y la creación.
IV.B.5.8. Reformar la educación superior, creando un nuevo marco
normativo que estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad, vinculación
entre instituciones, internacionalización, investigación y creación del
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conocimiento, la seguridad jurídica y la seguridad financiera de las
instituciones a cargo del Estado.
IV.B.5.9. Promover programas de dignificación magisterial, que aseguren el
pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de
la educación y aseguren la capacitación, profesionalización y actualización
continua, así como el conjunto de condiciones indispensables que deben
cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente.
IV.B.5.10. Promover la cultura cívica y la formación ciudadana.
IV.B.5.10.1.Recuperar el papel de la educación en la formación cívica
de la sociedad, con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el
respeto por la diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de
nuestro país como en el contexto de la globalización.
IV.B.5.10.2. Educar para la democracia a través de programas que
formen en el pensamiento crítico y promuevan los valores democráticos
y la formación de una cultura ciudadana.
IV.B.6. Establecer una política cultural de Estado que estimule la producción y
consumo de bienes y servicios culturales nacionales, que afiance nuestra
identidad cultural y proyecte la producción cultural de México en el mundo.
IV.B.6.1. Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como
derechos humanos.
IV.B.6.2. Incorporar el enfoque de industrias culturales, en las políticas
públicas sobre cultura, y vincularlas con las políticas de desarrollo
económico.
IV.B.6.3. Fortalecer la diversidad cultural regional del país, descentralizando
los programas culturales, para estimular que las instituciones estatales y
privadas sean copartícipes en el diseño y financiamiento de las actividades
culturales.
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IV.B.6.4. Promover valores de identidad cultural que promuevan la cohesión
social y el orgullo nacional.
IV.B.6.5. Promover el desarrollo cultural y la creatividad entre la niñez y la
juventud, por medio de la educación y su participación en eventos
culturales.
IV.B.6.6. Recuperar los espacios públicos promoviendo en ellos programas
culturales.
IV.B.6.7 Establecer un programa de inversión en cultura, con participación
del sector público y privado, para llevar adelante intervenciones culturales
en zonas marginadas para influir en la recuperación de los espacios
públicos a través de la generación de cohesión social.
IV.B.6.8 Promover la generación de cultura a nivel local a través del
fortalecimiento de la participación ciudadana y otorgando estímulos y
beneficios a los productores.
IV.B.6.9 Promover canales comerciales (internos y externos) sin
intermediarios para los productos artesanales fabricados por diversas
comunidades del país, con el que se garantice la remuneración justa por el
trabajo realizado.
IV.B.7. Establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la
tecnología mexicanas, orientándola con visión estratégica a contribuir al
desarrollo nacional.
IV.B.7.1. Incrementar los presupuestos públicos destinados a la
investigación científica y el desarrollo tecnológico, incluyendo programas de
divulgación científica y técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo.
IV.B.7.2. Priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo
científico y tecnológico orientados al beneficio social.

740

ANEXO DOS
PLATAFORMA ELECTORAL

IV.B.7.3 Consolidar una política de ciencia y tecnología de largo plazo,
orientada a sectores estratégicos prioritarios y a proyectos socialmente
significativos, mejorando el presupuesto asignado a esa área.
IV.B.7.4 Promover la vinculación entre la generación de conocimiento (los
centros de investigación y el desarrollo científico y tecnológico) con los
sectores productivos y con la sociedad.
IV.B.8. Consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.
IV.B.8.1. Promover una integración verdadera de las instituciones de salud
que elimine la actual fragmentación de la atención a la salud, constituyendo
un Fondo Único para la Salud.
IV.B.8.2. Transitar hacia un modelo que priorice la prevención de las
enfermedades, fortaleciendo los programas de educación para la salud y
prevención en la atención primaria, dotándolos de recursos suficientes.
IV.B.8.3. Fortalecer la figura del médico general.
IV.B.8.4. Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en
domicilio.
IV.B.8.5. Crear condiciones para propiciar una mejor distribución regional de
la infraestructura y los recursos profesionales para la atención a la salud.
IV.B.8.6. Revisar el sistema de formación médica, buscando jornadas más
humanas que reduzcan los riesgos asociados a la falta de descanso de los
médicos internos de pregrado y los residentes médicos de especialidad.
IV.B.8.7. Garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red
hospitalaria pública a partir de convenios con farmacéuticas para crear un
sistema de surtido por prescripción de dosis exactas, para eliminar
desperdicios.
IV.B.9. Formular una política de vivienda con enfoque de derechos
humanos, para que las y los mexicanos gocen de vivienda digna, de
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calidad, acorde con sus necesidades, convivencia comunitaria y acceso a
internet.
IV.B.9.1. Desarrollar soluciones habitacionales urbanas asequibles
para la población, localizadas en zonas que permitan reducir los
tiempos de traslado entre los hogares y los centros de actividad
laboral y otras.
IV.B.9.2. Implementar acciones y promover nuevas normas jurídicas
para impedir la especulación desmedida de los suelos para vivienda
urbana.
IV.B.9.3. Crear un programa que proporcione asistencia técnica para
esquemas de autoconstrucción y extensión de vivienda.
IV.B.9.4. Instrumentar un Sistema Nacional de Vivienda, e
incrementar el número de créditos que puedan disponer sus
derechohabientes.
IV.B.10. Elaborar un plan integral de desarrollo de la infraestructura de
transporte urbano e interurbano con visión de largo plazo.
IV.B.10.1. Promover un mayor uso de los ferrocarriles en el transporte de
carga, sobre todo en las corridas largas.
IV.B.10.2. Establecer un amplio programa de caminos intensivos en mano
de obra para comunicar a comunidades aisladas.
IV.B.10.3. Aprovechar la extensión de los litorales del país para intensificar
el transporte marítimo de cabotaje.
IV.B.10.4. Privilegiar las soluciones de transporte público en los centros
urbanos.
IV.B.10.5. Fortalecer la
intermodal.

infraestructura logística
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IV.B.10.6. Intensificar las tareas de mantenimiento de la infraestructura de
transporte ya existente.
IV.B.10.7. Eliminar la discrecionalidad y la falta de transparencia
(corrupción) en las licitaciones de las obras de infraestructura de transporte.
IV.B.11. Reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una
pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras.
IV.B11.1. Incrementar las aportaciones para el fondo de retiro.
IV.B.11.2. Reducir las comisiones de las Afores.
IV.B.11.3. Fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los
fondos de vivienda y pensiones.
IV.B.12. Establecer políticas públicas transversales que garanticen los
derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas
mayores y las personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social,
sin discriminación o algún tipo de violencia.
IV.B.12.1. Establecer políticas públicas para garantizar la atención prioritaria
para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la
desigualdad enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia
y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
IV.B.12.2. Afirmar un criterio de transversalidad de género en el diseño,
aplicación y evaluación de las políticas públicas.
IV.B.12.3. Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra ellas.
IV.B.12.3.1. Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para
atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
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IV.B.12.4. Garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas, e
impulsar la participación de las y los jóvenes en el diseño, instrumentación y
evaluación de éstas.
IV.B.12.4.1. Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación y la
capacitación, promoviendo que desarrollen una actitud emprendedora y
creativa.
IV.B.12.4.2. Promover mecanismos de inserción laboral, económica,
política, social y cultural de las personas jóvenes en México.
IV.B.12.5. Establecer políticas públicas que promuevan una calidad de vida
digna y saludable para las personas adultas mayores, con un enfoque de
derechos humanos.
IV.B.12.6. Implementar políticas públicas orientadas a garantizar los
derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos
indígenas y erradicar su marginación social y económica.
IV.B.12.6.1. Desarrollar programas para apuntalar la cultura y usos y
costumbres de las comunidades indígenas, sin más límite que el respeto
al marco legal del país, a los derechos humanos, a la equidad de género
y a la igualdad de oportunidades para sus integrantes.
IV.B.12.6.2. Instrumentar estrategias de desarrollo que permitan sacar
del atraso y de la pobreza a nuestras comunidades indígenas,
respetando su cultura y usos y costumbres.
IV.B.12.7. Promover la inserción social y económica de las personas con
alguna discapacidad, y adecuar la infraestructura pública y privada para
contribuir a dicho propósito.
IV.B.12.7.1. El diseño y la elaboración de las políticas públicas para
las personas con discapacidad, debe sustentarse en una nueva visión
en donde se resalten sus valores, capacidades y derechos, con el
firme objetivo de erradicar las viejas prácticas asistencialistas y se
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promueva en todo momento las oportunidades reales de superación y
se promueva una cultura de respeto y su inclusión en la sociedad.
IV.B.12.7.2. Iniciar el proceso de armonización legislativa que se
requiere para que toda la legislación nacional y las leyes estatales,
retomen y garanticen los derechos, principios y acciones afirmativas
consagradas en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
IV.B.13. Fortalecer la libertad y democracia sindicales, y las instancias de
defensa de justicia laboral. Y desmantelar el sindicalismo corporativo adscrito
a partidos políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses
de la sociedad.
IV.B.14. Garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en la
maquila y realizan labores en el hogar.
IV.B.15. Implementar mecanismos en el ámbito del trabajo que permitan
avanzar en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.
IV.B.16. Promover el acceso universal a las tecnologías de la comunicación y
la información como un derecho, reduciendo la brecha digital.
IV.B.16.1. Impulsar el desarrollo de ciudades y pueblos digitales.
IV.B.16.2. Promover el derecho a la privacidad y la seguridad cibernética.
IV.B.16.2.1 Establecer políticas y herramientas que garanticen la
seguridad de los datos personales, la información, las transacciones
y la privacidad en las redes digitales.
IV.B.16.3. Defender la libertad de expresión sin censura gubernamental en
las redes sociales digitales.
IV.B.16.4. Establecer una amplia agenda digital para el desarrollo
económico que contribuya a profundizar la inclusión financiera y el
desarrollo de la economía digital.
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IV.C. Medio ambiente y desarrollo sostenible.
IV.C.1. Poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de
desarrollo nacional.
IV.C.2. Incorporar los principios de justicia intergeneracional, precautorio,
evaluación ambiental estratégica y el que contamina paga para toda
explotación de los recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo,
recreativo o turístico.
IV.C.3. Fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de
salvaguardar los ecosistemas del país y de revertir su degradación, así como
de cuidar el medio ambiente y la protección a los animales.
IV.C.4. Instrumentar políticas de Estado que aseguren que el país cumpla con
sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y
calentamiento global, así como de protección de la biodiversidad.
IV.C.5. Incorporar en las políticas de desarrollo económico consideraciones de
sostenibilidad ambiental.
IV.C.5.1. Integrar a las comunidades en el diseño, ejecución y supervisión
de los planes y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales
de sus localidades, respetando sus derechos, formas de vida, usos y
costumbres, desde un enfoque intercultural.
IV.C.5.2. Los proyectos de desarrollo turísticos y de inversión públicos o
privados, deberán contar con el consentimiento libre, previo e informado de
las comunidades.
IV.C.5.3. Establecer regulaciones para que la explotación de los recursos
naturales de pueblos originarios y comunidades indígenas sea sostenible y
beneficie a las propias comunidades.
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IV.C.5.4. Llevar a la práctica el principio de que quien contamina paga en
toda explotación de los recursos naturales o proyecto productivo, recreativo
o turístico.
IV.C.5.5. Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente
sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del país,
basadas en la explotación racional de los recursos, con evaluaciones
ambientales estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y
condiciones saludables para los trabajadores.
IV.C.5.6. Fomentar proyectos ambientalmente sostenibles en zonas
marginadas, evitando prácticas de explotación irracional que ponen en
riesgo sus recursos naturales.
IV.C.5.7. Promover el turismo ambientalmente sostenible y comprometido
con el desarrollo de las comunidades locales.
IV.C.5.8. Impulsar vínculos de cooperación internacional que favorezcan el
intercambio y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la producción
industrial y resulten amigables con el medio ambiente
IV.C.5.9. Establecer impuestos ecológicos.
IV.C.6. Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de
investigación e instituciones educativas, para realizar estudios específicos sobre
medio ambiente y biodiversidad.
IV.C.7. Poner en marcha acciones que detengan la sobreexplotación y
contaminación de los acuíferos del país (y en lo posible los recuperen),
aprovechando racionalmente el agua y garantizando su abasto suficiente en las
distintas regiones del país.
IV.C.8. Fortalecer y supervisar el cumplimiento de los planes de ordenamiento
territorial.
IV.C.8.1. Crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el
país, con la participación y vigilancia de la sociedad, que fomente la
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creación de ciudades y la adecuación de las ya existentes, bajo criterios de
sostenibilidad, viabilidad y resiliencia en materia de crecimiento ordenado,
asentamientos humanos, seguridad, protección civil, infraestructura,
servicios públicos, transporte, movilidad, y calidad de vida de sus
habitantes.
IV.C.8.2. Establecer mecanismos de gestión (coordinación institucional) y
gobernanza urbana, y en donde resulte aplicable, de carácter metropolitana
y megalopolitana.
IV.C.8.3. Propiciar el reagrupamiento y fusión en el país de los municipios
poco poblados o dispersos, para garantizar su viabilidad política, y su
desarrollo económico y social sostenibles.
IV.C.9. Incorporar a la matriz energética fuentes alternativas, limpias y
renovables, realizando en ellas un esfuerzo importante de desarrollo
tecnológico propio.
IV.C.10. Planear e implementar programas de protección civil y prevención de
desastres, con participación y corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno, así como con la participación de la sociedad.
V.

El fortalecimiento de la posición de México en el mundo

En el actual contexto internacional, la política exterior de los Estados adquiere un
nuevo significado. Una política exterior de Estado, fincada en los más altos
intereses de nuestro país debe constituirse como palanca del desarrollo nacional.
Hoy como nunca en su historia, México está en condiciones de convertirse en uno
de los principales protagonistas de la escena internacional. El saldo demográfico
favorable, nuestro peso económico global siendo una de las quince mayores
economías del mundo, y nuestra ubicación geográfica privilegiada, hacen de
nuestro país un actor con un potencial e influencia crecientes en los próximos
treinta años.
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Llegar hasta ahí será un camino arduo, que nos obliga a ser conscientes sobre la
enorme responsabilidad y también oportunidad que ello representa para México,
en términos económicos y de política internacional. Por esa razón debemos
buscar desplegar una estrategia de Estado para que nuestra participación y nivel
de influencia en los organismos multilaterales internacionales corresponda al
creciente grado de importancia del país.
Esa ruta implica también fortalecer nuestra soberanía, a través de intensificar
nuestra relación con otras regiones amigables y con potencial de oportunidad para
México, a efecto de contrarrestar la vulnerabilidad económica y de seguridad que
supone nuestra enorme dependencia respecto de la que hasta hoy es la primera
potencia global. Buscaremos posicionar a México en los foros y organismos
internacionales y promover nuestros intereses, para apoyar los objetivos del país
en materia desarrollo humano y desarrollo sostenible, y fomentar la cooperación
en áreas fundamentales como el desarrollo científico tecnológico y el combate a
las amenazas a la seguridad. Instrumentaremos una política exterior fincada en los
más altos intereses sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país;
una política exterior que influya en la construcción de un orden internacional con
paz, seguridad, desarrollo y respeto a los derechos humanos.
En ese camino estratégico, debemos también promover los valores que como país
nos han dado prestigio en el mundo, como son nuestra vocación de pacifismo,
solidaridad y cooperación internacionales. Pero adecuando también nuestro marco
de actuación internacional a los valores que son irrenunciables en el siglo XXI, es
decir, los de la democracia plena como forma de gobierno, el del respeto irrestricto
a los derechos humanos, la gobernanza y el trabajo decente.
En la Coalición Por México al Frente nos proponemos:
V.1. Consolidar una política exterior de Estado, que defina con claridad y
promueva y defienda activamente los intereses nacionales, orientándola a
apoyar el desarrollo nacional.
V.1.1. Mantener una política exterior independiente y soberana definida en
función de los principios e intereses nacionales. Reconocer la creciente
importancia y complejidad de los asuntos de política exterior.
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V.1.2. Incluir entre los objetivos de la política exterior nacional la defensa y
promoción de los principios democráticos y los derechos humanos en el
mundo.
V.1.3. Hacer de la política exterior un instrumento eficaz para fortalecer
nuestros vínculos económicos, comerciales y de cooperación con otras
naciones y regiones del mundo.
V.1.4. Ampliar las facultades del Senado de la República, en la conducción
y evaluación de la política exterior.
V.1.5. Establecer un Comité Consultivo Ciudadano de Política Exterior, que
permita y promueva una mayor participación de la sociedad en los asuntos
de política exterior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
V.1.6. Poner en marcha un sistema de inteligencia estratégica para la
planeación y toma de decisiones en materia de relaciones exteriores, con el
fin de fortalecer el posicionamiento de México en el mundo.
V.1.7. Fortalecer la coordinación y la actuación de las diferentes
dependencias del gobierno federal en materia de política exterior.
V.1.8. Destinar mayores recursos para el desempeño de las embajadas y
consulados de México en el exterior. De manera especial, incentivar la
asignación presupuestal destinada a la protección consular de
connacionales en el exterior.
V.2. Redefinir la relación estratégica con Estados Unidos, con un enfoque
integral, desarrollado a partir de nuestra dependencia mutua y vecindad
geográfica, y priorizando los intereses nacionales.
V.2.1. Incorporar en los acuerdos de libre comercio que suscriba México, en
particular en aquellos con Estados Unidos, cláusulas relativas al flujo
migratorio, a los derechos de los trabajadores y a los asuntos
medioambientales.
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V.2.2. Impulsar el cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para
posicionar el interés nacional de México en temas sensibles como la política
migratoria, la seguridad y el libre comercio en América del Norte.
V.2.3. Fortalecer la defensa de los derechos humanos y laborales de las
personas migrantes mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo.
V.2.4. Empoderar a las comunidades de origen mexicano dentro de los
Estados Unidos, apoyando su agenda y fortaleciendo su contribución a los
intereses de México y generar acciones para apoyar la regularización de los
llamados dreamers.
V.2.5. Evaluar y diseñar nuevos programas de apoyo a migrantes
mexicanos para identificar áreas no cubiertas, priorizando el apoyo legal y
la asesoría.
V.2.6. Promover un nuevo programa de cooperación en materia de
seguridad entre México-Estados Unidos, bajo el enfoque de la reducción de
la violencia y la seguridad ciudadana, que trate con la misma importancia
los tráficos ilícitos de ambos lados de la frontera (estupefacientes hacia
Estados Unidos, armas desde Estados Unidos hacia México).
V.3. Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las
personas inmigrantes, principalmente centroamericanos, en su tránsito por
nuestro país. Especialmente, promover los esquemas de cooperación que
contemplen el desarrollo local de capacidades en los lugares de origen de la
migración.
V.4. Fortalecer los programas que faciliten la movilidad educativa, permitan el
intercambio y mediante la educación fortalezcan los vínculos que nos unen
con todas las naciones.
V.5. Consolidar los esquemas de cooperación internacional y coordinación
inter agencial en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada
transnacional, a partir de los principios de solidaridad, responsabilidad
compartida y respeto a la soberanía nacional.
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V.5.1. Continuar impulsando a nivel internacional el debate sobre las
políticas de drogas y el cambio de paradigma del prohibicionismo a la
reducción de daños y riesgos.
V.6. Diversificar las relaciones de México con otros países y regiones.
V.6.1. Reforzar y diversificar la presencia internacional de México en
organismos multilaterales.
V.6.2. Fortalecer de manera prioritaria las relaciones de México con los
países de América Latina y el Caribe, incrementando su participación en los
mecanismos y foros subregionales.
V.6.2.1 Impulsar un mecanismo de integración regional con América
Latina y el Caribe que promueva el libre comercio, la migración
ordenada, la inversión en infraestructura y el desarrollo sostenible en
la región.
V.6.3. Profundizar en la relación política y comercial con la Unión Europea,
a fin de atraer inversiones que favorezcan el desarrollo de México.
V.6.4. Definir una relación estratégica con África y Medio Oriente.
V.6.5. Fortalecer la presencia de México en la Alianza del Pacífico a través
de proyectos de cooperación en ciencia y tecnología, integración de
empresas y un mecanismo de diálogo político más eficiente.
V.6.6. Establecer una mayor cooperación económica y de inversión con
China y el Pacífico asiático.
V.6.7. Ampliar las relaciones políticas, comerciales, culturales y de
cooperación con regiones estratégicas y economías emergentes.
V.6.8. Promover
subnacionales.
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V.6.9. Desarrollar y utilizar activamente la imagen de México, y promover a
través de nuestras embajadas y consulados lo mejor de la cultura y de las
aportaciones de México al mundo.
V.7. Defender y fortalecer el multilateralismo.
V.7.1. Contribuir al fortalecimiento y eficacia de los organismos
internacionales como los mejores instrumentos para afrontar los retos
actuales de la humanidad.
V.7.2. Incrementar la presencia y el liderazgo de México en los organismos
internacionales.
V.7.3. Aprovechar nuestra membresía en los organismos internacionales
para promover e impulsar los objetivos e intereses nacionales de México y
hacer de nuestra política exterior y nuestra participación en el marco
multilateral una verdadera palanca para la promoción del desarrollo nacional.
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I. POR UN PROGRAMA DE GOBIERNO DIGNO
México padece tres problemas principales: la desigualdad, la inseguridad y la
corrupción. Los tres están concatenados y son causa de las muy diversas
dificultades que afronta nuestro país y cuyas manifestaciones se expresan en
cada uno de los diagnósticos que los describen, caso por caso. Este programa
está construido para enfrentar esos problemas desde una concepción
radicalmente distinta a la que ha prevalecido hasta ahora. Afirmamos que:
1.

2.

3.

La desigualdad no puede seguir siendo atendida desde una política social
de carácter asistencialista ni compensatoria, sino que debe asumirse como
el eje conductor de todas y cada una de las decisiones del Estado
mexicano, incluyendo el modelo de desarrollo y la política económica que
se han seguido hasta ahora.
La seguridad es la función primaria de cualquier Estado y, en consecuencia,
no puede seguir ceñida únicamente al combate contra la delincuencia
organizada, sino que debe extenderse hacia la protección de las personas
en los aspectos cotidianos, para el pleno goce de sus derechos y frente a
amenazas nacionales o externas.
La corrupción es la consecuencia de la captura de los puestos y los
presupuestos públicos para fines diferentes a los que justifican su
existencia y, por lo tanto, controlarla y combatirla exige una profunda
reforma de los gobiernos federal, estatales y municipales.

No hemos podido resolver esos problemas, porque el régimen que se construyó al
final del siglo XX, si bien logró romper décadas de hegemonía de un partido casi
único, inyectar pluralidad a la vida nacional y abrir nuevos espacios para la crítica
y la participación de la ciudadanía en la vida pública, también fue capturado por
una clase política que desnaturalizó la vinculación entre la sociedad política y la
sociedad civil. Los integrantes de la Coalición Por México al Frente reconocemos
que la mecánica de la competencia electoral generó un creciente distanciamiento
entre la clase política y la ciudadanía, porque no fuimos capaces de cancelar en
definitiva las prácticas clientelares, el mal uso de los recursos públicos, la captura
de los puestos públicos y la polarización de nuestros conflictos.
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La alternancia en la Presidencia de la República abrió expectativas de cambio que
no lograron colmarse, en parte por los candados impuestos por la mayoría
legislativa de aquellos años pero, en parte, también, porque las modificaciones
principales que se impulsaron en los primeros años del nuevo siglo debieron
hacerse en la periferia del régimen, sin que se haya logrado erradicar el sistema
presidencialista, modernizar los gobiernos de los estados o modificar la debilidad
estructural de los municipios. Tampoco fue posible establecer una visión de largo
aliento para el nuevo siglo, capaz de dejar atrás para siempre las viejas prácticas
de captura y abuso de atribuciones y presupuestos públicos ni, en consecuencia,
impedir que las peores expresiones del pasado político del país volvieran a
presentarse como una opción electoral válida.
El conflicto de las elecciones de los últimos lustros no sólo ha puesto en jaque las
instituciones electorales y generado una polarización sin salida, sino que sembró
el terreno para la vuelta del PRI al Ejecutivo Federal en el año 2012. El triunfo del
otrora partido hegemónico canceló todas las expectativas de cambio democrático
y quebró la esperanza de modificar nuestro régimen político desde la raíz. El
desencanto y la desconfianza se impusieron sobre cualquier visión de futuro: el
encono y la vuelta al pasado acrecentaron la mecánica del conflicto –en la que
todavía estamos inmersos—e interrumpieron la construcción de un nuevo proyecto
democrático para México.
Los partidos de la Coalición reconocemos la que ha sido, a nuestro juicio, nuestra
mayor responsabilidad: en aras de impedir la vuelta al predominio del PRI o de
someternos a los designios de una sola persona, caímos en el juego de la disputa
enconada entre partidos y contribuimos a generar un ambiente que alejó a las y
los ciudadanos de la vida política del país. Y en el camino, los tres problemas
principales de México se profundizaron, generando mayor desigualdad social y
más pobreza, mayor inseguridad y corrupción. Ponemos por delante este
reconocimiento porque México necesita una transformación definitiva en su
régimen político, para consolidar la democracia con la participación consciente y
activa de las y los ciudadanos. México necesita un nuevo régimen.
Este programa se sostiene en la convicción de que es urgente modificar esa
mecánica de conflicto, reconocer las causas de los problemas que nos agobian –y
no sólo sus efectos— y abrir las puertas de la política, bloqueada por las
dirigencias de los partidos y los intermediarios, a la participación de la sociedad en
todos los planos de la vida pública. Es urgente distribuir y controlar el poder
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público de una manera diferente: desbloquearlo de quienes lo han convertido en
patrimonio de unos cuantos –ya sean los aparatos o los líderes-- para someterlo a
la soberanía del pueblo. Es urgente que la concepción del Estado abandone la
confusión que todavía prevalece con la gestión de los gobiernos, para avanzar
hacia la consolidación de un espacio político que nos abarque a todos. Es urgente
hacer valer los derechos conquistados por las personas, sin restricciones
burocráticas ni corrupción; es urgente romper las barreras que siguen sometiendo
a los pobres y eternizando el poder de los acaudalados; es urgente combatir todas
las formas de discriminación y es urgente potenciar la riqueza económica y cultural
del país. Nada de esto sucederá mientras prevalezcan las prácticas políticas y
burocráticas que han minado la democracia mexicana y mientras siga creyéndose
que todas las soluciones podrán venir desde la Presidencia de la República. Las
soluciones no residen en un cambio de gobernantes, sino en un cambio de
principios, valores y formas de abordar los problemas.
Nos hace falta un nuevo pacto político y social capaz de dejar atrás esa quimera,
para consolidar el paso hacia la democracia, con la más amplia colaboración
posible entre la sociedad y los gobiernos. El programa del cambio que aquí se
propone ha de ser resultado de la deliberación y el consenso entre todos los
grupos sociales, con la convicción de vencer la corrupción y la impunidad, de
acabar con la violencia y desterrar la desigualdad y la pobreza, con una economía
que crezca, pero que crezca para todos con salarios dignos.
II. POR UN PROGRAMA DE GOBIERNO CON PRINCIPIOS
México es un país largamente diagnosticado, pero al que le han faltado
soluciones. En ausencia de un hilo conductor que afirme los principios sobre los
cuales han de plantearse las políticas indispensables para afrontar los problemas
que nos agobian y a falta de definiciones claras, se ha cometido el error de diseñar
leyes e instituciones fragmentarias para salir del paso. Un programa de gobierno
no es una lista de buenos propósitos ni, mucho menos, de ocurrencias. Esa forma
de hacer frente a los grandes problemas nacionales ha sido una de las causas que
han impedido contar con un gobierno capaz de ofrecer buenos resultados. Y esto,
a su vez, ha creado una barrera de desconfianza entre sociedad y gobiernos.
Para evitar ese error repetido sexenio tras sexenio, es preciso poner por delante
los principios a partir de los cuales habrá de organizarse la República y reconocer,
sin dejar lugar a dudas, que la desigualdad, la inseguridad y la corrupción son
consecuencia de los errores cometidos. En la Coalición Por México al Frente:
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1. Nos declaramos demócratas porque reconocemos la fuerza de la pluralidad,
del diálogo, la deliberación y de la construcción y el control del poder a
partir de la voluntad y la participación ciudadana.
2. Nos declaramos republicanos porque reconocemos el mérito como única
vía para ocupar cargos públicos.
3. Nos declaramos a favor de un cambio de régimen de gobierno donde el
poder público resida en la soberanía del pueblo, en el que no tengan cabida
los funcionarios que responden a intereses diferentes del bienestar de la
población.
4. Nos declaramos partidarios de una sociedad de derechos que incentive la
movilidad social y respete la dignidad humana y la libertad personal para el
pleno desarrollo de las personas
5. Nos declaramos en favor de un federalismo con pesos y contrapresos entre
los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, sustentado en la
participación ciudadana y que esté a salvo de la captura de intereses
particulares.
6. Nos declaramos por la dignificación de la política como el espacio de todos
abierto e incluyente, sobre la base del respeto a la ley justa para hacer valer
los derechos.
7. Nos declaramos en favor del respeto de las formas de organización política,
económica y cultural de los pueblos indígenas.
8. Nos declaramos en contra de las prácticas y personajes que capturan y
corrompen la representación política.
9. Nos declaramos por la apertura democrática de los medios masivos,
electrónicos y digitales de comunicación y de la más absoluta libertad de
prensa.
10. Nos declaramos a favor de la obligación de los gobiernos para garantizar
una distribución justa de la riqueza, y para combatir la pobreza y la
marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.
11. Nos declaramos a favor de una política fiscal más justa y equitativa que
promueva la generación de riqueza y el abatimiento de la desigualdad
12. Nos declaramos a favor de un modelo de desarrollo inspirado en los
principios de la economía social de mercado orientada al crecimiento
económico con equidad.
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13. Nos declaramos en favor de la iniciativa privada producto del legítimo
esfuerzo, de la innovación y de la construcción de oportunidades para hacer
crecer a la economía y generar empleos dignos.
14. Nos declaramos en favor de un desarrollo sostenible que fomente el
equilibrio ecológico, promueva la responsabilidad ambiental en las acciones
individuales y garantice los derechos ambientales de las futuras
generaciones. Estamos en contra del predominio de objetivos económicos a
costa del medio ambiente.
15. Nos pronunciamos porque los recursos que utiliza el Estado sean utilizados
primordialmente para la igualdad y la protección de los grupos vulnerables
de la sociedad. El desarrollo sin igualdad es inaceptable.
16. Nos declaramos en favor de un Estado de Derecho que combata a la
corrupción desde sus causas e impida la captura de puestos y
presupuestos para favorecer trayectorias y grupos políticos, porque
rechazamos la impunidad.
17. Nos pronunciamos por un Estado que garantice la seguridad a cada
persona con pleno respeto a los derechos humanos y que revierta las
condiciones sociales que propicien el crimen.
18. Nos pronunciamos por el reconocimiento e indemnización a las familias
víctimas de la violencia y negligencia del Estado, para no olvidar, aprender
del pasado y construir un futuro libre de violencia.
19. Nos declaramos en favor de la rendición de cuentas ante la sociedad de
todos los poderes públicos y de todas las personas que utilicen recursos
públicos, tanto en función de la congruencia entre lo que se ofrece y se
entrega, como de la calidad y la transparencia para obtener resultados.
20. Nos declaramos en favor de la igualdad de género, así como nos
manifestamos contra toda violencia en cualquiera de sus expresiones.
21. Nos pronuniciamos en contra de toda clase de discriminación. Rechazamos
las barreras invisibles para la plena igualdad entre todas las personas.
22. Nos declaramos en favor de la libertad religiosa y el pleno respeto y
tolerancia de las creencias las personas, en el marco de la vigencia del
Estado laico.
23. Nos pronunciamos por un Estado que atienda de manera incluyente las
necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad.
24. Nos declaramos a favor de un sistema de procuración y administración de
justicia libre de malas prácticas, corrupción e impunidad.
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25. Nos declaramos a favor del derecho inalienable de todas las personas a
vivir en un entorno seguro y libre de violencia.
26. Nos pronunciamos por un Estado que impulse el desarrollo científico y
tecnológico nacional orientándolo con visión estratégica al desarrollo
nacional y el beneficio social.
27. Nos pronunciamos por un sistema de pensiones que asegure un retiro
digno a los trabajadores.
28. Nos pronunciamos por una política exterior de Estado, que defina con
claridad, promueva y defienda activamente los intereses nacionales,
orientándola a apoyar el desarrollo nacional.
29. Nos declaramos en favor del universalismo porque concebimos a la
humanidad como una sociedad global fraterna. Somos solidarios y abiertos
al derecho de asilo para todo ser humano en busca de seguridad y
condiciones dignas de vida.
30. Nos declaramos en favor de que el Estado garantice el acceso universal,
gratuito y de calidad a la protección de la salud; así como a la educación
pública, gratuita, laica y de calidad en todos sus niveles, para formar seres
humanos íntegros, libres y solidarios.
31. Nos declaramos a favor de una Agenda Digital transversal para el
desarrollo. Promoveremos una amplia política pública digital, con la
finalidad de acelerar el crecimiento de un México incluyente, competitivo,
justo y más democrático.
El programa de gobierno que habrá de ponerse a deliberación entre los
ciudadanos –los que militan y los que no militan en partidos, haciendo del diálogo
y la acción compartida los instrumentos fundamentales para cambiar a México– se
ajustará a esos principios y será consecuente con cada uno de ellos. Las políticas
que aquí se enuncian para atajar los efectos más nocivos de nuestros yerros,
pondrán al país a salvo de los vicios acumulados durante el siglo XX y lo situarán
en la ruta del futuro democrático, justo, equitativo y digno que nos merecemos.
III. POR UN PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA IGUALDAD
El mayor problema de nuestro país es la desigualdad. México no es un país pobre,
sino un país de pobres: uno en el que las oportunidades para el crecimiento
igualitario y para la movilidad social han sido bloqueadas por quienes han
dominado durante décadas los espacios de decisión política y la economía.
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Nuestro país es el más desigual de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y se encuentra dentro del 25% de los países con
mayores niveles de desigualdad en el ingreso en el mundo. El 10% más rico de la
población en México gana 20 veces más que el 10% más pobre, en tanto que en
los países de la OCDE el promedio es de cerca de 8 veces más. 1 El resultado del
indicador aumentó en contraste con las mediciones registradas para 2007 y 2010.
Coeficiente de Gini para medir desigualdad en el ingreso en países de la OCDE.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Distribución del Ingreso en países de la OCDE:
Coeficiente de Gini, pobreza, ingreso, métodos y conceptos. http://www.oecd.org/social/incomedistribution-database.htm

En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
señala que en México la distribución de la riqueza es muy inequitativa, ya que el
80% de los activos financieros se concentran en el 10% de las familias y el 10%
de las empresas del país concentran el 93% de los activos físicos. 2

1
2

OCDE, Estudios Económicos de la OCDE México. Visión General, OCDE, México, enero 2017.
CEPAL. Panorama Social en América Latina. 2016.
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De acuerdo con el informe Desigualdad extrema en México de OXFAM3, desde
mediados de los noventa, en México el ingreso per cápita ha crecido al igual que
la pobreza, debido a la desigualdad en la distribución de los ingresos, concentrada
en los deciles más altos de ingreso de la población.
Con base en las diversas mediciones de pobreza del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza por
dimensión de ingreso en México relacionada a la adquisición de la canasta básica
de alimentos y los gastos necesarios para acceder a salud, educación, vestido,
vivienda y transporte llegó a su máximo en 1996 y, tras su nivel más bajo en 2006,
empezó a crecer nuevamente.
Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso4, 1992-2016

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2016, el MCS-ENIGH 2008-2014 y el
MEC 2016 del MCS-ENIGH.

3

Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y
Político. OXFAM, 2016.
4
A continuación, se definen las diferentes mediciones de pobreza con base en el ingreso de acuerdo al
CONEVAL:
Pobreza alimentaria: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera
uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes.
Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los
gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el
ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo: personas que no pueden adquirir el valor de una
canasta alimentaria con su ingreso corriente.
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar: personas que no pueden adquirir el valor de la suma de
una canasta alimentaria más una canasta de bienes y servicios con su ingreso.
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De acuerdo con el reporte más reciente del CONEVAL5, 4 de cada 10 personas en
México se encuentran en situación de pobreza, es decir, 43.6% de la población
nacional (53,418,151 personas). A pesar de que esta cifra representa una
disminución del 3.5% con respecto a 2014 con el uso del nuevo modelo
estadístico para la medición de pobreza, resulta muy relevante identificar dos
grandes áreas de oportunidad que existen en relación al combate a la pobreza.
En primer lugar, existe más pobreza en regiones específicas de la República. En
estados como Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, el porcentaje de
pobreza alcanza a más del 50% de la población y, en el caso de Chiapas y
Oaxaca, a más del 70%.

En segundo lugar, a pesar de que la medición de pobreza ha disminuido
someramente a nivel nacional, ésta ha incrementado en regiones específicas del
país. De 2014 a 2016, cinco estados incrementaron su porcentaje de habitantes
en situación de pobreza: Veracruz (4.1%), Oaxaca (3.6%), Tabasco (1.2%),
5

CONEVAL. Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas,
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf
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Chiapas (0.8%) y Campeche (1.7%). En el caso de los primeros cuatro, estados
con un alto porcentaje de habitantes pobres en ambas mediciones.

De forma complementaria a las áreas de oportunidad relacionadas exclusivamente
al ingreso, en la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 6 que contempla
tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: esperanza de vida,
educación e ingreso per cápita, México obtuvo una medición de 0.762 para 2016,
lo que clasifica como “desarrollo humano muy alto”. Sin embargo, esta medición
presenta especificidades relevantes para entender la desigualdad.
Primero, en términos comparativos a nivel internacional, México se encuentra en
el lugar 77 de desarrollo humano de 188 países7, habiendo descendido tres
lugares respecto al informe de 2015 y cinco respecto al de 2010. A pesar de haber
6

El IDH es un indicador del desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que va de 0 a 1 mide los logros en las tres dimensiones fundamentales del desarrollo
humano: salud, que se mide según la esperanza de vida al nacer; educación, que se mide por los años
promedio de escolaridad de adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños
en edad escolar; y nivel de vida que se mide con el ingreso per cápita.
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano, 2016.
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mejorado en los tres indicadores que conforman el Índice, el progreso ha sido
lento y desigual, por la exclusión de algunos sectores de la población y territorios.
Segundo, a pesar de estar clasificado con desarrollo humano alto, las condiciones
de bienestar en México no son homogéneas al interior de su territorio. La
desigualdad en desarrollo humano existe entre entidades federativas y llega a ser
mucho mayor entre municipios, que se encuentran incluso dentro de un mismo
estado.
Índice de Desarrollo Humano 2,456 municipios y delegaciones de México.

Fuente: PNUD, México

Los programas asistencialistas no han resuelto los problemas sustantivos de
quienes los reciben.Es urgente modificar desde la raíz esa falsa concepción y
asumir, en cambio, que la desigualdad se manifiesta en todas las relaciones
sociales que mantenemos entre las y los mexicanos, determinada incluso por el
simple lugar de nacimiento y que se manifiesta además: 1) en la distancia social
que se ha venido acrecentando entre la educación pública y la educación privada,
en casi todas las áreas del conocimiento; 2) en la prestación de servicios de salud,
que separan y segmentan a quienes pueden pagar por la calidad de esos
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servicios, de quienes la reciben a cuentagotas y con tratos discriminatorios; 3) en
el acceso a los empleos, divididos por décadas entre la informalidad y la
formalidad, así como entre los empleos del campo y la ciudad; 4) en la
desigualdad de trato en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública de
México, que hace de la discriminación uno de los fenómenos más lacerantes de
nuestros vínculos; 5) en el acceso a los derechos, que acaban sometidos a la
estratificación social y promoviendo el uso de influencias, cercanías o dinero para
ser garantizados.
A pesar del incremento constante en el gasto público en desarrollo social 8 desde
inicio de los noventas, más de la mitad de la población se ha mantenido en
situación de pobreza. Lo anterior refleja que el gasto público que se ha invertido
en mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del país, no ha mejorado el
ingreso, el rezago educativo, ni el acceso de las personas a los servicios de salud,
la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.

Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Análisis Funcional Económico del Gasto Programable.
(Neto) 1992 - 2016. Estimaciones de pobreza del CONEVAL, 1992 -2016. Datos de presupuesto a pesos del
año correspondiente, sin deflactar.

8

El rubro de gasto público en desarrollo social del gasto programable incorpora los siguientes apartados:
educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y desarrollo regional, agua potable y
alcantarillado y asistencia social.
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Lo anterior, puede explicarse a través de las principales características que
presenta la política social en México:
a) Se trata de un conjunto de instrumentos dispersos, descoordinados y
desiguales y no de sistema integral y coordinado para el acceso efectivo de
los derechos de la población.
b) Los principales programas, apoyos productivos y sistemas de seguridad
social enfrentan retos en términos de cobertura, equidad y viabilidad
financiera debido a los costos y discrecionalidad del acceso. Excluyen a la
población más pobre y vulnerable, principalmente, población en el mercado
informal o zonas de alta dispersión geográfica.
c) Existe un gran número de programas, apoyos y subsidios con gran peso
presupuestal que resultan regresivos, es decir, no contribuyen al objetivo de
reducir el déficit de bienestar de las personas más pobres del país.
d) Su planeación no contempla establecer un piso mínimo de derechos en las
distintas etapas de vida (niñez, adolescencia, juventud, edad productiva y
adultez mayor); dimensiones (salud, educación, vivienda, seguridad social y
acceso a servicios) y causas de vulnerabilidad (ingreso, sexo, origen étnico
o discapacidad).
La Coalición Por México al Frente propone:
● Incluir como eje central de las políticas y programas de gobierno un enfoque
transversal de igualdad sustantiva de género desde la perspectiva de los
derechos humanos.
● Establecer políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, los
niños, niñas y jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad;
con un enfoque de inclusión social, sin discriminación o algún tipo de
violencia..
● Redefinir la política social del país, para que efectivamente contribuya a
reducir en números absolutos la pobreza, la marginación y la desigualdad,
bajo criterios de subsidiaridad, garantizando el desarrollo humano.
● Atacar las causas estructurales de la pobreza.
● Transformar la política asistencialista, adoptando una perspectiva de
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derechos humanos que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a
los bienes y servicios básicos para el desarrollo humano, como la salud, la
educación, la alimentación, la vivienda y la cultura.
● Establecer políticas públicas para garantizar la atención prioritaria para el
pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
● Afirmar un criterio de transversalidad de género en el diseño, aplicación y
evaluación de las políticas públicas.
● Garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas, e impulsar la
participación de las y los jóvenes en el diseño, instrumentación y evaluación
de éstas.
● Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación y la capacitación,
promoviendo que desarrollen una actitud emprendedora y creativa.
● Garantizar la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las creencias
de cada uno de los mexicanos, en el marco de la vigencia del Estado laico y
de la Constitución.

Para dar cuenta del rezago educativo, el informe “Panorama Educativo de México:
Indicadores del Sistema Educativo Nacional de 2015”9, presenta el Índice de
Pobreza Educativa en los Hogares (IPEH)10. En este índice se identifican la
incidencia, intensidad y desigualdad de las carencias educativas en los hogares,
además de que se exponen desagregaciones a nivel estatal y municipal. Es
posible observar que en el periodo 2010-2015, el 56% de los hogares cuentan con
al menos un miembro en rezago educativo. Es de destacar que Chiapas presenta
el porcentaje de incidencia de hogares con carencias más alto con 74.4%,
9

Panorama Educativo de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional de 2015.
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/114/P1B114.pdf
10
Surge a partir de una colaboración entre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con el propósito de
incorporar un indicador que mida el rezago educativo como parte de la medición multidimensional de la
pobreza, conforme lo estipula la Ley General de Desarrollo Social (LGDS).
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mientras que el Distrito Federal registra la menor tasa con 37.4%. Por su parte,
Sonora tuvo la mayor reducción respecto a 2010 (23.4%), seguido de Nuevo León
(22.2%) y Chihuahua (21.9%). Por otro lado, Baja California Sur registró el menor
avance (9.5%) junto con Morelos (12.2%) y Michoacán (12.6%).
Intensidad en la pobreza educativa en hogares por entidad federativa (2010 y 2015)
Entidad Federativa

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz

2010

Intensidad total
2015

74.9
65.9
60.2
95.7
64.2
80.7
161.8
78.8
47.7
87.1
112.5
136.4
101.8
88.9
77.3
126.3
80.7
90.3
57.9
145.3
117.7
82.4
70.2
98.3
87.0
68.8
88.5
73.8
84.9
120.1

61.7
55.8
54.5
80.4
51.5
67.8
137.7
61.6
37.3
71.0
93.2
118.9
85.5
73.5
63.5
110.4
70.9
74.0
45
121.6
100.0
66.3
58.0
81.8
73.4
52.7
73.5
62.8
70.7
104.6
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Disminución
porcentual
17.6
15.4
9.5
16
19.7
16.1
14.9
21.9
21.9
18.5
17.2
12.8
16
17.2
17.8
12.6
12.2
18
22.2
16.3
15
19.6
17.3
16.9
15.7
23.4
17.0
14.9
16.7
12.9
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Entidad Federativa

Intensidad total
2015

2010

Disminución
porcentual
Yucatán
104.7
87.6
16.4
Zacatecas
104
82.5
20.7
Nacional
76.9
16.4
Fuentes: INEE, cálculos con base en la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
(2011a), y en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI (2015a).

De acuerdo con el CONEVAL11, para 2010 la distribución de la asistencia escolar
se encuentra entre el 20% de la población con menores ingresos. La brecha entre
éstos y el nivel nacional era más pronunciada en el grupo de edad
correspondiente a los mayores de 15 años, donde la diferencia alcanza 15 puntos
porcentuales. La menor discrepancia se encontraba en el grupo de seis a 11 años
de edad, donde alcanzaba apenas 1.5%. Las variaciones más pronunciadas
ocurrieron a las edades más tempranas: la asistencia de los niños entre tres y
cinco años era de 40.7 en 1992 y de 86.2% en 2006, mientras que la de los
jóvenes entre 15 y 17 años pasó de 28.3 a 51.8% en dichos años. No obstante, a
partir de 2006 no se han presentado nuevas mejoras en el nivel de asistencia.
Por su parte, la población indígena presentó un rezago educativo del 49 %
Además, 27 % de los jóvenes indígenas mayores de 15 años es analfabeta, 13 %
de niños y niñas entre seis y 14 años no asisten a ningún circuito escolar y sólo
70.5 % de éstos tiene aptitud para leer y escribir (el porcentaje infantil más bajo,
tanto rural como urbano); sólo 1 % de jóvenes indígenas acceden a la educación
superior.
La educación es un factor central para el desarrollo de una nación, por lo que debe
ser un asunto prioritario, de ahí la importancia de analizar la estructura y destino
del gasto público en educación. Mexicanos Primero realizó un estudio en torno al
(mal)gasto educativo en México, en el cual muestra su comportamiento. En 2012,
el gasto educativo nacional registró su mayor nivel, ascendiendo a 975,723.3
millones de pesos, de los cuales: 62.3% lo aportó la federación, 16% las entidades
federativas, 0.2% los municipios y 21.5% el sector privado. Hoy el gasto nacional
en educación es más alto en comparación con el pasado. En 2012, representó 6.3
puntos porcentuales del PIB, en tanto que en 1990 representaba 4%. Incluso en el
11

Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México en materia de rezago educativo 2011.
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comparativo internacional, los recursos educativos medidos como porcentaje del
gasto público total ubican a México por arriba del promedio de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, la cifra global del gasto únicamente presenta un panorama parcial
sobre el financiamiento educativo. En el caso del gasto por estudiante a nivel
internacional, el país se coloca en el penúltimo lugar de los países de la OCDE.
Inclusive al desglosar el gasto promedio anual por alumno y nivel educativo, los
países de la OCDE erogan en promedio niveles superiores a lo destinado en el
sistema mexicano. Esta condición no es privativa de México; países como Brasil,
Argentina y Chile muestran un comportamiento similar.
Gasto anual por estudiante y nivel educativo 2009.
(Dólar ajustado por paridad de poder adquisitivo)
País/ Nivel educativo Educación primaria Educación secundaria Educación terciaria
Promedio OCDE
7,718.0
9,312.5
13,727.5
México

2,717

3,065

8,020.3

Brasil

2,405.1

2,235.4

11,740.7

Chile

2,981.4

2,891.9

6,862.6

Argentina

2,753.5

3,931.6

4,578.9

Fuente: Mexicanos Primero con datos de OCDE, 2012.
Gasto anual por estudiante y nivel educativo 2014
(Dólar ajustado por paridad de poder adquisitivo)
País/ Nivel educativo Educación primaria Educación secundaria Educación terciaria
Promedio OCDE
8,733
10,106
16,143
México

2,896

3,219

8,949

Brasil

3,799

3,837

11,666

Chile

4.321

4,478

6,952

Argentina

3,356

4,790

5,085

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE,2014
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Hoy no existe herramienta más poderosa de transformación social que la Internet,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las
telecomunicaciones; éstas son un servicio público y un derecho fundamental para
las personas. La teléfonía fija necesitó más de 100 años para dar cobertura a mil
millones de ciudades y el teléfono móvil requirió 25 años para cubrir 7 mil millones
de personas. Los cambios han sido cada vez más acelerados: en sólo 10 años
Facebook (fundada en 2004) alcanzó 1,200 millones de usuarios; en 5 años
WhatsApp (2009) superó los 500 millones de usuarios; Twitter (2006) necesitó 8
años para sumar 300 millones de usuarios; en 10 años YouTube (2005) alcanzó
mil millones de suscriptores; y en sólo 4 años Netflix (2011) superó 50 millones de
suscriptores. Y siguen creciendo conforme más personas se suman a la
conectividad.
Cada vez que existe un 10% de incremento en penetración de banda ancha, el
PIB crece 1.38% (Ericsson-Banco Mundial); cada 1,000 conexiones de banda
ancha generan 80 nuevos empleos (Ericsson-Arthur D. Little); duplicar la velocidad
de banda ancha hace crecer el PIB 0.3% (Ericsson) y 10% de incremento en
penetración de banda ancha móvil, impacta positivamente 0.5 por ciento del PIB.
En los próximos 10 años, 80% de los trabajos necesitarán habilidades digitales.
México es un país con 120 millones de personas, contamos con 104 millones de
líneas móviles (poco más de la mitad son usuarios únicos), 68 millones de
smartphones, 13 millones de notebooks, tenemos escasamente 64 millones de
usuarios de Internet. Tenemos el ancho de banda más rápido de América Latina y
entre los precios fijos y móviles más bajos de la región, estamos en la posición 69
en el índice del World Economic Forum, pero aún somos una economía digital en
desarrollo. En cobertura móvil solo estamos por encima de Cuba y Haití, con
apenas 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Esto queda confirmado
por el Índice de innovación de la sociedad de 2016 para México de Qualcomm que
indica, entre otros temas, que la penetración de smartphones es aún muy baja,
que la inversión en educación es mayor al promedio de América Latina pero las
habilidades digitales no han sido ampliamente difundidas por instituciones
educativas. Nuestro mundo es de quienes tenemos el privilegio de estar
conectados. El resto de las personas que viven en México está excluido de los
beneficios de la digitalización y la conectividad. Hoy apenas 15% de las
conexiones residenciales y 22% de las conexiones no residenciales en el territorio
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nacional son de fibra óptica. Claramente, se requieren estímulos a la inversión
para que la fibra óptica comience a llegar a todos los hogares y negocios del país.
La Coalición Por México al Frente propone:

















Desarrollar un sistema de educación pública, laica y gratuita, de calidad
mundial.
Colocar a las y los estudiantes en el centro de toda política educativa.
Garantizar que la educación obligatoria deberá ser accesible para todas y
todos los habitantes del país, favoreciendo una localización geográfica
razonable y el uso de tecnologías de la información y la comunicación que
faciliten el acceso al sistema educativo.
Se establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de
asegurar su permanencia en el sistema educativo.
Mejorar los programas de atención a la población con rezago educativo.
Reformular los planes de estudio de la educación media y media superior,
vinculándolos con las actividades productivas mediante esquemas de
educación dual, haciendo énfasis en la adquisición de competencias, la
valoración del trabajo técnico y la alfabetización digital, como herramientas
de estímulo a la inteligencia y la creación.
Reformar la educación superior, creando un nuevo marco normativo que
estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad, vinculación entre
instituciones, internacionalización, investigación y creación del conocimiento,
la seguridad jurídica y la seguridad financiera de las instituciones a cargo del
Estado.
Promover programas de dignificación magisterial, que aseguren el pleno
cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la
educación y aseguren la capacitación, profesionalización y actualización
continua, así como el conjunto de condiciones indispensables que deben
cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente.
Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los niveles.
Incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos, como segunda
etapa de una reforma educativa a fondo.
Fortalecer la participación de padres, madres de familia, tutores y maestros
en el sistema educativo, garantizando la libertad educativa que impulse la
innovación pedagógica.
Garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la educación en
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todos sus niveles.
Impulsar el tránsito hacia una economía digital y del conocimiento.
Promover el acceso universal a las tecnologías de la comunicación y la
información como un derecho a fin de reducir la brecha digital.
Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los niveles.
Establecer una amplia agenda digital para el desarrollo económico que
contribuya a profundizar la inclusión financiera y el desarrollo de la economía
digital.
Establecer políticas y herramientas que garanticen la seguridad de los datos
personales, la información, las transacciones y la privacidad en las redes
digitales.
Incrementar los presupuestos públicos destinados a la investigación científica
y el desarrollo tecnológico, incluyendo programas de divulgación científica y
técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo.
Priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y
tecnológico orientados al beneficio social.
Consolidar una política de ciencia y tecnología de largo plazo, orientada a
sectores estratégicos prioritarios y a proyectos socialmente significativos,
mejorando el presupuesto asignado a esa área.
Promover la vinculación entre la generación de conocimiento (los centros de
investigación y el desarrollo científico y tecnológico) con los sectores
productivos y con la sociedad.
Crear un Sistema Nacional de Innovación que permita transformar los
conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles y económicamente
rentables.

Otro tema muy relevante que integra un componente del desarrollo humano es la
salud. A pesar que la esperanza de vida al nacimiento ha crecido sustancialmente
en México a 79.6 años debido a la reducción en la mortalidad infantil y a la mejor
atención y control de enfermedades transmisibles. Sin embargo, nuestro país aún
se encuentra entre los últimos lugares de la OCDE, ya que este indicador ha
aumentado con menos velocidad que muchos otros, incluyendo países de América
y América Latina donde actualmente rebasa los 80 años.
En relación al perfil epidemiológico del país, las enfermedades crónicas no
transmisibles como diabetes, enfermedades cardiacas y cerebrovasculares,
hipertensión, cirrosis y cáncer son los padecimientos que originan las principales
causas de mortalidad, de forma general y específicamente entre adultos mayores
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de 40 años.12 Más del 15% de las personas adultas tienen diabetes, más del doble
del promedio de la OCDE (6.9%). Las muertes por padecimientos cardiacos
bajaron sólo 1% desde 1990, en gran contraste con la reducción de 48%
observada en muchos otros países OCDE13.
Algunos de los padecimientos anteriores se relacionan con que México presenta
una de las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso infantil en el mundo y
más de 70% de sus adultos tiene sobrepeso14. Las tasas de sobrepeso u obesidad
en la población adulta aumentaron de 62% en 2000 a 71% en 2012 y en 2016 una
de cada tres niñas y niños en México tenía sobrepeso u obesidad.
Si bien entre 2003 y 2013 el gasto público en atención médica pasó de 2.4% del
PIB a 3.2%, un mayor gasto no siempre se traduce en mejoras en los niveles de
salud. El porcentaje del presupuesto de salud en México dedicado a la
administración (casi 10%) y los pagos directos por servicios de salud que salen de
los bolsillos de las personas (cerca de 40%) siguen siendo los más altos de la
OCDE. Estos indicadores muestran que el sistema mexicano de salud aún puede
mejorar sus niveles de eficiencia.
En relación a la provisión de los servicios de salud por parte del Estado, la
población usuaria reporta una tasa de satisfacción del 97%.15 Sin embargo, el
acceso a los servicios de salud y sus indicadores aún tienen muchas áreas de
oportunidad. En México hay 2.2 médicos por cada 1000 habitantes, debajo del
promedio OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número de enfermeras por
cada 1000 habitantes.
Uno de los retos más relevantes para el Sistema Mexicano de Salud es su
incorporación y funcionamiento, ya que es un grupo de subsistemas que no
operan de manera coordinada. Cada institución y esquema de aseguramiento
ofrece distinto nivel de cobertura de servicios y precios, con resultados muy
desiguales. Las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de

12

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Dirección General de Evaluación del
Desempeño. Informe sobre la salud de los mexicanos. 2015.
13
OCDE. Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016.
14
Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en las Américas - Indicadores Básicos. 2016
15
OCDE. Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016.
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servicios, ya que éstos se definen previamente por su empleo: público, privado,
formal, informal o inexistente.

Institución

Número de personas
derechohabientes

IMSS
ISSSTE
IMSS – Prospera
Seguro Popular
PEMEX, SEMAR y SEDENA

59,487,144
12,803,817
11,664,723
57,300,000
1,881,466

Porcentaje de la
población
mexicana
49.42%
10.64%
9.69%
47.61%
1.56%

Fuente: Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación
financiera y los riesgos del Instituto Mexicano Del Seguro Social 2014 – 2015.16

De acuerdo a la institución de seguridad social y/o salud que atiende a cada perfil
de población, se presenta un acceso diferenciado a prestaciones y coberturas de
los servicios de salud para las mujeres y hombres en los diferentes niveles de
atención. Lo anterior, representa una de las críticas más relevantes hacia el
sistema de salud mexicano, ya que su fragmentación y diferenciación en la
provisión de servicios de salud representa desigualdades concretas en cómo se
puede ejercer el derecho a la salud de acuerdo a la condición laboral, la institución
en la que se encuentra asegurada una persona, las enfermedades que se pueden
atender en el sistema de cada una o el número de unidades médicas y personal
que se encuentra disponible para brindar atención a la población.
Los grupos socioeconómicos menos favorecidos son los que cuentan con menor
acceso a los servicios de salud, entre ellos, personas que se encuentran en la
informalidad, particularmente mujeres; población indígena; y población que habita
en los estados menos favorecidos, especialmente al sur del país. En este sentido,
las características demográficas de la población también se convierten en retos
muy relevantes para poder materializar el derecho a la salud de forma igualitaria.

16

Instituto Mexicano del Seguro Social. 2015. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre
la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano Del Seguro Social 2014 – 2015.
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20142015/21-InformeCompleto.pdf
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México tiene como reto construir un sistema de salud pública más equitativo,
eficiente y sostenible. Los desafíos pendientes deben abordarse con reformas de
gran alcance, como las que México ha impulsado en otros ámbitos.
La Coalición Por México al Frente propone:










Consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.
Promover una integración verdadera de las instituciones de salud que elimine
la actual fragmentación de la atención a la salud, constituyendo un Fondo
Único para la Salud.
Transitar hacia un modelo que priorice la prevención de las enfermedades,
fortaleciendo los programas de educación para la salud y prevención en la
atención primaria, dotándolos de recursos suficientes.
Fortalecer la figura del médico general.
Establecer políticas públicas que promuevan una calidad de vida digna y
saludable para personas adultas mayores, con un enfoque de derechos
humanos.
Garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria pública
a partir de convenios con farmacéuticas para crear un sistema de surtido por
prescripción de dosis exactas, para eliminar desperdicios.
Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio.
Crear condiciones para propiciar una mejor distribución regional de la
infraestructura y los recursos profesionales para la atención a la salud.
Revisar el sistema de formación médica, buscando jornadas más humanas
que reduzcan los riesgos asociados a la falta de descanso de los médicos
internos de pregrado y los residentes médicos de especialidad.

En lo que respecta a la movilidad social, y de acuerdo con el “Informe sobre
Desarrollo Humano México 2016, desigualdad y movilidad” del PNUD 17, la
movilidad igualadora de oportunidades fue positiva para las entidades federativas
entre 1950 y 1980; se redujo en el periodo 1980-2000, y comenzó a restituirse a
partir del año 2000. Por otra parte, entre 2000 y 2010, el aumento en el IDH de los
municipios al interior de los estados y de las delegaciones políticas del Distrito
17
Programa
de
las
Naciones
Unidas
Para
el
Desarrollo
(PNUD)
México.
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/informe-nacional-sobre-desarrollohumano-mexico-2016.html
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Federal estuvo acompañado de un proceso de igualación de oportunidades. En
cuanto a los individuos, pese a que la desigualdad entre las personas se magnifica
con la edad, ésta se redujo en todos los grupos etarios entre 2008 y 2012. En las
entidades federativas, se detectó la mayor movilidad igualadora de oportunidades
en las dimensiones de educación y salud. En cambio, la dimensión de ingresos
presentó baja movilidad igualadora y, por momentos, se convirtió en motor de
desigualdades. Este último fenómeno requiere especial atención. Una dinámica
similar puede identificarse en los municipios entre 2000 y 2010, donde la
dimensión con mayor movilidad igualadora fue la de salud, seguida de la
educación y, finalmente, la de ingreso.
Si bien la reciente movilidad igualadora en entidades federativas, municipios e
individuos abre la posibilidad de seguir cerrando las brechas en bienestar que aún
persisten en el país, esta ventana de oportunidad es estrecha y de una duración
incierta.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Consolidar una sociedad de derechos en la que se incentive la movilidad
social, se respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno
desarrollo de las personas.
● Establecer una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y
la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.
● Procurar que toda la población tenga acceso a una alimentación saludable,
con una ingesta calórica y nutricional diaria satisfactoria.

En la Coalición comprendemos que la desigualdad ha sido producto de nuestro
modelo de crecimiento, que en aras de asegurar la estabilidad financiera del país
–a la que por supuesto, nos comprometemos— ha cancelado sin embargo las
opciones para generar empleos bien pagados, servicios públicos de calidad y para
promover la movilidad social con todos los medios disponibles por el Estado
mexicano. La desigualdad social es el fruto más amargo de la pésima conducción
económica del país. Sostenemos que no sólo es posible, sino que es urgente
corregir ese modelo, afirmando la estabilidad financiera, pero convocando también
a todos los sectores de la producción a un nuevo pacto económico que privilegie
la eliminación definitiva de la pobreza extrema del país, que incremente la calidad
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de la educación, la salud y los servicios públicos, que genere empleos estables y
bien remunerados y que potencie la competitividad de México, a partir de sus
ventajas comparativas.
La Coalición Por México al Frente propone:




Establecer un salario mínimo digno y suficiente para las personas que
trabajan.
Garantizar el derecho a una renta básica universal que atienda las
necesidades de las personas y garantice su libertad.
Ejercer una auténtica planeación democrática de corto, mediano y largo
plazos a través de un Consejo Económico y Social incluyente con
participación del sector empresarial, laboral, académico y liderazgos sociales.

Es mentira que nos falten recursos para combatir todas las formas de desigualdad
y erradicar a la pobreza. Lo que ha sucedido es que ese dinero ha sido
malgastado, como lo prueban los múltiples estudios que han probado la
ineficiencia del gasto educativo, la captura y la corrupción en los presupuestos
asignados a la salud y la pésima asignación del gasto en materia de servicios
públicos e infraestructura. Para paliar esos despropósitos, el Estado ha
incrementado los programas sociales asistencialistas que, a lo largo de décadas,
no sólo han probado ser ineficientes y discriminatorios, sino que, en conjunto, han
producido aún mayor desigualdad. Un dato que evidencia estos argumentos es
que, de los programas sociales federales que se han evaluado, 19% no identifican
a su población potencialmente beneficiaria a la que van dirigidos.
La Coalición Por México al Frente propone:





Replantear las políticas de gasto público para que se gaste mejor y de
manera más racional, prestando servicios de mejor calidad y más oportunos;
y se impulsen y promuevan el crecimiento económico equilibrado y el
desarrollo social.
Establecer como criterio rector del gasto público el máximo beneficio para la
ciudadanía.
Formular una política de vivienda con enfoque de derechos humanos, para
que las y los mexicanos gocen de vivienda digna, de calidad, acorde con sus
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necesidades, convivencia comunitaria y acceso a internet.
Desarrollar soluciones habitacionales urbanas asequibles para la población,
localizadas en zonas que permitan reducir los tiempos de traslado entre los
hogares y los centros de actividad laboral y otras.
Implementar acciones y promover nuevas normas jurídicas para impedir la
especulación desmedida de los suelos para vivienda urbana.
Crear un programa que proporcione asistencia técnica para esquemas de
autoconstrucción y extensión de vivienda.
Instrumentar un Sistema Nacional de Vivienda, e incrementar el número de
créditos que puedan disponer sus derechohabientes.
Elaborar un plan integral de desarrollo de la infraestructura de transporte
urbano e interurbano con visión de largo plazo.
Promover un mayor uso de los ferrocarriles en el transporte de carga, sobre
todo en las corridas largas.
Establecer un amplio programa de caminos intensivos en mano de obra para
comunicar a comunidades aisladas.
Aprovechar la extensión de los litorales del país para intensificar el transporte
marítimo de cabotaje.
Privilegiar las soluciones de transporte público en los centros urbanos.
Fortalecer la infraestructura logística para la operación intermodal.
Intensificar las tareas de mantenimiento de la infraestructura de transporte ya
existente.
Eliminar la discrecionalidad y la falta de transparencia (corrupción) en las
licitaciones de las obras de infraestructura de transporte.
Reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión
suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras.
Incrementar las aportaciones para el fondo de retiro.
Reducir las comisiones de las Afores.
Fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los fondos de
vivienda y pensiones.
Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza mediante políticas
públicas y planes de gobierno tendientes a promover la participación de las
mujeres en la vida económica del país, estableciendo programas de becas,
de capacitación y créditos para emprender negocios, así como estímulos
fiscales a empresas que tengan programas que colaboren con este
propósito.
Implementar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y erradicar su
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marginación social y económica.
Instrumentar estrategias de desarrollo que permitan sacar del atraso y de la
pobreza a nuestras comunidades indígenas, respetando su cultura y usos y
costumbres.

Nos negamos a aceptar una política social basada en la captura clientelar de
quienes menos tienen. Nos negamos a confundir el combate a la desigualdad con
la demagogia. Pero también nos oponemos a las tesis que suponen que la
disminución de la presencia del Estado puede ser la solución a la pobreza,
dejando todo en manos de un mercado mal regulado y abusivo. Nos oponemos a
la abdicación de las obligaciones del gobierno para conducir la economía, con la
más amplia colaboración de empresarios, universidades y sociedad civil, para
poner por delante de cualquier política la conquista de una sociedad igualitaria.
El gobierno encabezado por la Coalición modificará la política económica que se
ha seguido hasta ahora, para enfrentar la desigualdad como el eje fundamental de
todas sus acciones. Las políticas de educación y de salud estarán destinadas a
equiparar la calidad de los servicios que ofrecen a toda la población, sin ninguna
discriminación. La orientación del gasto público –especialmente en materia de
infraestructura y prestación de los servicios públicos, tanto federales como locales
y municipales—estará determinada por el mismo propósito de erradicar a la
pobreza e igualar las condiciones de desarrollo entre regiones, grupos y personas.
Y finalmente, el Estado mexicano empleará los medios de los que dispone para
impulsar una nueva política fiscal más justa y una política económica que no solo
cancele los monopolios, sino que evite la acumulación excesiva de la riqueza en
detrimento de los grupos desfavorecidos. El Estado buscará que haya empleos
bien pagados, que se incremente la capacidad adquisitiva de los salarios y que
tanto el sistema financiero como la banca de desarrollo contribuyan,
decididamente, a promover las mejores condiciones para la inversión destinada a
combatir la pobreza extrema y reducir la desigualdad en el ingreso. En el mismo
sentido, todo el gasto público estará orientado por ese principio rector.
El poder adquisitivo de la población mexicana ha tenido una tendencia decreciente
de 2007 a 2014, cuando alcanzó su mínimo histórico desde 2005. Lo anterior,
debido a la disminución del ingreso laboral y el incremento de la inflación, que
merma los bienes y los servicios a los que puede acceder la población mexicana.
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Poder Adquisitivo del Ingreso Laboral

Fuente: CONEVAL con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)y el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

De igual manera, es posible apreciar que el valor de la línea de bienestar,
conformada por los bienes que integran la canasta alimentaria y no alimentaria, ha
crecido de forma permanente desde 1992, caso contrario al aumento del salario
mínimo que ha sufrido un estancamiento de más de tres décadas.
Evolución mensual del valor de la canasta alimentaria más la no alimentaria (línea de
bienestar) * enero 1992 - septiembre 2017

Fuente: CONEVAL. Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Básica. 2017.
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Adicionalmente, la política fiscal actual favorece a las personas que perciben
mayores ingresos, ya que no genera un efecto redistributivo en la población. Por
ello, se requiere una reforma con visión de largo plazo, que vincule de manera
más responsable las potestades de ingreso fiscal y la responsabilidad de gasto de
las entidades estatales y federativas.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los diferentes órganos
de gobierno (federal, estatal y municipal), con mecanismos adecuados de
control, transparencia sobre el origen del ingreso y el destino de los gastos, y
rendición de cuentas, manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.
● Manejar las finanzas públicas de manera responsable, eficaz, eficiente y
transparente, evitando duplicidades y estableciendo con claridad y
justificación los rubros en los que será aplicado el gasto público.
● Vigilar que el gasto público tenga un efecto de redistribución de la riqueza.
● Reducir la participación del gasto corriente en el gasto total e incrementar el
gasto de capital para el desarrollo de infraestructura.
● Erradicar los actos de corrupción en la asignación del gasto público.
● Disminuir y transparentar el origen, contratación y pago o renegociación de la
deuda pública a nivel federal, estatal y municipal. Establecer límites de
endeudamiento por sector, dependencia y estado.
● Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de las
familias y el desarrollo económico.
● Establecer un sistema tributario eficaz, eficiente, progresivo, con una mayor
base de recaudación fiscal, y con políticas de administración tributaria claras
y simples.
● Revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el impacto que ha
tenido sobre los ingresos del gobierno federal y de los costos de la economía
en general.
● Simplificar el sistema de recaudación tributaria.
● Ampliar la base de contribuyentes, incorporando al régimen fiscal a los
sectores informales de la economía.
● Mejorar los mecanismos de control en la recaudación, combatiendo la
evasión y elusión en el pago de impuestos, en particular por parte de los
grandes contribuyentes.
● Corresponsabilizar a los estados y municipios de la recaudación tributaria.
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Si bien la política económica del país tiene como finalidad primordial garantizar el
bienestar de las personas en sus capacidades individuales, la crisis económicafinanciera global no ha permitido que se logre en su totalidad tal propósito. La
concentración de la riqueza ha contribuido a ampliar las brechas de la inequidad;
la incapacidad para impulsar el crecimiento económico sostenido ha traído consigo
la falta de creación de empleos, y la ineficacia para combatir la pobreza y la
desigualdad.
Es momento de impulsar una política económica orientada a garantizar la equidad,
el bienestar y la justicia distributiva.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía
social de mercado orientada al crecimiento económico con equidad.
● Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento
sostenido de la economía mexicana a largo plazo y que fomente la creación
de empleos dignos, a partir de la transformación de la estructura productiva
de poco valor a una de alto valor agregado.
● Impulsar el desarrollo de la economía social, colaborativa y solidaria.
● Fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo nacional, frente a
los ciclos de la economía mundial.
● Relanzar los factores de producción nacional, con una lógica de libre
comercio e integración plena al mundo.
● Implementar políticas de Estado que impulsen el incremento sostenido de la
productividad y competitividad de la economía nacional.
● Fomentar la integración de cadenas productivas para incrementar un mayor
valor agregado nacional en las exportaciones.
● Establecer una política de Estado para acelerar la industrialización del país,
con igualdad de oportunidades para todos los inversionistas privados, libre de
cualquier favoritismo.
● Diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y social, que
estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma
equitativa, que favorezca el ingreso de las familias mexicanas colocándolo
como una prioridad por encima de los ingresos del gobierno, convirtiéndose
en un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
● Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas e
industrias, procurando que en ellas se creen empleos dignos, buscando
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●

●
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encadenarlas con la industria manufacturera de exportación y la transferencia
de capacidades tecnológicas y organizacionales.
Poner en práctica acciones que permitan incrementar sustantivamente el
ingreso de divisas para el país a través del turismo.
Impulsar estrategias que estimulen a la planta productiva nacional hacia
actividades con mayor valor agregado, para generar externalidades positivas
y mayor competitividad a nivel internacional.
Fomentar la creación de empresas proveedoras de insumos intermedios y
bienes de capital.
Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos iguales.
Sancionar el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo,
así como el despido por la misma razón.
Fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para facilitar que
puedan continuar con su vida laboral, mientras sus hijos están bajo cuidado
de personal capacitado en centro de desarrollo infantil.
Promover mecanismos de inserción laboral, económica, política, social y
cultural de las personas jóvenes en México.
Fortalecer la libertad y democracia sindicales, y las instancias de defensa de
justicia laboral. Y desmantelar el sindicalismo corporativo adscrito a partidos
políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses de la
sociedad
Garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en la maquila
y realizan labores en el hogar.
Implementar mecanismos en el ámbito del trabajo que permitan avanzar en
la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.

La política de gasto público no sólo debe promover una hacienda pública
responsable, sino que además tiene que garantizar la progresividad en la
distribución de los recursos, a fin de contribuir al desarrollo social, en especial los
programas en materia de salud, educación, seguridad social y combate a la
pobreza, a efecto de mejorar las condiciones de vida y la igualdad de
oportunidades para todos. Asimismo, el desarrollo e impulso de la infraestructura
social debe ser uno de los ejes fundamentales en el financiamiento destinado a
obras para beneficio directo de la población en pobreza extrema.
A fin de elevar el nivel de bienestar social de la población, fomentar el crecimiento
económico e incrementar la competitividad de un país, se deben crear condiciones
necesarias para incentivar el desarrollo de todas las regiones y sectores del país.
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Contar con infraestructura e instalaciones de vanguardia para la movilidad de
bienes, servicios y personas en diversas vías, las comunicaciones, la generación
de energía, la provisión de servicios básicos de salud, la vivienda, el equipamiento
urbano e, incluso, desarrollo turístico.
De acuerdo al Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial18, en
2017, México se ubica en la posición 51 de 148 países, con una calificación de
4.34 puntos de un máximo de 7. El país incrementó 4 lugares su posición desde
2013 y 7 desde 2006, lo cual refleja que el país no ha mejorado de forma
significativa su nivel de competitividad en los últimos años. Uno de los factores
que explica esta baja competitividad que presenta el país es la dotación y calidad
de la infraestructura, al ser el segundo pilar de los 12 que conforman el Índice
Global de Competitividad. En materia de infraestructura, México se ubica en la
posición 62 de 148 países, tan solo tres posiciones más abajo que en 2014.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Elaborar e instrumentar un Plan Nacional de Infraestructura, con la
participación del sector privado y las organizaciones sociales, para
incrementar sustancialmente la inversión pública, privada y mixta en la
infraestructura estratégica del país.
● Promover la inserción social y económica de las personas con alguna
discapacidad, y adecuar la infraestructura pública y privada para contribuir a
dicho propósito.
● El diseño y la elaboración de las políticas públicas para las personas con
discapacidad, debe sustentarse en una nueva visión en donde se resalten
sus valores, capacidades y derechos, con el firme objetivo de erradicar las
viejas prácticas asistencialistas y se promueva en todo momento las
oportunidades reales de superación y se promueva una cultura de respeto y
su inclusión en la sociedad.
● Iniciar el proceso de armonización legislativa que se requiere para que toda
la legislación nacional y las leyes estatales, retomen y garanticen los
derechos, principios y acciones afirmativas consagradas en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

18

Foro Económico Mundial Índice Global de Competitividad, 2017.
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De acuerdo con el Banco Mundial, la mitad de la población mexicana actualmente
se encuentra fuera del sistema financiero formal y regulado, por lo que no cuenta
con acceso a servicios financieros. Únicamente, 44% de las personas adultas
mexicanas (29 millones de adultos) posee una cuenta bancaria, de acuerdo a la
recientemente publicada Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
En relación al sistema financiero, el principal problema de México radica en la
penetración de los servicios y el acceso a financiamientos a personas y negocios
que se encuentran fuera del sector financiero regulado, en especial en áreas
marginales de 1,250 municipios, específicamente mujeres, poblaciones
vulnerables, poblaciones indígenas, poblaciones de las áreas rurales, micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)
A pesar de la existencia del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
2013-2018 para México, existen importantes áreas de oportunidad relacionadas al
financiamiento de actividades rurales y agropecuarias y de proyectos industriales,
de producción y exportación, con perspectiva innovadora y sustentable de largo
plazo.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Recrear a la banca e instituciones financieras de desarrollo, otorgándoles
recursos suficientes para a dar viabilidad económica a proyectos industriales
y agroindustriales estratégicos detonadores del desarrollo de los principales
sectores de la economía y las regiones.
● Desarrollar una estrategia integral de inclusión productiva de integración
territorial, a través de un conjunto congruente de apoyos productivos e
inversiones.
● Promover agrupamientos regionales integrales, de acuerdo con las
prioridades definidas en la política de mediano y largo plazo, que vinculen a
industrias, centros de investigación e instituciones de educación superior.
● Fortalecer las capacidades institucionales y de recaudación de los municipios
para hacer funcional su participación en el desarrollo regional
● Implantar una estrategia de desarrollo nacional que permita reducir la
desigualdad entre regiones del país, prestando especial atención a la región
Sur-Sureste del país, con la participación de los actores locales que permita
diseñar programas para resolver problemas específicos
● Incentivar el desarrollo de la capacidad productiva y tecnificación progresiva
de los sectores agropecuario y pesquero, para incrementar la producción
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nacional de alimentos y una mejor calidad de vida y el bienestar de sus
trabajadores.

La desigualdad no sólo se combatirá a través de la política económica, sino que,
además, formará parte de las prioridades que seguirá el Estado en materia cultural
y educativa, para impedir la discriminación en cualquiera de sus múltiples
manifestaciones y para reconocer y potenciar las expresiones culturales de los
pueblos originarios, el más amplio respeto a usos y costumbres y luchar contra la
segmentación social de cualquier naturaleza.
En términos de accesibilidad a bienes y servicios culturales, la “Encuesta Nacional
de Consumo Cultural de México (ENCCUM) 2012”, da a conocer el
comportamiento del gasto realizado por hogares para acceder a eventos culturales
disponibles en el país. Los resultados arrojan que, en el año 2012, el 62% de la
población considerada asistió en el último año al menos en una ocasión a algún
sitio o evento cultural. Y se compone por un 53% de mujeres y un 47% de
hombres. La encuesta señala que el monto de las erogaciones por el disfrute de
las prácticas culturales es superior a los 30 mil millones de pesos, y se observa
que son los hombres quienes realizan el 56% de dicho gasto, mientras que las
mujeres ejercen el 44% restante. También se observa, de acuerdo a la distribución
por edades, que las personas cuya edad oscila en el intervalo de entre 30 y 49
años realizan el 37% de este gasto. Asimismo, la distribución del gasto por el nivel
escolar de los asistentes, se aprecia que la mayor proporción fue ejercida por las
personas que cuentan con estudios de nivel básico, con el 39%; en segundo lugar,
se encuentran las personas con estudios de nivel superior, con el 34%; y,
finalmente, se ubican las personas con estudios de nivel medio, las cuales
realizaron el 26% del gasto total por presenciar espectáculos culturales en la vía
pública.
En cuanto al gasto total por asistir a fiestas tradicionales, ascendió a poco más de
476 millones de pesos en el año 2012. En este sentido, por cada 100 pesos
gastados, los hombres gastaron 62 pesos y las mujeres 38 pesos. Por otro lado,
considerando la clasificación por rangos de edad, quienes realizaron el mayor
desembolso fueron las personas cuyo rango de edad oscila entre los 30 y 49 años
de edad, puesto que, por cada 100 pesos gastados, aportaron 52 pesos; en
contraste, las personas con edades entre los 6 y 11 años aportaron tan sólo 1 de
cada 100 pesos gastados. Finalmente, a partir de los resultados clasificados por
nivel de escolaridad, se observa que, por cada 100 pesos gastados, 40 pesos
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fueron por personas con nivel superior, 30 pesos fueron gastados por personas
con nivel medio, y 27 pesos por aquellas con nivel básico.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Establecer una política cultural de Estado que estimule la producción y
consumo de bienes y servicios culturales nacionales, que afiance nuestra
identidad cultural y proyecte la oferta cultural material e inmaterial de México
en el mundo.
● Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como derechos
humanos.
● Incorporar el enfoque de industrias culturales, en las políticas públicas sobre
cultura, y vincularlas con las políticas de desarrollo económico.
● Fortalecer la diversidad cultural regional del país, descentralizando los
programas culturales, para estimular que las instituciones estatales y
privadas sean copartícipes en el diseño y financiamiento de las actividades
culturales.
● Promover valores de identidad cultural que promuevan la cohesión social y el
orgullo nacional.
● Promover el desarrollo cultural y la creatividad entre la niñez y la juventud,
por medio de la educación y su participación en eventos culturales.
● Recuperar los espacios públicos promoviendo en ellos programas culturales.
● Establecer un programa de inversión en cultura, con participación del sector
público y privado, para llevar adelante intervenciones culturales para influir en
la recuperación de los espacios públicos a través de la generación de
cohesión social.
● Promover la generación de cultura a nivel local a través del fortalecimiento de
la participación ciudadana y otorgando estímulos y beneficios a los
productores.
● Promover canales comerciales (internos y externos) sin intermediarios para
los productos artesanales fabricados por diversas comunidades del país, con
el que se garantice la remuneración justa por el trabajo realizado.
● Establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la tecnología
mexicanas, orientándola con visión estratégica a contribuir al desarrollo
nacional.
● Promover la cultura cívica y la formación ciudadana
● Recuperar el papel de la educación en la formación cívica de la sociedad,
con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el respeto por la
diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de nuestro país como en
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el contexto de la globalización.
● Educar para la democracia a través de programas que formen en el
pensamiento crítico y promuevan los valores democráticos y la formación de
una cultura ciudadana.
● Desarrollar programas para apuntalar la cultura y usos y costumbres de las
comunidades indígenas, sin más límite que el respeto al marco legal del país,
a los derechos humanos, a la equidad de género y a la igualdad de
oportunidades para sus integrantes.
● Impulsar el desarrollo de ciudades y pueblos digitales.
● Defender la libertad de expresión sin censura gubernamental en las redes
sociales digitales.
● Promover el derecho a la privacidad y la seguridad cibernética.
Las políticas de desarrollo en México no han considerado los costos económicos y
sociales de la degradación ambiental; resultado del crecimiento demográfico, de la
explotación irracional de los recursos y de la contaminación resultado de las
actividades antropogénicas. Ello ha traído consigo problemas ambientales que se
traducen en: la degradación de los suelos y destrucción de los recursos naturales,
y deforestación en zonas rurales.
Ante esta situación el tema de desarrollo sostenible cobra importancia, ya que
debe convertirse en el instrumento transversal del modelo de desarrollo en este
país. La política ambiental de México debe dejar de ser reactiva para establecerse
como una política con enfoque precautorio y de equidad social, a fin de privilegiar
la prevención de los riesgos y de desastres, lo que implica impulsar un marco
regulatorio que permita establecer una normatividad clara con sustento en
medidas de protección ambiental propuestas por organismos internacionales.
Uno de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, es reducir la desigualdad en y entre los países19, al respecto existe el
consenso de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la
pobreza si éste no es inclusivo, y no tiene en cuenta las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Otro de los objetivos
referidos, es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos. En este sentido, el acceso universal a la energía es central

19

Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos para
transformar nuestro mundo. Naciones Unidas.
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para enfrentar desafíos en materia de empleo, seguridad, cambio climático, y la
producción de alimentos o para aumentar los ingresos.
Pactos internacionales, como la Cumbre de la Tierra de Estocolmo en 1972 20 y la
Cumbre de la Tierra en Río en 199221, parten de la premisa de que un desarrollo
respetuoso del medio ambiente es posible si se hacen compatibles las
necesidades y aspiraciones de las sociedades humanas, con la preservación de la
integridad de los sistemas naturales. Además, reconocen que el deterioro
ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino que
depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del
entorno.
En México, la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales
ha ido en aumento. De acuerdo con el Informe de la Situación del Medio Ambiente
en México 201522, el crecimiento poblacional y fenómenos como la urbanización y
la migración han contribuido a incrementar la densidad poblacional de manera
asimétrica en el territorio. Las densidades poblacionales más altas se encuentran
en las zonas urbanas, y en particular dentro de las zonas metropolitanas. Las
zonas metropolitanas con la mayor densidad poblacional en 2015 fueron la Zona
Metropolitana del Valle de México (2,669 hab/km 2), Guadalajara (1,769 hab/km2),
Puebla-Tlaxcala (1,240 hab/km2), Oaxaca (1,088 hab/km2), León (1,015 hab/km2)
y la Zona Metropolitana de Toluca (993 hab/km2).
En el mismo informe referido, se señala que la concentración de la población en
estas zonas del país está relacionada con la degradación ambiental. La
recurrencia, acumulación y la extensión de las actividades humanas produce
impactos significativos sobre el medio ambiente. Si se calcula la proporción del
territorio de las entidades federativas con huellas humanas altas, es decir, con
zonas en donde existen afectaciones importantes por actividades agropecuarias,
acuícolas, mineras o por la presencia de zonas urbanas e infraestructura se
observa que guardan una relación positiva con su densidad poblacional. Entidades
con bajas densidades poblacionales, como Baja California Sur, Coahuila, Sonora y
Durango, muestran porcentajes reducidos de sus territorios con huellas humanas
altas. Mención aparte merece la Ciudad de México, la entidad con la mayor
20

Cumbre de la Tierra es la expresión que se utiliza para denominar las Conferencias de Naciones Unidas
sobre el Medio ambiente y el Desarrollo. Celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972.
21
Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo. Celebrada en Río de Janeiro,
Brasil del 2 al 13 de junio de 1992.
22
Secretaria
del
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales
(SEMARNAT)
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/
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densidad poblacional del país y en donde el 60% de su superficie muestra huellas
humanas altas.
De acuerdo con un estudio realizado por Animal Político23, y con base en
estimaciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las
autoridades mexicanas han destinado al rubro de “gastos en protección ambiental”
sólo 1 billón 366 mil 276 millones de pesos, es decir, un equivalente a 10% de lo
que se ha perdido por fenómenos como contaminación del aire y del agua, por la
generación de residuos sólidos, por la degradación del suelo, así como por el
agotamiento de recursos naturales como los forestales o los hidrocarburos. Estas
estadísticas dejan ver el marcado desequilibrio en la balanza entre los recursos
ambientales amenazados y la inversión pública para protegerlos: en 2015, por
ejemplo, se perdieron recursos naturales con valor estimado en 907 mil 473
millones de pesos, mientras que el gobierno invirtió ese año en la protección
ambiental sólo 141 mil 933 millones.
Bajo este panorama, en la Coalición Por México al Frente estamos convencidos
de que el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente, deben ser
elementos fundamentales en un modelo de desarrollo integral, incluyente y
sostenible, basado en el respeto a la naturaleza, y a las comunidades.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de desarrollo
nacional.
● Incorporar los principios de justicia intergeneracional, precautorio, evaluación
ambiental estratégica y el que contamina paga para toda explotación de los
recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo, recreativo o
turístico.
● Fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de salvaguardar
los ecosistemas del país y de revertir su degradación, así como de cuidar el
medio ambiente y la protección a los animales.
● Instrumentar políticas de Estado que aseguren que el país cumpla con sus
compromisos internacionales en materia de cambio climático y calentamiento

23

Paris Martínez, Animal Político, Febrero, 2017. http://www.animalpolitico.com/2017/02/costos-de-ladegradacion-ambiental-en-mexico/
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global, así como de protección de la biodiversidad.
● Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles que
contribuyan al desarrollo económico y social del país, basadas en la
explotación racional de los recursos, con evaluaciones ambientales
estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones
saludables para los trabajadores.
● Crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el país, con la
participación y vigilancia de la sociedad, que fomente la creación de ciudades
y la adecuación de las ya existentes, bajo criterios de sostenibilidad,
viabilidad y resiliencia en materia de crecimiento ordenado, asentamientos
humanos, seguridad, protección civil, infraestructura, servicios públicos,
transporte, movilidad, y calidad de vida de sus habitantes.
● Establecer mecanismos de gestión (coordinación institucional) y gobernanza
urbana, y en donde resulte aplicable, de carácter metropolitana y
megalopolitana.
● Propiciar el reagrupamiento y fusión en el país de los municipios poco
poblados o dispersos, para garantizar su viabilidad política, y su desarrollo
económico y social sostenibles.
● Establecer regulaciones para que la explotación de los recursos naturales de
pueblos originarios y comunidades indígenas sea sostenible y beneficie a las
propias comunidades.
● Llevar a la práctica el principio de que quien contamina paga en toda
explotación de los recursos naturales o proyecto productivo, recreativo o
turístico.
● Fomentar proyectos ambientalmente sostenibles en zonas marginadas,
evitando prácticas de explotación irracional que ponen en riesgo sus recursos
naturales.
● Integrar a las comunidades en el diseño, ejecución y supervisión de los
planes y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales de sus
localidades, respetando sus derechos, formas de vida, usos y costumbres,
desde un enfoque intercultural.
● Incorporar en las políticas de desarrollo económico consideraciones de
sostenibilidad ambiental.
● Los proyectos de desarrollo turísticos y de inversión públicos o privados,
deberán contar con el consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades.
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● Promover el turismo ambientalmente sostenible y comprometido con el
desarrollo de las comunidades locales.
● Garantizar la seguridad energética del país, con certeza de abasto, calidad,
precio y sostenibilidad, procurando una creciente industrialización y
tecnificación del sector energético.
● Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de investigación e
instituciones educativas, para realizar estudios específicos sobre medio
ambiente y biodiversidad.
● Impulsar vínculos de cooperación internacional que favorezcan el intercambio
y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la producción industrial y
resulten amigables con el medio ambiente.
● Establecer impuestos ecológicos.
● Impulsar el desarrollo e incorporación de energías limpias y renovables en la
matriz energética del país.
● Poner en marcha acciones que detengan la sobreexplotación y
contaminación de los acuíferos del país (y en lo posible los recuperen),
aprovechando racionalmente el agua y garantizando su abasto suficiente en
las distintas regiones del país.
● Fortalecer y supervisar el cumplimiento de los planes de ordenamiento
territorial.
● Incorporar a la matriz energética fuentes alternativas, limpias y renovables,
realizando en ellas un esfuerzo importante de desarrollo tecnológico propio.
● Planear e implementar programas de protección civil y prevención de
desastres, con participación y corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno, así como con la participación de la sociedad.
La política exterior de México tiene la encomienda primordial de garantizar la
soberanía de nuestro país, para ello su conducción debe basarse en los principios
que se instituyen en nuestra Constitución Política, entre los que destacan: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de
controversias; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional
para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales (Artículo 89, Fracc.X).
La gestión de gobierno, en esta materia, debe responder a dos prioridades
fundamentales. Por un lado, defender los intereses de México en el exterior, e
impulsar su desarrollo al posicionar por medio de la cooperación, las relaciones
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comerciales, de inversión y de turismo. Por otro lado, fortalecer el diálogo y
negociación con la comunidad internacional, a través de de los foros multilaterales.
Es sabido que el desempeño de una política exterior depende en gran medida de
los acuerdos que se logren concretar.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Consolidar una política exterior de Estado, que defina con claridad y
promueva y defienda activamente los intereses nacionales, orientándola a
apoyar el desarrollo nacional.
● Mantener una política exterior independiente y soberana definida en función
de los principios e intereses nacionales. Reconocer la creciente importancia y
complejidad de los asuntos de política exterior.
● Incluir entre los objetivos de la política exterior nacional la defensa y
promoción de los principios democráticos y los derechos humanos en el
mundo.
● Hacer de la política exterior un instrumento eficaz para fortalecer nuestros
vínculos económicos, comerciales y de cooperación con otras naciones.
● Ampliar las facultades del Senado de la República, en la conducción y
evaluación de la política exterior.
● Establecer un Comité Consultivo Ciudadano de Política Exterior, que permita
y promueva una mayor participación de la sociedad en los asuntos de política
exterior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
● Poner en marcha un sistema de inteligencia estratégica para la planeación y
toma de decisiones en materia de relaciones exteriores, con el fin de
fortalecer el posicionamiento de México en el mundo.
● Fortalecer la coordinación y la actuación de las diferentes dependencias del
gobierno federal en materia de política exterior.
● Destinar mayores recursos para el desempeño de las embajadas y
consulados de México en el exterior. De manera especial, incentivar la
asignación presupuestal destinada a la protección consular de connacionales
en el exterior.
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● Reforzar la presencia internacional de México en organismos multilaterales, y
fortalecer nuestros vínculos comerciales, económicos y de cooperación con
otras naciones.
● Redefinir la relación estratégica con Estados Unidos, con un enfoque integral
desarrollado a partir de nuestra dependencia mutua y vecindad geográfica, y
priorizando los intereses nacionales.
● Impulsar el cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para posicionar el
interés nacional de México en temas sensibles como la política migratoria, la
seguridad y el libre comercio en América del Norte.
● Fortalecer la defensa de los derechos humanos y laborales de las personas
migrantes mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo.
● Evaluar y diseñar nuevos programas de apoyo a las personas migrantes
mexicanos para identificar áreas no cubiertas, priorizando el apoyo legal y la
asesoría.
● Empoderar a las comunidades de origen mexicano dentro de los Estados
Unidos, apoyando su agenda y fortaleciendo su contribución a los intereses
de México y generar acciones para apoyar la regularización de los llamados
dreamers.
● Incorporar en los acuerdos de libre comercio que suscriba México, en
particular aquellos con Estados Unidos, cláusulas relativas al flujo migratorio,
a los derechos de los trabajadores y a los asuntos medioambientales.
● Promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre
México-Estados Unidos, bajo el enfoque de la reducción de la violencia y la
seguridad ciudadana, que trate con la misma importancia los tráficos ilícitos
de ambos lados de la frontera (estupefacientes hacia Estados Unidos, armas
desde Estados Unidos hacia México).
● Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas
inmigrantes, principalmente centroamericanos, en su tránsito por nuestro
país. Especialmente, promover los esquemas de cooperación que
contemplen el desarrollo local de capacidades en los lugares de origen de la
migración.
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● Fortalecer los programas que faciliten la movilidad educativa, permitan el
intercambio y mediante la educación fortalezcan los vínculos que nos unen
con todas las naciones.
● Continuar impulsando a nivel internacional el debate sobre las políticas de
drogas y el cambio de paradigma del prohibicionismo a la reducción de
daños y riesgos.
● Ampliar las relaciones políticas, comerciales, culturales y de cooperación con
regiones estratégicas y economías emergentes.
● Diversificar las relaciones de México con otros países y regiones.
● Fortalecer de manera prioritaria las relaciones de México con los países de
América Latina y el Caribe, incrementando su participación en los
mecanismos y foros subregionales. .
● Impulsar un mecanismo de integración regional con América Latina y el
Caribe que promueva el libre comercio, la migración ordenada, la inversión
en infraestructura y el desarrollo sostenible en la región.
● Fortalecer la presencia de México en la Alianza del Pacífico a través de
proyectos de cooperación en ciencia y tecnología, integración de empresas y
un mecanismo de diálogo político
● Profundizar en la relación política y comercial con la Unión Europea, a fin de
atraer inversiones que favorezcan el desarrollo de México.más eficiente.
● Definir una relación estratégica con África y Medio Oriente.
● Establecer una mayor cooperación económica y de inversión con China y el
Pacífico asiático.
● Promover los lazos de cooperación entre los gobiernos subnacionales.
● Desarrollar y utilizar activamente la imagen de México, y promover a través
de nuestras embajadas y consulados lo mejor de la cultura y de las
aportaciones de México al mundo.
● Defender y fortalecer el multilateralismo.
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● Contribuir al fortalecimiento y eficacia de los organismos internacionales
como los mejores instrumentos para afrontar los retos actuales de la
humanidad.
● Incrementar la presencia y el liderazgo de México en los organismos
internacionales.
● Reforzar y diversificar la presencia internacional de México en organismos
multilaterales.
● Aprovechar nuestra membresía en los organismos internacionales para
promover e impulsar los objetivos e intereses nacionales de México y hacer
de nuestra política exterior y nuestra participación en el marco multilateral
una verdadera palanca para la promoción del desarrollo nacional.

IV. POR UN PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA SEGURIDAD
La inseguridad que vive México es producto de múltiples factores: la impunidad,
los muy profundos defectos de nuestro sistema de justicia; la estrategia de
combate a las organizaciones criminales centrada de manera casi exclusiva en la
detención o abatimiento de sus líderes y la desigualdad. El combate a la
delincuencia organizada atrajo la mayor parte de la atención de las fuerzas de
seguridad del Estado mexicano durante muchos años, llevó a las fuerzas armadas
a suplir las deficiencias de las policías –especialmente de las locales y
municipales—y concentró las tareas de la procuración de justicia en la
desarticulación de las principales bandas delincuenciales del país. Sin embargo, al
mismo tiempo generó el aumento de los índices de violencia en el país y sembró
una creciente percepción de impotencia de la sociedad ante la impunidad de los
grupos criminales.
Los delitos del fuero federal relacionados directamente con el narcotráfico 24 fueron
en 2016 de 6.03 por cada 100 mil habitantes, cifra muy inferior a la registrada en
2012 que fue de 36.12. De igual manera, los crímenes relacionados con la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos se han reducido de 16.24 por cada 100
24

Se consideran delitos relacionados con el narcotráfico los tipificados en el Código Penal Federal como
delitos contra la salud, los relacionados con narcomenudeo y los tipificados en la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada como delitos contra la salud.
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mil habitantes en 2012 a 10.16 en 2016. Aunque se tienen resultados positivos en
estos indicadores, no reflejan la complejidad de la situación en materia de
seguridad que vive el país, ya que los crímenes y homicidios violentos han ido en
aumento.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Consejo
Nacional de Población

Desde 2015 los homicidios dolosos han aumentado considerablemente.25. Salvo el
robo de vehículos sin violencia, las tasas por cada 100 mil habitantes de los delitos
de alto impacto26 del fuero común registran cifras a la alza. Entre 2006 y 2016 el
homicidio doloso pasó de 10.89 a 16.80; el secuestro de 0.68 a 0.92; la extorsión
de 2.91 a 4.31; el robo de vehículo con violencia 23.21 a 36.93 y robo de vehículo
sin violencia 112.21 a 95.37. Este 2017 será considerado el más violento de
México, ya que en lo que va del año se han registrado 18,505 homicidios
dolosos27, los Estados en los que más se ha incrementado este delito son Colima ,
Guerrero, Baja California, Baja California Sur y Morelos.
En todo México hay zonas críticas en donde se hace necesario reestablecer el
Estado de Derecho y poner en marcha estrategias para enfrentar a la delincuencia
y la violencia desde sus causas estructurales lo que incluye recuperar espacios
públicos, mejorar la calidad de vida de las personas, crear empleos y atraer
25

Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2017,
2017.
Disponible
en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas
092017.pdf
26
Se consideran crimines violentos los siguientes: despojo con violencia, violación, homicidios dolosos,
lesiones dolosas, secuestro, robo común con violencia, robo en carreteras con violencia y robo en
instituciones bancarias con violencia.
27
Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
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inversiones. Sin seguridad no habrá crecimiento económico y sin desarrollo social
y reducción de las desigualdades tampoco tendremos éxito en la estrategia de
seguridad.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la
Consejo Nacional de Población

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Consejo
Nacional de Población

El 76% de la población percibe que su entidad federativa es insegura, cifra que ha
crecido desde el año 2014 cuando el 67% lo consideraba de esta manera. Según
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, la población no considera que esta
situación vaya a cambiar en el corto plazo. Para septiembre de 2017, 37.4% de la
población consideraba que la situación será peor y 35.5% que seguirá igual de
mal.
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Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

La Coalición Por México al Frente propone:
● Diseñar e implementar una política de seguridad humana, de carácter
integral para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho
inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las
causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
● Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental de la
seguridad ciudadana.
● Implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno
respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la
participación de la ciudadanía.
● Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la violencia en
todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la
violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la
cultura de la legalidad.
● Implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política
integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación
de las organizaciones de delincuencia organizada.
● Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de una nueva
instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de
Gobernación.
● Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las
instancias encargadas de la seguridad.
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● Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a la
sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los feminicidios,
el secuestro y la extorsión.
● Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como: la trata
de personas, la desaparición forzada, la desaparición, la afectación de
derechos en contextos de movilidad humana, las ejecuciones extrajudiciales
y todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la ley.
● Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.
● Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de convivencia.
● Reformular la estrategia contra las organizaciones de delincuencia
organizada, privilegiando el uso de la información de inteligencia para la
desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.
● Promover la armonización de las legislaciones penales de los estados.
● Promover que la legislación penal contemple prisión preventiva en los casos
de acopio, transporte y portación de armas.
● Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios
públicos, empresarios y organizaciones criminales, reforzando la unidad de
inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), castigando severamente a quienes participen en los actos
de corrupción y colusión de dichas redes.
● Promover una reforma electoral y penal que tipifique penalmente y castigue
el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales.

Si bien es cierto que la violencia tiene un mayor número de víctimas hombres, es
necesario reconocer que la violencia que afecta a las mujeres tiene características
muy particulares que deben ser atendidas de manera prioritaria y particular. De
acuerdo con el INEGI, en México, 66% de las mujeres de 15 años y más ha
sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida28. Algunos delitos

28

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. INEGI
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como la trata de personas afectan de manera desproporcionada a las mujeres,
pues 83% del total de víctimas de trata de personas en México son mujeres29.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no clasifica
los delitos del fuero común según género; sin embargo, es posible identificar los
delitos sexuales, especialmente las violaciones, los cuales afectan principalmente
a las mujeres. El número de violaciones por cada 100 mil habitantes en el país es
de 10.59 para 2016. Existen estados como Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y
Querétaro en donde estos crímenes han aumentado en el mismo periodo de
tiempo. Según los datos del INEGI, las defunciones por homicidio de mujeres han
aumentado de 2010 a 2016 pasando de 2,418 a 2,813 homicidios. Por ello, resulta
indispensable combatir la violencia en contra de las mujeres y perseguir de
manera prioritaria aquellos delitos que perpetúan las desigualdades de género e
impiden alcanzar un país más igualitario para todos sus habitantes.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Consejo
Nacional de Población

29

Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 2013.
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Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad

La Coalición Por México al Frente propone:
● Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de
políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las ellas.
● Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los
espacios de representación y participación de las mujeres en la vida pública,
impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.
● Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y establecer
programas específicos de atención a las víctimas de estos delitos,
proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.
● Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con
perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
● Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante el
diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las
autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración
de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la violencia
contra las mujeres. Los diversos agentes del Estado relacionados con esta
problemática recibirán la capacitación adecuada para la correcta e inmediata
implementación de dichos protocolos.
● Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos
relacionados con la violencia hacia las mujeres.
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En la Coalición estamos conscientes de que la política en materia de seguridad
debe modificarse desde la raíz. Es preciso admitir los errores cometidos a lo largo
de este siglo y reconocer que hoy vivimos una crisis en el sistema de procuración
y de administración de la justicia que, a su vez, se acompaña de las debilidades
de nuestros cuerpos de seguridad y policía. La oferta de seguridad que ha de
ofrecer el Estado mexicano no puede ceñirse a combatir la violencia de los
criminales, con más violencia. El trabajo que debe emprenderse de inmediato está
en la corrección de esos defectos que recorren el sistema de justicia en su
conjunto. Es nuestra más profunda convicción que ofrecer seguridad equivale a
combatir la impunidad, con la más amplia vigilancia y participación ciudadana en
todos los procesos que involucran la salvaguarda de todos sus derechos.
Las personas quieren vivir en paz, en armonía y gozar de una vida con justicia y
libertad. El programa de gobierno que nos proponemos encabezar convocará a la
ciudadanía a participar en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de
seguridad de sus comunidades. Los modelos de policía que hoy siguen vigentes
se modificarán para que la sociedad recupere la confianza en los cuerpos
policiales: Nos comprometemos a promover políticas de profesionalización policial,
con un enfoque que incluya la dignificación de los policías, mejorar sus
capacidades para hacer frente a los delitos que más dañan a la comunidad y que
permita recuperar la confianza ciudadana.Estamos ciertos de que una parte
sustantiva para el éxito de las políticas contra la delincuencia y la violencia, es el
acompañamiento de la sociedad. Se debe también incorporar la inteligencia social
y operativa que describe los patrones criminales y anticipa sus acciones, así como
de inteligencia financiera para erradicar las causas que han permitido el
crecimiento de la delincuencia en todas sus facetas.
La actual administración inició su mandato con el ambicioso proyecto de retirar la
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a través de
la sustitución de elementos militares por agentes de la Gendarmería Nacional. El
carácter de dicha instancia, su composición, carácter civil -con entrenamiento y
doctrina como fuerza intermedia- y hasta su adscripción fueron asuntos
contenciosos desde un inicio. La institución se constituyó como una división de la
Policía Federal, proyectándose originalmente que fuera compuesta por 40,000
elementos, mismos que serían capaces en el mediano plazo de sustituir y asumir
las tareas y misiones que hasta ese momento eran encargadas a elementos
militares. Para 2017, el resultado de este proyecto ha sido todo menos
satisfactorio. Actualmente la Gendarmería Nacional se encuentra compuesta por
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5,125 elementos30 de los 40,000 prometidos. Asimismo, lejos de constituir una
fuerza independiente la Gendarmería, terminó convertida en un pequeño apéndice
de la Policía Federal, institución que no ha mostrado crecimiento desde el año
2014. Estos resultados de la política de seguridad demuestran el crónico
anquilosamiento y baja inversión que ha recibido el fortalecimiento de las
instituciones civiles de seguridad pública.
La participación ciudadana es fundamental para alcanzar un sistema de justicia
que atienda y cubra cada una de las necesidades en materia de seguridad. Son
las personas los que mejor conocen sus problemas y quienes entienden las
dinámicas sociales que se generan al interior de su comunidad, por lo que las
autoridades siempre deben mantener los canales de comunicación abiertos. Las
Casas de Justicia y Convivencia Social en Colombia, son un ejemplo de cómo se
puede mejorar el acceso de las personas a la administración de justicia y mejorar
la convivencia social, a través de instrumentos como la socialización de los
servicios legales, las intervenciones urbanas de rescate del espacio público, el
empoderamiento ciudadano y el desaqrrollo de estrategias de prevención social
del delito y la violencia.31 Gracias a esta política, Colombia logró reducir
significativamente los crimines del fuero común en ciudades asoladas por lo que
se creía violencia ya endémica, como Bogotá y Medellín. Sólo en la ciudad de
Bogotá, se logró reducir los homicidios de 4,378 en 1993 a 1,380 en 2006.32
La Coalición Por México al Frente propone:
● Fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus comunidades
● Fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema y el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, para la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad; así como en la
supervisión del sistema penitenciario del país, sea del fuero federal o local.
● Reestructurar el sistema penitenciario e implementar medidas para abatir la
posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia.

30

Presidencia de la República, 5º Informe de Gobierno.
https://www.casasdejusticia.gov.co
32
Informe: Casos exitosos de seguridad en gobiernos locales. OEA, 2007.
31
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● Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar la
confianza de la sociedad.
● Definir e instrumentar un modelo de carrera policial en los tres órdenes de
gobierno, con los recursos financieros y humanos para su capacitación,
equipamiento e infraestructura.
● Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación permanente y
el uso de tecnología e inteligencia, como elementos fundamentales para
abatir los delitos.
● Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos
policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean
eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.
● Relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a partir del
principio de subsidiariedad. Mejorar los mecanismos de colaboración y
coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para
lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de
combate a los delitos.
● Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del proceso de
certificación, evaluación y controles de confianza abierto al escrutinio y a la
participación de la sociedad civil
● Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias, para el
desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los
delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la
convivencia social.
● Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policiales, a través
de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el personal de las
instituciones policiales y sus familias.
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● Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad al gasto
estratégico tareas de investigación, inteligencia y procuración y
administración de justicia.
● Fortalecer las capacidades técnicas, de equipamiento y de operación
estratégica de las policías para hacer frente a la delincuencia y mejorar la
coordinación entre los distintos órganos de gobierno encargados de la
seguridad.
● Profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiales municipales y estatales
para que en todo el territorio nacional reasuman y cumplan sus funciones
constitucionales de seguridad pública.
● Mejorar las capacidades de la Policía Federal para enfrentar la delincuencia
organizada; así como su coordinación con las autoridades estatales.

El sistema penitenciario mexicano se encuentra en el ojo del escrutinio nacional e
internacional por los pobres resultados de la política de reinserción social, los
alarmantes niveles de reincidencia que se reportan en el país, y las condiciones
deplorables en que se encuentran los más de 188 mil reos del fuero local y
federal. De todos los esfuerzos reformadores, así como de inversión pública en
materia de seguridad, el último rubro de atención siempre ha sido los reclusorios y
centros penitenciarios. Motines, condiciones infrahumanas, consumo de
estupefacientes, suicidio, actividades delictivas y autogobiernos han sido la norma
y no la excepción. Para el año 2016, la sobrepoblación en el sistema penitenciario
nacional alcanzó el 41.4%33, hecho que vuelve ingobernables a los penales, y
hasta un problema de seguridad nacional de la mayor urgencia. Es necesario
reestructurar, reformar e invertir cuantiosos recursos en un nuevo modelo
penitenciario, acorde a las mejores prácticas internacionales, el respeto irrestricto
a los derechos humanos como un eje de la reinserción social, y la búsqueda de
modelos evaluables y replicables que mejoren las condiciones al interior de los
penales. Esto pondría énfasis en la calidad de vida de las familias de los reos para
que se conviertan en un detonante de los procesos de prevención y reinserción a
nivel nacional.

33

Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional. Comisión Nacional de Seguridad.
Julio 2016.
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Una reforma integral del sistema de seguridad pública debe considerar
necesariamente reformar el sistema penitenciario, cuyas condiciones actuales
resultan inaceptables. Los principales problemas de los centros penitenciarios son
la violación de derechos humanos, presencia de incidentes violentos y actividades
ilícitas, sobrepoblación, malas condiciones de las instalaciones, e insuficiencia de
personal.34 Al cierre de 2016, 188,262 personas se encontraban recluidas en
centros penitenciarios estatales y 1,913 en centros de tratamiento y/o
internamiento para adolescentes; de éstos, 34.5% no cuenta con sentencia y/o
resolución. Durante 2016, de las 108,870 personas que ingresaron a los centros
penitenciarios y a los centros para adolescentes, 15.2% fueron reincidentes y
9.4% fueron reingresos.35

Fuente: Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, julio 2016.
CNS

34
35

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. CNDH
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017. INEGI
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Fuente: Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2016, CNDH
La Coalición Por México al Frente propone:
● Ampliar y modernizar los centros penitenciarios del país, así como clasificar
de forma clara los centros de reclusión, para atender los problemas de
hacinamiento e inseguridad al interior de los centros penitenciariosImpulsar la
profesionalización, capacitación del personal de los centros penitenciarios y
establecer controles de confianza y evaluación permanente.
● Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos desde las
cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de señales de
teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales centros.
● Impulsar la profesionalización, capacitación del personal de los centros
penitenciarios y establecer controles de confianza y evaluación permanente.
● Establecer de medidas eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio
y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones a sus derechos
humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la comisión de
delitos al interior de los centros de reclusión.
● Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias e implementar
mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de reinserción
social.
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La procuración de justicia reclama una acción de la mayor envergadura. Como
han probado los diagnósticos recientes emitidos en esta materia, el problema es
de fondo y requiere decisiones inmediatas. De un lado, en la Coalición estamos
convencidos de la enorme importancia que tiene otorgar plena autonomía a la
nueva Fiscalía General de la República y garantizar que el nombramiento de su
titular no responda sino a las credenciales profesionales, al mérito y al
compromiso republicano de quien habrá de ocupar el cargo. En el mismo sentido,
afirmamos la necesidad de que los fiscales especializados en los delitos
electorales y de corrupción, sean personas independientes, profesionales y
honestas, al margen de cualquier compromiso político y de la captura de intereses
ajenos a su cometido. Sabemos que la procuración eficaz y honesta de justicia
dependerá tanto de los titulares de las dependencias responsables de ofrecerla,
sobre todo, de la reforma interna a las instituciones que la brindan.
Sostenemos que no habrá una procuración de justicia eficaz y honesta mientras
no haya reformas de fondo a la legislación, para armonizar los procedimientos
penales con los medios disponibles por el Estado para asegurarla. Y desde luego,
es urgente emprender un proyecto de amplio calado para profesionalizar y ofrecer
seguridad laboral de largo aliento a los fiscales, a la policía de investigación y a los
peritos que encarnan la justicia que se procura cada día. El mayor desafío en la
transición entre la PGR y la nueva Fiscalía General de la República está en la
operación cotidiana del ministerio público, en el refuerzo de su capacidad de
atención y de investigación, en la construcción de blindajes efectivos para evitar
que se corrompan o se dobleguen ante los poderes fácticos o los grupos
criminales y en la colaboración sistemática y organizada de las autoridades, con la
sociedad organizada.
En esta fase de transición y consolidación del nuevo sistema de justicia penal y la
transición de procuradurías a fiscalías, sólo el 6.3% de los asuntos ingresados a
estas instancias llega a ser judicializado. En promedio, a nivel nacional solamente
el 6.6% de las investigaciones abiertas concluye con el ejercicio de la acción
penal, y sólo el 18.1% de las carpetas de investigación iniciadas se resuelve
efectivamente. Tenemos un escenario de baja formalización de investigaciones.
De todos los casos efectivamente entablados, solamente se ejecutan y cumplen el
45% de las órdenes de aprehensión obtenidas por las fiscalías36. Según datos del
propio Consejo de la Judicatura Federal, alrededor de 99% de las causas penales

36

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías. México,
Impunidad Cero, 2017.
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fueron iniciadas con detenidos en flagrancia, cuestión que desnuda la crisis en
capacidad y voluntad de investigación por parte del Ministerio Público 37.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública,38
los delitos no denunciados o que no derivaron en
averiguación previa (cifra negra) alcanza el 93.6%.
A ese panorama de la operación del sistema de procuración de justicia tenemos
que sumar que la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito en
nuestro país es actualmente del 0.90%, cifra que pone en toda su dimensión la
crisis y el tamaño del reto por venir. La cifra negra de la inseguridad actualmente
se encuentra calculada en alrededor del 93.6%, por lo que sólo 6.4% de delitos
cometidos son denunciados39. Estas cifras refrendan la necesidad de consolidar
las instituciones mexicanas en materia de justicia y darle la vuelta a la crisis
crónica de confianza que sufren sus autoridades.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de
impartición y procuración de justicia.
● Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la coerción para
obtener declaraciones de los acusados.
● Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la Nación, para
que quien el funcionario que la encabece sea una persona que cuente con
sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e
independencia respecto a partidos políticos y poderes fácticos.
● Supervisar el tránsito de la PGR a una Fiscalía General que sea autónoma,
apartidista, capaz e independiente y que cuente con mejores herramientas y
controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones.

37

Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2016. CIDAC
INEGI. la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). México.
2017.
39
Ibid.
38
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● Vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República se
haga sin pase automático.
● Asegurar que la Fiscalía General de la República nazca como una institución
profesional, con solidez técnica y mejores herramientas para investigar y
perseguir el delito.
● Garantizar la independencia política del Fiscal General y los titulares de las
fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos
humanos, incorporando criterios de selección para recuperar la legitimidad
frente a la ciudadanía y estén libres de prácticas de control político.
● Hacer que la Fiscalia
́ General de la República cuente con las facultades
necesarias para evitar que casos relacionados con violaciones sistemáticas y
generalizadas a los derechos humanos queden impunes.
● Incorporar facultades para que la Fiscalía General atraiga casos del fuero
común que revistan importancia para el ámbito nacional.
● Promover una transferencia ordenada y gradual de los recursos humanos,
materiales, preservando la integridad de los expedientes.
● Reforzar la oralidad de los juicios en las distintas materias del quehacer
jurídico.
● Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para la investigación y
consignación de los delincuentes.
● Revisar a profundidad la forma en que operan los servicios técnico forenses

El gobierno de coalición que encabezaremos iniciará, además, una profunda
reforma al sistema judicial de México. Esta es una decisión que no puede
demorarse más y que forma parte de las acciones indispensables para combatir la
impunidad que ha dañado todas las relaciones sociales del país. No sólo por los
imperativos de la transición hacia el nuevo modelo penal acusatorio que exige la
Constitución, sino por el reclamo ciudadano de una justicia cotidiana capaz de
resolver los conflictos entre particulares de manera honesta y expedita, a salvo de
la morosidad y la corrupción de los procesos jurisdiccionales. Es imperativo
emprender la reforma largamente aplazada al sistema judicial de México, para
someter a los jueces y los juzgados de todas las materias justiciables del país al
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escrutinio de la sociedad, a los contrapesos que garanticen su desempeño
eficiente e impecablemente honesto y a la rendición de cuentas.
Nos oponemos a permitir el sometimiento del sistema judicial a los imperativos de
la política o del dinero. Nos pronunciamos por un Poder Judicial independiente,
estable y profesional, basado en el mérito y en la permanente vinculación de cada
una de sus acciones y decisiones a la supervisión social. Afianzaremos los
sistemas de reclutamiento, capacitación y evaluación de todos los integrantes del
sistema judicial para impedir que los juicios de cualquier naturaleza sean resueltos
por personas que no acrediten todas las competencias y las cualidades
indispensables para honrar esa labor.
De acuerdo con las labores de seguimiento del CIDAC al Sistema de Justicia
Penal, del total de carpetas de investigación iniciadas en la PGR, sólo 30%
ingresan como asuntos conocidos al Poder Judicial y de éstos, únicamente 55.8%
se convierten en causas penales iniciadas. En promedio, diariamente se inician
12.8 casos penales y se finalizan 3 causas, lo cual representa una productividad
de 23.4% en el SJPA en el ámbito federal. Por último, del universo total de
carpetas iniciadas, sólo 0.18% llega a juicio oral.40 Estas cifras implican un rezago
que puede amenazar con sobre saturar el sistema de justicia en el mediano plazo.

Fuente: Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2016.
CIDAC

40

Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2016.
CIDAC
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Fuente: Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México.
Hallazgos 2016. CIDAC

La Coalición Por México al Frente propone:


Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento de un genuino
Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos para
favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de empleos,
calidad de vida y marca país, entre otros.

● Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y
procuración de justicia y del poder judicial en general.
● Supervisar la correcta implementación del sistema de justicia penal
acusatorio, teniendo como prioridad la capacitación permanente de todos los
servidores públicos que participan en él.
● Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y
procuración de justicia y del poder judicial en general.
● Transparentar el cabildeo en los Congresos.
● Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de
Corrupción, que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos
notables, pasados y presentes, de actos de corrupción y exponer
públicamente a los corruptos, a fin de que se inicie el proceso judicial
correspondiente.
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Desde la Coalición convocaremos a una amplia campaña entre sociedad y
gobierno para garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos contemplados en
la Constitución. Emprenderemos una política nacional para informar y capacitar a
las personas para que sepan defenderlos a través del uso colectivo y justo de las
leyes y para romper, en definitiva, la separación que hoy prevalece entre los
sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia y la desconfianza de
los social.
Subrayamos que la impunidad es la causa principal de las múltiples
manifestaciones de la inseguridad que prevalece en el país y que ésta, a su vez,
exige la mayor apertura y el mayor profesionalismo. Será una tarea prioritaria del
gobierno emanado de la Coalición garantizar las condiciones para que el sistema
de justicia mexicano se modifique radicalmente, con el más pleno respeto y
salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas que radiquen en
nuestro territorio y de nuestros connacionales en el extranjero.
De acuerdo con cifras de la CNDH, en el año 2016 se contabilizaron 7,658
hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, de los cuales 548 fueron
detenciones arbitrarias, 528 tratos crueles, inhumanos o degradantes.41
Aunado a la crisis de inseguridad y violaciones a los derechos humanos, en el año
2016 el Gobierno Federal eliminó las partidas presupuestales para el Programa
Nacional para la Prevención del Delito y recortó los fondos e iniciativas de
reconstrucción del tejido social. Con esto, el actual gobierno se alejó de una
política de prevención no policial del delito, optando por invertir en la militarización
de la seguridad pública, tal como muestran sus prioridades de gasto e inversión
para el año 2018. Tan solo busca combatir los efectos y no atacar las causas.
La Coalición Por México al Frente propone:


Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención
recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos.

de

las

● Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la delincuencia, a partir
del compromiso con la plena aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas y a la Ley General de

41

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Anual 2016.
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Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.
● Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la violencia en
todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la
violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la
cultura de la legalidad.
● Impulsar un amplio programa nacional de prevención y reducción de riesgos
en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas, así
como garantizar la calidad de los servicios públicos en materia de
prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños.

Asumimos que proteger la seguridad de las personas es la función primordial del
Estado mexicano y, de ahí, que esa tarea no se limite a combatir las distintas
formas de violencia que se han arraigado dentro de las relaciones sociales
internas, sino que ha de abarcar también el concepto más amplio de la seguridad
nacional y orientar la política exterior del país. En la Coalición consdieramos que la
salvaguarda de la soberanía consiste tanto en la garantía de la cohesión social
territorial, como en la defensa de los intereses de México en el exterior.
Se estima que México recibe de Estados Unidos entre 19 y 29 mil millones de
dólares anuales producto del tráfico ilegal de drogas entre ambos países.42 De
acuerdo con la DEA, las organizaciones mexicanas de delincuencia organizada
transnacional representan la amenaza criminal relacionada con drogas más
importante en Estados Unidos. Estas organizaciones controlan grandes regiones
de México utilizadas para el cultivo, producción, importación y transporte de
drogas ilegales. Asimismo, controlan amplios corredores de venta y distribución en
Estados Unidos a lo largo del lado oeste de la frontera con México. Anualmente,
se trafican toneladas de drogas ilícitas que incluyen heroína, metanfetaminas,
cocaína, marihuana y fentanyl. Además del tráfico de drogas, estas
organizaciones se encargan de distribuir la droga en Estados Unidos y cuentan
con extensas redes de lavado de dinero43. En otras palabras, las organizaciones
criminales que operan en México presentan un serio riesgo a la seguridad no sólo
de las y los mexicanos, sino de todo el hemisferio.

42

United States of America – Mexico. Bi-National Criminal Proceeds Study. US Department of Homeland
Security.
43
National Drug Threat Assessment 2016. DEA
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Por otro lado, se estima que alrededor de 212,887 armas de fuego se compran y
trafican actualmente de Estados Unidos a México. Los gobiernos de México y
Estados Unidos sólo confiscan alrededor de 18% del tráfico ilegal de armas y la
mayor parte de las armas confiscadas en México provienen de Arizona, California
y Texas.44 Se sabe que alrededor de 70% de las armas confiscadas en México
entre 2009 y 2014 se originaron en Estados Unidos 45. La adquisición ilegal de
armas provenientes de Estados Unidos por parte de organizaciones criminales
complica la ya delicada situación de seguridad en todo el continente. Asimismo, la
estrecha relación entre el tráfico de armas y de drogas obliga a México y a
Estados Unidos a trabajar de la mano para hacer frente a estos flagelos.
Además del tráfico de armas y drogas, la migración es uno de los componentes
más relevantes en la relación México-Estados Unidos. Si bien el número de
personas migrantes de origen mexicano viviendo en Estados Unidos ilegalmente
se ha reducido en más de 1 millón desde 2007; éstos aún constituyen alrededor
de la mitad de los migrantes no autorizados en Estados Unidos. Las personas
migrantes mexicanas viviendo ilegalmente en Estados Unidos representan 75%
del total en tres estados: Nuevo México (91%), Idaho (87%) y Arizona (81%). Por
otro lado, México no es sólo fuente de migrantes, sino que funge como puente de
tránsito para la migración centro y sudamericana que busca llegar a Estados
Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Muestra de ello es que,
en 2016, hubo más personas migrantes no mexicanos que mexicanos arrestados
en la frontera México-Estados Unidos.46.
La Coalición Por México al Frente propone:


Fortalecer los programas de cooperación internacional para enfrentar a las
diversas modalidades de delincuencia organizada y redes ilícitas
transnacionales, a partir de los principios de responsabilidad compartida y
solidaridad.



Promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre
México-Estados Unidos, bajo el enfoque de la reducción de la violencia y la

44

Topher L. Mc Dougal, et. al. ”The Way of the Gun: Estimating Firearms Trafficking across the US – Mexico
Border”. Journal of Economic Geography, Vol 15-2. Marzo 2015, pp. 297-327.
45
U.S. Efforts to Combat Firearms Trafficking to Mexico Have Improved, but Some Collaboration Challenges
Remain. (GAO-16-223). Government Accountability Office. Enero 2016.
46
Ana González-Barrera y Jens Manuel Krogstad. What we know about ilegal immigration from Mexico. PEW
Research Center, 2 de marzo 2017.
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seguridad ciudadana, que trate con la misma importancia los tráficos ilícitos
de ambos lados de la frontera (estupefacientes hacia Estados Unidos, armas
desde Estados Unidos hacia México).


Consolidar los esquemas de cooperación internacional y coordinación inter
agencial en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada
transnacional, a partir de los principios de solidaridad, responsabilidad
compartida y respeto a la soberanía nacional.

La seguridad se expresa tanto en la capacidad del Estado mexicano para conjurar
cualquier amenaza interna a la vida y los derechos de las personas, como en
todas las relaciones con otros países del mundo. Nos oponemos a la idea según la
cual las relaciones exteriores actuales se cifran en los intercambios comerciales y
financieros con otros países. Si bien habremos de incrementar la presencia de
México en el mundo, reconociendo y continuando las mejores expresiones de la
diplomacia y la política exterior de México, también habremos de reconocer el
principio de universalismo y la globalidad, como herramientas que favorezcan la
defensa de los intereses nacionales en todos los planos de la vida nacional,
teniendo a las personas y a la igualdad social como los principios rectores de las
decisiones que habrán de tomarse en esa materia.
V. POR UN PROGRAMA DE GOBIERNO HONESTO
La condición fundamental para emprender los cambios que nos proponemos es
que el gobierno de la República, los gobiernos estatales, los municipales, los
partidos políticos, entidades de interés público y los órganos autónomos del
Estado mexicano actúen con profesionalismo y honestidad. Ninguna política
democrática puede prosperar con éxito en un ambiente donde los puestos y los
presupuestos públicos son sistemáticamente capturados por el sistema de
partidos y cuyos objetivos se desvían para obtener ventajas financieras o
electorales. Nos proponemos erradicar esas prácticas definitivamente, asumiendo
que las administraciones públicas les pertenecen a la ciudadanía, mientras que la
representación política de cualquier naturaleza, debe rendirle cuentas al conjunto
de la sociedad y no someterse al mandato imperativo de ningún grupo político.
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Nuestras aspiraciones democráticas, de igualdad, de prosperidad y de confianza
en las instituciones continuarán como sueños lejanos si quienes trabajan en los
gobiernos no tienen una vocación de servicio público. Las consecuencias de esta
falta de ética en las administraciones públicas nos han dejado gobiernos
ineficaces y malversación de recursos.
En los últimos años hemos sido testigos de cientos de casos de corrupción47.
Desde casos como “La Casa Blanca”48 y el desvío de recursos públicos y abuso
de autoridad de gobernadores como Javier Duarte, Cesar Duarte, Tomás
Yarrington, Mario Villanueva, Roberto Borge o Andrés Granier49, hasta los casos
cotidianos que vulneran directamente a la ciudadanía y profundizan la crisis de
desconfianza hacia las instituciones públicas y hacia el sistema político mexicano.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México es el país de América Latina
y el Caribe con el mayor porcentaje en casos de soborno, involucra a más del 51%
de la población.50
El vínculo de estos actores con los partidos políticos, profundiza la desconfianza
en estas entidades de interés público. En los últimos cuatro años la percepción de
desconfianza ha prevalecido o se ha agravado. En 2014, el Centro de Estudios
Sociales y Políticos de la Cámara de Diputados, reportó que 41% de los
encuestados no confía nada en los partidos políticos, 34% confía poco, y el
restante confía algo o mucho. Es decir, 75% de la población tenía una percepción
negativa de los partidos.51
De acuerdo con el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México del
INE, 40.9% de los mexicanos no confía nada en los partidos políticos y 42.9% en
los diputados. Un informe posterior de Parametría, reportó que ocho de cada diez
decían tener poca o nada de confianza en los partidos políticos. Ésta elevada
desconfianza se traduce en una distorsión de los ideales de pluralidad
democrática, pues según estos mismos datos, igualmente ocho de cada diez
personas creen que tenemos demasiados partidos políticos. De 75% en 2014, la
percepción negativa hacia los partidos se elevó a 80%.52

47

Corrupción entendida como la apropiación ilegal e ilegítima de lo público
La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), Aristegui Noticias, 2014.
49
Corrupción
envuelve
a
11
exgobernadores,
Excélsior,
abril
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/17/1158092
50
Las Personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, Transparencia Mexicana, 2017
51
Reporte de la encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones, CESOP, 2014.
52
Encuesta nacional en vivienda, Parametría, 2015.
48
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En un visible deterioro de representatividad y confianza, la encuestadora Buendía
y Laredo, publicó en marzo de 2017 que 51% de las personas no confían nada en
los partidos políticos y 33% confían poco en estos. En agregado, el 84% de la
población tiene una percepción negativa de los partidos y la mitad no confía
absolutamente nada en ellos.53
Las administraciones deficientes reflejan preocupantes resultados también en sus
finanzas públicas con deudas inmanejables por las administraciones entrantes, las
cuales, en el mejor de los escenarios, se dedican a remediar las fallas de la
administración previa. En 2017, la SHCP dio a conocer el Sistema de Alertas de la
Entidades Federativas, el cual clasifica el endeudamiento de los entes públicos
locales que tienen financiamientos y obligaciones financieras.54 La única entidad
en semáforo rojo fue Coahuila, cuyo ex-gobernador, Humberto Moreira, dejó con
una deuda histórica de 33 mil millones de pesos, una deuda de 11,196% con
respecto a sus ingresos.55 Los estados en semáforo amarillo, que están en
observación, cumplen un patrón similar al de Coahuila en cuanto a escándalos de
corrupción, otros sufren de la inercia dejada por administraciones pasadas en
cuanto a la mala administración de sus finanzas.56
La Coalición Por México al Frente propone:

●
●
●

Fortalecimiento del Estado de Derecho.
Fortalecer el sistema democrático
Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
Fomentar que la participación ciudadana sea elemento fundamental en la
toma de decisiones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos como
la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, ratificación, revocación de
mandato, planeación y presupuestos participativos con transparencia y
rendición de cuentas.
● Establecer debates públicos permanentes entre los partidos políticos, los
gobernantes y la ciudadanía, con formatos flexibles, para contrastar las ideas
y las decisiones sobre políticas públicas, y volver tales debates obligatorios,
sin limitación alguna.
53

Confianza en instituciones Encuesta nacional trimestral, Buendía y Laredo,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hilan-siete-anos-de-bajas-en-credibilidad-201611270011.htmlhttp://buendiaylaredo.com/publicaciones/404/confianza_instituciones1.pdf
54
Comunicado 118 de la SHCP, Gobierno Federal, 2017
55
Humberto Moreira, el gobernador que dejó más deuda, El Siglo de Torreón, enero 15, 2016.
56
Deudas estatales, mucho camino por recorrer, El Financiero, julio 13, 2017
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● Fortalecer el marco de operación de las organizaciones sociales.
● Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción
gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las
entidades federativas y en los municipios, de los organismos constitucionales
autónomos, y de los sindicatos y personas privadas vinculadas a entes
públicos por cualquier causa.
● Instituir la "muerte civil" a funcionarios públicos y empresas privadas que
hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para
desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras
y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y
Empresarios Sancionados e Inhabilitados.
● Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado,
lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
● Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación
internacional en materia de combate a la corrupción.

Rescatar a los gobiernos de la captura de intereses privados es uno de los
mayores reclamos de la sociedad. Pero es también una de las razones principales
del desencanto social con la democracia y una causa central de la ineficiencia de
los malos resultados ofrecidos. La Coalición Por México al Frente se pronuncia
por formar un gobierno de profesionales comprometidos con los principios aquí
enunciados, sobre la base del mérito y las competencias plenamente acreditadas.
Asumimos que no será posible erradicar la corrupción mientras las causas que la
generan sigan intactas y mientras los puestos públicos no sean ocupados por
quienes hayan probado trayectorias, conocimientos, capacidades y cualidades
personales indiscutibles para llegar a ellos. Nos opondremos con toda firmeza a
reproducir ese vicio que ha dañado la vida de la República durante buena parte de
su historia. El origen de la corrupción es la captura de las oficinas públicas para
fines diferentes a los que justifican su existencia. Conscientes de esa causa, los
gobiernos emanados de la Coalición estarán formados por profesionales, estarán
basados en el mérito y su desempeño estará sujeto invariablemente al escrutinio y
la vigilancia de la sociedad.
En México, desde 2003, existe una Ley del Servicio Profesional de Carrera. Uno
de los argumentos para su creación fue que “la dirección profesional del capital
humano es el eje vital de la gestión pública, y con éste, los logros para contar con
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funcionarios públicos profesionales orientados a resultados y con vocación de
servicio.”57 Asimismo, en un Estado democrático en el que la alternancia es una
posibilidad permanente, es indispensable contar con un servicio civil consolidada
que no dependa de los movimientos políticos.
Actualmente existen ejemplos sobresalientes de profesionalización y desarrollo de
servicios profesionales de carrera. Esto ocurre especialmente en dependencias
que requieren de perfiles técnicos para llevar a cabo sus labores, tal es el caso del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) o la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores o el Banco de México. Igualmente, otras
dependencias han adoptado esquemas, en los cuales la meritocracia y la
preparación son imprescindibles para su desempeño profesional y su prestigio.
Esto ocurre con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo cuerpo diplomático
es ejemplo de excelencia desde el proceso de admisión o en el Instituto Nacional
Electoral, cuyo servicio profesional ha sido ejemplo para otras instituciones.
A pesar de estos ejemplos de servicios profesionales sustentados en la
meritocracia, aún existe una enorme discrecionalidad para la conformación de los
equipos que ocupan las oficinas públicas del país, especialmente las de más alto
nivel. Y en general, la permanencia de la mayor parte de los funcionarios en sus
puestos de trabajo no depende de su esfuerzo ni de sus resultados, sino de sus
vínculos políticos y sus redes de lealtad. Desde nuestro punto de vista, no hay una
expresión más nítida de la captura de los espacios públicos por intereses políticos
de corto plazo, que la inexistencia de servicios profesionales de carrera
consolidados en todos los niveles de gobierno y capaces de subrayar, sin dejar
lugar a dudas, que el mérito y los resultados probados han de ser los únicos
argumentos para conformar el servicio público de todo el país.
La Coalición Por México al Frente propone:


Fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en los tres órdenes de gobierno,
en los tres poderes y en los organismos autónomos.

● Privilegiar el mérito, la idoneidad y el esfuerzo como los elementos
sustantivos para ocupar cargos públicos.

57

Servicio Profesional de Carrera, SFP. http://www.spc.gob.mx/antecedentes4.htm
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Entendemos la rendición de cuentas como un proceso que inicia desde el
momento en que se toman decisiones públicas, de cualquier naturaleza, y termina
hasta el punto en que se extinguen las consecuencias de esas decisiones. No
aceptamos versiones mínimas de la rendición de cuentas, construidas para
justificar la negligencia o el burocratismo. Los gobiernos emanados de la
Coalición: 1) documentarán todas y cada una de las acciones y las decisiones que
lleven a cabo, para poner la evidencia de sus actos a disposición y evaluación de
la sociedad; 2) pondrán en marcha una política nacional de archivos y gestión
documental, para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información, el
seguimiento y la participación activa en las decisiones y las acciones tomadas por
cualquier oficina de gobierno; 3) asignarán los presupuestos públicos sobre la
base de las políticas prioritarias enunciadas en este programa de gobierno, para
combatir la desigualdad, erradicar la pobreza, garantizar todos los derechos,
afirmar la seguridad de todas las personas y promover el crecimiento igualitario de
la economía, en una lógica de gobierno abierto y participativo, sin excepciones; 4)
fortalecerán los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, para que
cualquier ciudadano pueda supervisar a sus gobiernos y contribuir a crear un
ambiente de honestidad en todas nuestras relaciones, 5) y promoverán políticas
de fiscalización y evaluación del desempeño y de resultados, en aras de inyectar
inteligencia institucional a cada uno de los procesos administrativos del país.
Desde hace varios años se han promovido reformas de fondo para la creación de
sistemas institucionales capaces de perfeccionar la vigilancia sobre las acciones y
decisiones tomadas por el gobierno, la sanción de aquellos servidores que
realizan actos de corrupción y la participación mucho más activa de la sociedad
civil en la creación de procesos de gobernanza. El Sistema Nacional de
Transparencia fue creado para permitir a la ciudadanía acceder de manera fácil y
expedita a la información que genera el gobierno y para garantizar el derecho
fundamental a saber. Los partidos que integramos la Coalición hemos formulado
un firme compromiso con la consolidación de ese sistema. Sin embargo,
entendemos que aún no se ha interiorizado una cultura de la transparencia que
haga comprender a los sujetos obligados la importancia de facilitar la información
de manera proactiva y con una lógica inequívoca de gobierno abierto.
La Coalición Por México al Frente propone:
 Fortalecer la transparencia de la acción pública.
● Promover una Ley General de Contratos y Obras Públicas, alineada con el
Sistema Nacional Anticorrupción.
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● Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar y
fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de
los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno.
En la Coalición no confundiremos el combate a la impunidad con el control de la
corrupción. No creemos en la posición que asegura que la corrupción solamente
se combate castigando selectivamente, desde una visión política arraigada en el
predominio moral de un solo individuo; tampoco convalidamos la idea según la
cual la corrupción es solamente un asunto cultural que sólo puede controlarse en
el largo plazo, como si los gobiernos no tuvieran responsabilidad alguna en la
materia. El derecho fundamental de acceso a la información es un recurso para
combatir la opacidad e imprimir orden a los procedimientos administrativos, desde
el nivel nacional hasta el municipal.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía constitucional
plena, e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral, buena
reputación, capacidad técnica e independencia y dotar al nuevo organismo
de un alcance nacional, para castigar desvíos de recursos no sólo de origen
federal sino local.
● Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del
país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para que
durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República
pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados
no graves del orden común y federal, con penas de destitución y
responsabilidad penal, administrativa y civil.

La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son tareas
concatenadas, pero cada una de ellas debe evolucionar con instrumentos y
recursos diferentes. El acceso pleno a la información pública es una condición sin
la cual no podría garantizarse la rendición de cuentas; y ésta, por su parte, exige
que los servidores públicos tengan claro el mandato que reciben y respondan por
las atribuciones y los recursos que la sociedad les entrega para honrarlo. Por su
parte, la lucha contra la corrupción exige la construcción de pesos y contrapesos
institucionales y sociales que aseguren que ningún funcionario se apropiará de los
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recursos públicos. Es indispensable plantear un diseño institucional para que los
gobiernos y los ciudadanos vigilen el desempeño de las oficinas públicas para
erradicar los espacios de discrecionalidad, opacidad y monopolio del ejercicio de
la autoridad. Esto significa mantener una inteligencia institucional para modificar
las normas, los procedimientos y las prácticas que hayan servido como plataforma
para desviar o capturar atribuciones o recursos que pertenecen a la sociedad.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones
patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas personas que ejerzan
el servicio público.
● Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los
servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con ellos.
● Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de Contabilidad
Gubernamental (con un solo catálogo de cuentas para el registro de los
activos, pasivos, ingresos y gastos) como un mecanismo de transparencia y
rendición de cuentas.
El gobierno de la Coalición emprenderá una profunda reforma del gobierno, bajo
los principios de apertura, rendición de cuentas y máxima publicidad, para
garantizar que las políticas públicas de este programa de transformación no se
vean interrumpidas por estructuras burocráticas obsoletas. Entendemos que las
claves de la honestidad están fincadas en una administración pública profesional,
impecable en sus procedimientos cotidianos y abierta siempre a la participación
social.
La Coalición Por México al Frente propone:
● Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la información
pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto de minimizar la
posibilidad de que por opacidad, los entes o funcionarios públicos declaren
reservada información pública, o peor aún, la declaren como inexistente.
● Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se prestan a la
opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, sujetándolos a controles
tecnológicos y de digitalización.
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Estas políticas no sólo se llevarán a cabo en el ámbito del gobierno federal, sino
que serán impulsadas para revisar el funcionamiento completo del federalismo
mexicano, atascado hoy entre las contiendas partidarias y la captura de los
espacios públicos de decisión por élites políticas y económicas. El federalismo
mexicano reclama una revisión de fondo que incluya, desde luego, la renovación
del espíritu municipalista que quedó sepultado por el centralismo, lo cual anuló las
amplias posibilidades de participación social en los asuntos que atañen de manera
directa a la calidad de vida de todas las personas que habitan en nuestro territorio.
La reforma del gobierno será también una reforma del federalismo, para asignar
competencias, funciones y recursos de manera organizada, en función de las
prioridades establecidas en este programa de gobierno.
La Coalición Por México al Frente propone:

● Fortalecer el federalismo estableciendo pesos y contrapesos entre los
Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.
● Promover modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema
presidencialista vigente, sustituyéndolo por uno que garantice la participación
de la sociedad en los temas trascendentes para el país.
● Promover leyes que fundamenten y reglamenten la constitución de gobiernos
de coalición.
● Conformar un gabinete de composición plural e integrado con criterios de
equidad de género, capacidad, méritos, profesionalismo y honestidad,
estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de sus integrantes por
el Congreso de la Unión, una vez instalada la Legislatura.
● El titular de la Secretaría de Gobernación fungirá como Jefe de Gabinete.
Será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la
República, dentro de los que integran la coalición, con el fin de garantizar la
pluralidad.
● Establecer reformas constitucionales que favorezcan la construcción de
mayorías parlamentarias estables y sólidas para fortalecer al Congreso de la
Unión como contrapeso efectivo del Ejecutivo y corresponsable en la toma de
decisiones, garantizando que el periodo para los órganos de gobierno de las
Cámaras de Diputados y Senadores que se integren duren una legislatura
completa y no un año.
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● Fortalecer las funciones de control y fiscalización del Congreso.
● Presentación de informes periódicos de las Secretarías de Estado.
● Comparecencias obligatorias ante el pleno o ante comisiones de ambas
Cámaras, de manera indistinta, de los titulares de las Secretarías de Estado,
dependencias y organismos de la Administración Pública Federal.
● Reestructurar de manera integral el funcionamiento interno de los tres
órdenes de gobierno y de los organismos autónomos; así como sus
mecanismos de coordinación.
● Revisar y adecuar el régimen de distribución de competencias y
responsabilidades entre el gobierno federal, las entidades federativas y los
municipios.
● Establecer e impulsar buenas prácticas de buen gobierno en los tres niveles
de la administración pública.
● Establecer estándares claros de buen gobierno que incluyan la medición de
sus políticas y acciones a través de indicadores y metas que esté obligado a
cumplir.
● Intensificar el empleo y desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información para los trámites de gobierno (gobierno electrónico).
● Desarrollar un modelo de simplificación administrativa para que la ciudadanía
acceda a los servicios de gobierno de una manera más sencilla y con mayor
transparencia.
● Reformar el sistema el sistema electoral
● Revisar la cantidad y calidad del gasto público en el sistema electoral
mexicano bajo los principios de la austeridad y eficiencia.
● Establecer un mecanismo de representación plural en el Congreso de la
Unión que sea fiel reflejo de las preferencias electorales de la ciudadanía.
● Promover una reforma al Poder Judicial, tanto a nivel federal como local,
para garantizar su autonomía e independencia y al mismo tiempo impulsar en
su interior, la transparencia y rendición de cuentas sobre su desempeño y
renovación, y en lo exterior, el combate a la corrupción y a la impunidad.
● Establecer la obligatoriedad de la ratificación por parte del Congreso de la
Unión del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión de Estado y de largo
plazo.
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México necesita una profunda reforma del gobierno, capaz de poner al día el
marco normativo, la distribución de competencias entre niveles y órganos de
Estado, así como las prácticas y los procedimientos de todas las administraciones
públicas. Desde la Coalición, comprendemos que esa reforma requiere, sin
embargo, de una firme conducción que defienda los principios por encima de los
intereses, que enfrente a los aparatos políticos y a los intermediarios que se han
adueñado de la vida pública y que diseñe e implemente las políticas públicas aquí
enunciadas desde el reconocimiento explícito de los errores cometidos por los
gobiernos anteriores y sobre la base de la colaboración democrática entre
gobernantes y ciudadanos.
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REGLAMENTO DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente reglamento regula el funcionamiento de los Órganos
Superiores de Decisión de la Coalición “Por México al Frente”, y tiene por objeto
distribuir competencias entre los Partidos Políticos que la integran, en relación con
las campañas electorales del candidato a Presidente de la República, Senadores y
Diputados Federales, por el Principio de Mayoría Relativa postulados por la
misma, observando en todo momento las disposiciones del Convenio de Coalición
que le da origen, así como las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
De los Órganos de la Coalición
Artículo 2. Para el cumplimiento de sus funciones, la Coalición contará con los
siguientes órganos:







La Coordinadora Nacional Ejecutiva;
La Comisión de Coordinación Política;
La Coordinación General de Acuerdos;
El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Estatales;
El Consejo de Administración; y
El Comité de Radio y Televisión;

Además de los anteriores, la Coordinadora Nacional Ejecutiva podrá crear los
órganos necesarios para el cumplimiento de sus propósitos y fines.
De la Coordinación Nacional Ejecutiva
Artículo 3. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera del
Convenio de Coalición, la Coordinadora Nacional Ejecutiva es la máxima instancia
y órgano superior de dirección y representación de la misma.
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Dicha Coordinadora se encontrará integrada por:
a) Los Presidentes Nacionales de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática y el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano, mismos que contarán con derecho de voz y voto;
b) El Candidato a la Presidencia de la República o la persona que él designe para
tal efecto, mismo que contará con derecho a voz; y
c) La persona designada como Titular de la Coordinación General de Acuerdos de
la Coalición, misma que contará con derecho a voz.
La toma de decisiones de la Coordinadora será de carácter colegiado y siempre
privilegiando el consenso, tomando en consideración la opinión del Candidato a
Presidente de la República.
Artículo 4. Corresponde a la Coordinadora Nacional Ejecutiva:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

La representación común de la Coalición;
Aprobar los acuerdos necesarios para el mejor desarrollo de los objetivos
de la Coalición;
Convocar a los Órganos de la Coalición;
Designar y sustituir a la persona Titular de la Coordinación General de
Acuerdos;
Determinar los recursos de operación de la Coalición que el Consejo de
Administración aplicará;
Recibir los informes de los Órganos de la Coalición;
Convocar a ciudadanos y dirigentes de organizaciones sociales, cívicas y
culturales a sumarse a los objetivos de la Coalición o a que formen parte de
los Órganos Consultivos;
Firmar los acuerdos y las comunicaciones dirigidas a las autoridades
electorales de forma colegiada; y
Las demás que se deriven del Convenio de Coalición y del presente
Reglamento.

Artículo 5. La persona designada como Titular de la Coordinación General de
Acuerdos será la responsable de dar seguimiento a los objetivos y estrategias de
la Coalición, quien tendrá las mismas funciones tanto en la Coordinadora Nacional
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Ejecutiva como en todas las Comisiones y Comités regulados por el presente
Reglamento.
La persona designada como Titular de la Coordinación General de Acuerdos
tendrá las siguientes funciones:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados
por los Órganos Superiores de decisión de la Coalición, y en su caso,
informar sobre el desarrollo de los avances de los mismos;
Coordinar los trabajos de los diferentes Órganos de la Coalición;
Participar, con derecho a voz y sin derecho a voto, en las reuniones de la
Coordinadora Nacional Ejecutiva, la Comisión de Coordinación Política, los
Consejos Consultivos Nacional y Estatales, el Consejo de Administración y
el Comité de Radio y Televisión de la Coalición;
Elaborar las convocatorias a las sesiones de la Coordinadora Nacional
Ejecutiva, de la Comisión de Coordinación Política, de los Consejos
Consultivos Nacional y Estatales, del Consejo de Administración y del
Comité de Radio y Televisión de la Coalición y notificar a cada uno de los
integrantes de dichos órganos, según corresponda, las mismas;
Llevar el libro de actas y/o minutas de las reuniones de la Coordinadora
Nacional Ejecutiva, de la Comisión de Coordinación Política, de los
Consejos Consultivos Nacional y Estatales, del Consejo de Administración,
y del Comité de Radio y Televisión de la Coalición;
Aquellas que le pudieran ser encomendadas de manera específica y
expresa por los Órganos Superiores de Decisión de la Coalición; y
Las demás que se requieran para el cumplimiento de sus funciones
ordenadas por la Coordinadora Nacional Ejecutiva y aquellas que deriven
de este Reglamento y del Convenio de la Coalición.
De la Comisión de Coordinación Política

Artículo 6. La Comisión de Coordinación Política es la instancia de opinión y
consulta de la Coalición, la cual es la encargada de coadyuvar en la determinación
de las acciones políticas a realizar por la Coalición para alcanzar los objetivos de
la misma.
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Dicha Comisión se encontrará integrada por:
a) Los miembros de la Coordinadora Nacional Ejecutiva;
b) Dos representantes por cada uno de los Partidos Políticos que integran la
Coalición;
c) Los Coordinadores Parlamentarios de los Partidos Políticos de la Coalición
en las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión;
d) Por Gobernadores de los Partidos Políticos que integran la Coalición, los
cuales podrán ser distintos en cada sesión.
e) El responsable de la Coordinación de Autoridades Municipales por cada
uno de los Partidos Políticos que integran la Coalición;
f) El responsable de la Coordinación de los Diputados a las Legislaturas de
los Estados por cada uno de los Partidos Políticos que integran la Coalición;
g) Al menos tres destacadas personalidades de la sociedad, mismas que
serán invitadas a propuesta consensada de la Coordinadora Nacional
Ejecutiva;
h) Al menos tres representantes de Movimientos Sociales u Organizaciones no
Gubernamentales con presencia nacional, mismos que serán invitados a
propuesta consensada de la Coordinadora Nacional Ejecutiva; y
i) Los demás que determine la Coordinadora Nacional Ejecutiva, proveyendo
la más amplia representación social.
Artículo 7. Corresponde a la Comisión de Coordinación Política:
I. Analizar la situación política nacional e internacional;
II. Discutir y proponer las estrategias y métodos de operación política a
implementar por la Coalición y que consideren necesarias para alcanzar los
objetivos de la misma;
III. Hacer recomendaciones sobre aquellos asuntos que por su importancia y
trascendencia así lo ameriten;
IV. Las demás que se deriven del Convenio de Coalición y el presente
Reglamento.
De los Consejos Consultivos
Artículo 8. Los Consejos Consultivos son órganos auxiliares en la toma de
decisiones de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, soportados en la Plataforma
Electoral y el Programa de Gobierno presentados por la Coalición; que realizarán
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de entre la más amplia consulta popular que permita la definición de Políticas
Sectoriales y de Desarrollo Regional, Estatal y Municipal, que llevarán a la
Coalición al triunfo de la Elección Presidencial y de la mayoría del Congreso de la
Unión.
El resultado de ésta consulta popular permitirá presentar a consideración y
aprobación del Congreso de la Unión, el Plan Nacional de Desarrollo que
ejecutarán el Presidente de la República y el Gobierno de Coalición.
Los Consejos se dividen para su ejercicio en:
 Consejo Consultivo Nacional; y
 Consejos Consultivos Estatales
Artículo 9. El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Estatales,
al ser órganos de deliberación plural podrán invitar a los trabajos de los mismos a
la más amplia representación de los sectores de la sociedad, dirigentes,
académicos, intelectuales, artistas, científicos, empresarios y especialistas en
diversos temas que tengan ámbito de competencia ya sea regional o estatal.
Artículo 10. La integración del Consejo Consultivo Nacional y de los Consejos
Consultivos Estatales que deberán instalarse, será determinada por la
Coordinadora Nacional Ejecutiva, tomando en consideración los perfiles y nivel de
participación de los ciudadanos y personalidades en cada una de ellas.
Artículo 11. El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Estatales
tendrán como objetivos:
A.
B.

C.

Contribuir a posicionar y consolidar el contenido esencialmente
ciudadano de la Coalición;
Buscar incluir a personajes relevantes e influyentes de la sociedad civil
en los propósitos generales de la Coalición y en la realización del
Proyecto de País que esta impulsa;
Propiciar el que sectores diversos de la sociedad mexicana puedan
integrarse en los esfuerzos para instrumentar y consolidar el proyecto
de País de la Coalición y alentar que estos sectores de la pluralidad
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D.

E.

nacional contribuyan en la construcción de la propuesta programática
de la misma;
Alentar el que las y los ciudadanos con mayor prestigio y autoridad ética
en cualquiera de sus ámbitos laborales, artísticos, profesionales,
culturales, empresariales, educativos, puedan fortalecer la propuesta
electoral de la Coalición, participando como sus candidatos en los
diversos cargos de elección popular;
Contribuir en la construcción del Programa de Gobierno de la Coalición,
que deberá incluir necesariamente los propósitos y objetivos
sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo Gobierno de
Coalición y los contenidos fundamentales del proyecto de País.

Artículo 12. El Consejo Consultivo Nacional será un órgano permanente de
consulta de la Coordinadora Nacional Ejecutiva y tendrá a su cargo:
A. Elaborar, a solicitud de la Coordinadora Nacional Ejecutiva, propuestas
que contribuyan a atender asuntos específicos de la agenda nacional,
estatal, regional para su inclusión en el proyecto de País de la Coalición.
B. Llevar a cabo aquellos estudios e investigaciones que la Coordinadora
Nacional Ejecutiva requiera para sustentar iniciativas legislativas,
propuestas de políticas públicas, propuestas de gobierno que deba
contener el Plan Nacional de Desarrollo de la Coalición.
C. Presentar ante la Coordinadora Nacional Ejecutiva aquellas propuestas de
ciudadanas y ciudadanos que no tengan filiación partidista y que deseen
participar como candidatos de la Coalición.
D. Proponer a la Coordinadora Nacional Ejecutiva reuniones, eventos, foros
y debates sobre temas de relevancia nacional, cuyas conclusiones puedan
ser incluidas en el Programa de Gobierno de la Coalición y del Plan
Nacional de Desarrollo.
E. Contribuir desde las diversas plataformas y medios en las propuestas que
se deriven de las deliberaciones del propio Consejo Consultivo Nacional y
de los respectivos estatales de la Coalición.
Los integrantes del Consejo Consultivo Nacional tendrán su propio régimen interno
para la realización de sus fines.

836

ANEXO CUATRO

Artículo 13. El Consejo Consultivo en el desarrollo de sus trabajos procurará
conducirse bajo las siguientes premisas:
A. Con la máxima transparencia y publicidad en sus actos, resoluciones y
deliberaciones;
B. Con actitud incluyente, alentando siempre la participación de ciudadanas y
ciudadanos que lo integran, lo anterior para el eficaz cumplimento de sus
objetivos y tareas;
C. Como un órgano de coordinación diaria; y
D. Privilegiar el mayor consenso al momento de tomar sus resoluciones,
procurando que las mismas en su totalidad sean aprobadas de ésta forma.
Del Consejo de Administración
Artículo 14. El Consejo de Administración es el órgano responsable de vigilar el
origen y destino de los recursos de la Coalición y de sus candidatos, está a cargo
de la vigilancia y del manejo eficiente y transparente del patrimonio que la
constituye, en los términos del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral y demás normatividad aplicable.
El uso y control de los recursos aportados por los Partidos Políticos Nacionales
a la Coalición, serán autorizados y administrados directamente por éste Consejo.
El Consejo de Administración está integrado por un representante propietario y un
suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, así como
un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República,
que fungirá como su responsable de finanzas.
Artículo 15. Los Partidos Políticos coaligados convienen en que el Consejo de
Administración autorizará el presupuesto para la campaña del candidato a
Presidente de la República y de conformidad con el convenio de coalición los de
Senadores y Diputados. Los presupuestos podrán ser ajustados durante la
campaña de conformidad con la estrategia que establezca la propia coalición.
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El Consejo de Administración vigilará y coadyuvará con el responsable de finanzas
del Candidato a la Presidencia de la República y el partido que lo postuló en el
ejercicio de ese presupuesto. Los responsables financieros y el candidato deberán
sujetarse a los montos aprobados en el presupuesto.
Para el caso de la elección de Presidente de la República, respecto de activos fijos,
se procurará celebrar contrataciones de arrendamiento y comodato. En los demás
casos serán adjudicados al Partido Político que haya determinado la aplicación de
los recursos correspondientes.
A la conclusión del proceso electoral no deberán existir pasivos, sin embargo en el
caso de que un Partido Político integrante de la Coalición que por moto proprio
contrate un pasivo, será el único responsable de su liquidación total y, en caso de
existir saldos por pagar al término de las campañas, deberán ser registrados en su
contabilidad y pagados con los ingresos de su operación ordinaria, cumpliendo
con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Fiscalización vigente, los
candidatos no podrán celebrar contratos o pasivos, salvo autorización expresa del
Consejo de Administración. La contratación celebrada en contravención a éste
artículo, será responsabilidad de quien la realice y asumirá las consecuencias de
manera solidaria y subsidiaria.
Artículo 16. El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones y
responsabilidades:
1. Vigilar que se aperturen las cuenta bancaria a través de la cual se
administrarán los ingresos y gastos de la Coalición, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
2. Vigilar que se aperture una cuenta bancaria a nombre del Partido
responsable de la Coalición por cada candidato registrado por la Coalición y
que éstas sean conciliadas mensualmente.
3. Vigilar que se presenten por el responsable de la administración de la
Coalición, los avisos a la Unidad Técnica de Fiscalización, señalados en los
artículos 280, 281 y 282 del Reglamento de Fiscalización.
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4. Vigilar que se transfiera el recurso público para las campañas de la
Coalición a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha en que los
Partidos Políticos coaligados lo reciban por parte del Instituto Nacional
Electoral.
5. Aprobar las aportaciones adicionales que los Partidos Políticos integrantes
de la Coalición realicen en beneficio de la candidatura a la Presidencia de la
República.
6. Vigilar que el Partido Político responsable de la Coalición o quienes él
faculte, sean los únicos que celebren contratos u obligaciones a nombre de
la misma.
7. Vigilar que los comprobantes se expidan a nombre del Partido responsable
de la Coalición y cuenten con el “complemento INE” de conformidad con la
normatividad en material fiscal y electoral.
8. Vigilar que al término de la campaña, las cuentas contables del rubro de
activos y pasivos estén debidamente saldadas.
9. Supervisar, que para el caso de la campaña para Presidente, de existir
remanentes en las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de la
campaña y activos fijos que hayan sido adquiridos por la Coalición, éstos
sean distribuidos o reintegrados de manera proporcional en función del
porcentaje de ingresos aportados a la Coalición por cada Partido Político
coaligado.
En el caso de Diputados y Senadores, el remanente se asignará para el
partido postulante.
10. Cumplir con lo dispuesto en los artículos 150 bis, 153, 221, 223, 243 y 247
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
11. Recibir copia de conocimiento del proyecto de respuesta para los oficios de
errores y omisiones.
12. Recibir de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, el reporte de los
informes de campaña presentados para todas las candidaturas y sus
inconsistencias.
13. Previo a sus transmisiones, recibir de cada Partido Político integrante de la
Coalición aquellos materiales audiovisuales que como parte de las
prerrogativas de Radio y Televisión tienen derecho los Partidos Políticos se
transmitan.
Para tal efecto, cada Partido Político coaligado, a través de su
representante del Comité de Radio y Televisión ante el Instituto Nacional
Electoral, será responsable de entregar al Consejo de Administración los
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materiales audiovisuales para efectos de fiscalización, debiendo identificar
el nombre de quien lo solicitó, el proveedor que lo elaboró y el testigo
correspondiente.
14. Vigilar el estricto cumplimiento del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.
15. Vigilar que se presenten los Informes de Campaña de cada uno de los
candidatos postulados por la Coalición.
16. Vigilar que se respeten los límites de aportaciones a los que hacen
referencia el artículo 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley General de
Partidos Políticos.
17. Vigilar que no se realice facturación conjunta de bienes y servicios a
nombre de un Partido coaligado cuyo beneficio sea tanto para el propio
Partido como para la Coalición.
Artículo 17. Las partes acuerdan que el responsable del registro y control de los
gastos de campaña del candidato a Presidente de la República y las cuentas
concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del Órgano de
Finanzas de la Coalición, en tanto que los de las Candidatas y los Candidatos a
Senadores y Diputados Federales serán responsabilidad del Partido Político que
los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la
Coalición.
Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable del Órgano
de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a los oficios de
errores y omisiones, del candidato a Presidente de la República y las cuentas
concentradoras de campaña, y en su caso, presentar las aclaraciones o
rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad; en tanto que de los
Candidatos a Senadores y Diputados Federales será el Partido Político que los
postuló en la entidad que corresponda, el encargado de dar respuesta a los oficios
de errores y omisiones, y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones
que le sean requeridas por la autoridad, en coordinación con los demás Partidos
Políticos integrantes de la misma.
Los Partidos Políticos deberán entregar al responsable de Finanzas de la
Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los tiempos que
para ello establezca el Consejo de Administración.
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Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en
donde la conducta sea imputable a la Coalición, esta será distribuida en razón del
porcentaje establecido en el Convenio de Coalición de conformidad con el artículo
91, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 220
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; cuando
la conducta sea imputable a un candidato, Partido Político o su militancia, el
Partido Político responsable deberá cubrir el 100% de la sanción.
Artículo 19. Las cuentas bancarias a que se refieren los artículos 54 y 57 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se abrirán a nombre
del Partido Político Acción Nacional, conteniendo el RFC del mismo, con
identificación de la “Coalición Por México al Frente”.
Los representantes de los Partidos Políticos integrantes del Consejo de
Administración, deberán recabar la documentación comprobatoria de los egresos
que realicen, tanto para la Coalición como para los candidatos, la cual será
expedida a nombre del Partido Político Acción Nacional, y deberá contener su
clave del Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal.
Las partes acuerdan que el Partido Acción Nacional registrará en el Sistema
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en los plazos establecidos,
toda la documentación comprobatoria relativa a los gastos e ingresos de campaña
de la Coalición del candidato a la Presidencia de la Republica; en tanto que de los
Candidatos a Senadores y Diputados Federales será el Partido Político que los
postuló, conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 20. El Consejo de Administración de la Coalición se reunirá de manera
ordinaria cuando menos una vez a la semana y de manera extraordinaria, cuando
sea citada por el Coordinador General de Acuerdos de la Coalición, con 72 horas
de anticipación.
Artículo 21. Para el adecuado manejo de las cuentas de campaña, se contará con
los delegados administrativos que determine el Consejo de Administración, a
propuesta del Representante de cada Partido Político en el mismo.
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Los delegados administrativos serán encargados de coadyuvar en las funciones del
Consejo de Administración de la Coalición, para la asistencia y asesoría en materia
contable a los candidatos y sus representantes financieros. De igual forma, serán
responsables de recabar la documentación para la comprobación de gastos de
campaña, a fin de remitirla al Partido Político responsable de su registro e
integración en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 22. En los registros contables de la Coalición, se deben separar en forma
clara los ingresos que se obtengan en especie, de aquellos que se reciban en
efectivo.
Artículo 23. Las aportaciones que se reciban en especie, deberán documentarse
en contratos escritos que contendrán cuando menos, los datos de identificación
del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del
mismo bien, la fecha y lugar de entrega y el carácter con el que se realiza la
aportación respectiva según su naturaleza, idealmente con la factura que soporte
la propiedad del bien aportado.
Las aportaciones de simpatizantes y militantes que se otorguen en especie, y no
así en efectivo, durante los procesos electorales se considerarán efectuados para
el proceso electoral correspondiente, no así para gasto ordinario.
Artículo 24. Se consideran aportaciones en especie:
a) La entrega a la Coalición o sus candidatos de bienes muebles o inmuebles
en comodato;
b) El uso gratuito de un bien mueble o inmueble distintos al comodato;
c) Los servicios prestados al Partido Político a título gratuito, con excepción de
los servicios personales otorgados gratuita y desinteresadamente por
personas físicas que no tengan actividades mercantiles ni se trate de
servicios profesionales.
d) Las permitidas por la normatividad electoral.
Artículo 25. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las personas a las que
se refieren los artículos 54 y 55 de la Ley General de Partidos Políticos, podrán
realizar aportaciones en efectivo o en especie a las campañas, los candidatos y
los Partidos Políticos.
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Artículo 26. El financiamiento que no provenga del erario público deberá cumplir
con lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos; así
como con los artículos 104 y 104 bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.
Artículo 27. El financiamiento privado de la Coalición para las campañas estará
conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus
afiliados, de sus simpatizantes y por las cuotas voluntarias y personales que los
candidatos aporten exclusivamente para sus campañas, mismo que deberá ser
depositado conforme a la normatividad electoral vigente.
Artículo 28. El financiamiento privado deberá ajustarse a los límites establecidos
que para ese efecto apruebe mediante acuerdo el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
Artículo 29. Los candidatos podrán realizar aportaciones en efectivo directamente
a las cuentas bancarias de campaña designadas para su candidatura, conforme a
lo establecido en la normatividad electoral; asimismo para las aportaciones en
especie, deberán entregar al Partido Político integrante de la Coalición que los
postuló, la documentación que compruebe la propiedad de los bienes o servicios.
Artículo 30. El representante del Partido Acción Nacional, como responsable del
Órgano de Finanzas, deberá controlar los folios de los recibos que se expedirán
para amparar las cuotas o aportaciones de los candidatos, recibidas en los
términos establecidos por la normatividad electoral.
Artículo 31. Los egresos deberán registrarse contablemente y estarán soportados
con la documentación original en PDF y XML que expida a nombre del Partido
Político Acción Nacional. Dicha documentación deberá cumplir con todos los
requisitos que exigen las disposiciones fiscales y electorales aplicables.
Artículo 32. Los egresos que efectúe la “Coalición Por México al Frente” en la
campaña electoral federal por concepto de viáticos y pasajes, podrán ser
comprobados hasta en un diez por ciento, a través de bitácoras de gastos
menores en cumplimiento a lo establecido en los artículos 48, 49, 50 y 51 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
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Artículo 33. Todo pago que efectúe la “Coalición Por México al Frente” que
rebase la cantidad equivalente a 90 UMAs, deberá realizarse mediante cheque
nominativo expedido a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o “transferencia electrónica de
fondos”; mismos que deberá integrarse al Sistema Integral de Fiscalización,
anexando a la documentación comprobatoria correspondiente, la copia fotostática
del cheque o transferencia.
Artículo 34. En caso de que alguno de los Partidos Políticos coaligados efectúen
más de un pago a un mismo proveedor o prestador de servicios en la misma
fecha, y dichos pagos en su conjunto sumen la cantidad señalada en el articulo
inmediato anterior, los pagos deberán ser cubiertos mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo a favor del beneficiario.
Artículo 35. En caso que un comprobante rebase la cantidad equivalente al límite
de 90 UMAs y el pago se realice en parcialidades, éstas deberán ser cubiertas
mediante transferencia o cheque nominativo expedido a nombre del prestador del
bien o servicio, y que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”
o “transferencia electrónica de fondos”, a partir del monto por el cual se exceda el
límite referido; mismo que deberá integrarse al Sistema Integral de Fiscalización,
anexando a la documentación comprobatoria, la copia fotostática del cheque o
transferencia.
Cada pago realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las operaciones
que le dieron origen, así como con los comprobantes respectivos.
Artículo 36. El Partido Político responsable de la Coalición formulará, con la
información que le remitan los representantes del Candidato Presidencial y los de
los Partidos Políticos coaligados, una relación de los proveedores y prestadores
de servicios con los cuales realice operaciones que superen las 500 UMAs
durante el periodo de campaña, en la cual deberá precisar el nombre comercial de
cada proveedor, así como el nombre asentado en las facturas que expida; su
clave del Registro Federal de Contribuyentes; su domicilio fiscal completo; los
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montos de las operaciones realizadas y los bienes o servicios obtenidos. Esta
relación deberá presentarse en el momento en que se presenten los informes de
campaña, dentro del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
De la misma manera, formulará una relación de los proveedores y prestadores de
servicios con los cuales realice operaciones que superen los 5,000 UMAs durante
el periodo de campaña, en la cual deberá conformar e integrar un expediente por
cada uno de ellos, que presentará a la autoridad electoral cuando le sea solicitado.
Dicha relación deberá presentarse dentro del Sistema Integral de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral. El expediente de cada proveedor deberá incluir:
a) Nombre o denominación social, Registro Federal de Contribuyentes,
domicilio completo y número de teléfono;
b) Los montos de las operaciones realizadas y los bienes o servicios
obtenidos;
c) Copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como
de la Cédula de Identificación Fiscal;
d) Copia del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, que
cuente con sello o datos de inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio que corresponda; y
e) Nombre del o de los representantes o apoderados legales, en su caso.
Sólo se podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 37. Los informes de campaña deberán ser presentados por cada periodo
de 30 días a más tardar dentro de los 3 días siguientes contados a partir del día en
que concluye dicho periodo, conforme a lo establecido en la normatividad electoral
y a los acuerdos que para ese efecto apruebe el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
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El del candidato a la Presidencia de la República será firmado por el Partido
Acción Nacional, en el caso de los Diputados y Senadores por el Partido Político
que los postuló.
Artículo 38. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las
elecciones, especificando los gastos que la Coalición y el candidato hayan ejercido
en el ámbito territorial correspondiente, así como el origen de los recursos que se
hayan utilizado para financiar la campaña; para lo cual deberá entregarse lo
siguiente:
a) Un informe por la campaña de su candidato para Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos;
b) Un informe por cada fórmula de candidatas y candidatos a Senadores de la
República por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las
autoridades electorales; y
c) Un informe por cada fórmula de candidatas y candidatos a Diputados
Federales por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las
autoridades electorales.
Los candidatos por el principio de representación proporcional que realicen gastos
de campaña, deberán presentar el informe respectivo; para lo cual, de los gastos
reportados por los candidatos plurinominales, deberán identificar la campaña
beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, los cuáles serán prorrateados
entre las campañas beneficiadas de la circunscripción correspondiente.
Artículo 39. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña
serán los ejercidos dentro del período comprendido entre el inicio y hasta el fin de
las campañas electorales, correspondientes a los siguientes rubros:
a) Gastos de propaganda: los ejercidos en bardas, mantas, volantes o
pancartas que hayan de utilizarse, permanecer en la vía pública o
distribuirse durante el periodo de las campañas electorales; renta de
equipos de sonido, o locales para la realización de eventos políticos durante
el periodo de las campañas electorales; propaganda utilitaria que haya de
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

utilizarse o distribuirse durante el periodo de las campañas electorales, así
como los aplicados en anuncios espectaculares en la vía pública, salas de
cine y páginas de internet, y otros similares,
Gastos operativos de campaña: comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares, que
hayan de ser utilizados o aplicados durante el periodo de las campañas
electorales;
Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
comprenden los ejercidos en cualquiera de estos medios tales como
mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención
del voto, difundidos durante el periodo de las campañas electorales.
Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo.
Gastos de anuncios pagados en internet: Comprenden los realizados en
inserciones, banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas
de Internet, así como otros similares por los que se haya efectuado un
gasto y tengan como finalidad promover la campaña de un partido político o
candidato.
Los estudios, sondeos y encuestas que den a conocer, durante la campaña,
preferencias electorales contratadas por los partidos, candidatos o
candidatos independientes o que les hayan sido aportados.
Gastos de jornada electoral comprenden: las aportaciones y los pagos en
dinero y en especie que realicen a los representantes de casilla y
generales; así como las encuestas de salida o conteos rápidos en términos
del artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.

Artículo 40. En los informes de campaña serán reportados la totalidad de los
ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos
dentro del periodo de campaña.
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Artículo 41. El Consejo de Administración de la Coalición, notificará a las
candidatas y candidatos y a sus representantes financieros, la obligación de
proporcionar relaciones de ingresos obtenidos y gastos ejercidos en sus
campañas, así como de recabar los soportes documentales correspondientes y
remitirlos al delegado financiero del Consejo de Administración, señalándoles los
plazos para el cumplimiento de estas obligaciones, de manera que el Partido
Político postulante esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega
de sus informes de campaña. Asimismo, deben instruir a sus diferentes candidatos
a cargos de elección popular que compitan en elecciones federales, para que
manejen sus recursos en efectivo a través de las cuentas bancarias designadas
para esos fines.
Artículo 42. Es obligación de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición y
de las candidatas y candidatos postulados, el pleno cumplimiento de la
normatividad electoral vigente y lo establecido en el presente Reglamento y en el
Convenio de Coalición.
Del Comité de Radio y Televisión
Artículo 43. El Comité de Radio y Televisión es el órgano encargado de pautar y
dar seguimiento a las estrategias de comunicación que autorice la Coordinadora
Nacional Ejecutiva.
Artículo 44. El Comité estará integrado por los representantes de Radio y
Televisión acreditados ante el Instituto Nacional Electoral, y en su momento, un
representante del Candidato a Presidente.
Artículo 45. Los representantes del Comité de Radio y Televisión deberán
reunirse, al menos una vez a la semana, para definir el ejercicio de la pauta que
corresponde a cada uno de los Partidos Políticos coaligados en el posicionamiento
de la Coalición, la que deberá ser puesta a consideración de la Coordinadora
Nacional Ejecutiva.
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Del Registro de Precandidatos y Candidatos
Artículo 46. Por cuanto hace al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos (SRN) del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos coaligados
se obligan en lo individual a designar a un responsable nacional para la
supervisión, captura, modificación y validación de los registros de los aspirantes a
precandidatos de la Coalición.
El o los registros anteriores, deberán ser previamente acordados y aprobados por
el Órgano de Control que determina, en cada uno de los Partidos Coaligados, la
procedencia de las solicitudes de registro de precandidatos.
De la precampaña
Artículo 47.- Los precandidatos de la Coalición, de conformidad con lo establecido
en el artículo 227, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, independientemente del Partido Político al que pertenezcan, podrán
realizar actividades de precampaña con militantes y simpatizantes de los Partidos
integrantes de la Coalición para darse a conocer entre los mismos.
Los Partidos Políticos Coaligados facilitarán lo conducente para la realización de
estas acciones.
Artículo 48. Cualquier asunto no previsto por el presente Reglamento será
resuelto por la Coordinadora Nacional Ejecutiva.
Transitorio
Artículo Único. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su
aprobación.
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“Por una Patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para
todos”
Por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional
Comité Ejecutivo Nacional

Ricardo Anaya Cortés
Presidente

Damián Zepeda Vidales
Secretario General

¡Democracia ya, Patria para todos!
Por el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
Comité Ejecutivo Nacional

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno
Presidenta

Beatriz Mojica Morga
Secretaria General
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Por México en Movimiento
Por la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano
Comisión Operativa Nacional

Dante Delgado
Coordinador
Integrantes

Dip. Jorge Álvarez Máynez

Dr. Alejandro Chanona Burguette

Mtra. Janet Jiménez Solano

Martha Angélica Tagle Martínez

Juan Ignacio Samperio Montano

Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía

Jessica María Guadalupe Ortega de
la Cruz

Christian Walton Álvarez

Secretaria General de Acuerdos

Dra. Pilar Lozano Mac Donald
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INE/CG634/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO
DE COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “JUNTOS HAREMOS HISTORIA
”PARA POSTULAR CANDIDATURA A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, SESENTA Y DOS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A
SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADO POR EL PARTIDO DEL
TRABAJO, Y POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DENOMINADOS
MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, PARA CONTENDER BAJO ESA
MODALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ANTECEDENTES

I.

El Partido del Trabajo y los Partidos Políticos Nacionales denominados
Morena y Encuentro Social (en adelante Morena y Encuentro Social) se
encuentran en pleno goce de sus derechos y sujetos a las obligaciones
previstas en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como en la Ley General de Partidos Políticos.

II.

El ocho de septiembre del año en curso, en sesión extraordinaria, se
aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por
el que se establece el periodo de precampañas para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos
relacionados con las mismas”, identificado con la clave INE/CG427/2017, el
cual fue publicado el veintinueve de septiembre de esta anualidad en el
Diario Oficial de la Federación.

III.

El treinta de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, fue aprobado
el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que
se aprueba el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos
Nacionales que busquen formar Coaliciones para las elecciones de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados
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por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018”, identificado con la clave
INE/CG504/2017, publicado el veinticuatro de noviembre de este año en el
Diario Oficial de la Federación. En lo sucesivo, a dicho instrumento se
denominará el Instructivo.
IV.

A través de escrito de catorce de diciembre de dos mil diecisiete,
presentado en la Secretaría Ejecutiva, los CC. Silvano Garay Ulloa, Horacio
Duarte Olivares y Berlín Rodríguez Soria; representantes suplente y
propietarios de los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro
Social ante el Consejo General de este Instituto, respectivamente,
solicitaron el registro del convenio de coalición parcial para postular
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos
fórmulas de candidaturas a senadores y doscientos noventa y dos fórmulas
de candidaturas a diputados, ambas elecciones por el principio de mayoría
relativa, y presentaron la documentación respectiva a su aprobación.

V.

Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3929/2017 y tarjeta ejecutiva, ambas
de quince de diciembre de esta anualidad, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos y la Directora de Partidos Políticos y
Financiamiento, respectivamente, remitieron al Director General de la
Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización y al
Director de Pautado, Producción y Distribución, el convenio de coalición
parcial suscrito entre los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro
Social, para que fuera analizado en el ámbito de su respectiva
competencia.

VI.

Los días quince, dieciocho y diecinueve de diciembre de esta anualidad se
recibieron en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la
tarjeta No. 118, signada por el Director de Pautado, Producción y
Distribución; y los oficios INE/UTF/DA-F/19718/17 y INE/UTF/DAF/19247/17, signados por el Director General de la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, en los cuales comunican el
resultado del análisis realizado a las cláusulas del convenio de coalición
relacionadas con su correspondiente ámbito de atribuciones.

VII.

El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el escrito ES/CDN/INERP/395/2017, a través del cual el Representante Propietario de Encuentro
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Social ante el Consejo General, con motivo de la entrega del convenio de
coalición, remitió documentación relativa a la acreditación de los términos
en que fueron aprobados dicho convenio y la Plataforma Electoral.
VIII.

El diecinueve de diciembre del año que transcurre, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos,
mediante
los
oficios
INE/DEPPP/DE/DPPF/3968/2017
e
INE/DEPPP/DE/DPPF/3969/2017,
requirió a los representantes propietarios de Morena y Encuentro Social
ante el Consejo General, respectivamente, a fin de que en un término de
veinticuatro horas, presentaran diversa documentación para acreditar la
sesión estatutaria de sus respectivos órganos competentes para aprobar el
convenio de coalición.

IX.

Con fecha diecinueve de diciembre del presente año, los representantes
propietarios de Morena y Encuentro Social ante el Consejo General,
mediante
escritos
REPMORENAINE-552/2017
y
ES/CDN/INERP/0398/2017, respectivamente, remitieron a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos la documentación que les fue requerida.

X.

El diecinueve de diciembre del año en curso, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos,
a
través
del
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/3970/2017, comunicó el resultado de la revisión del
convenio de coalición y requirió al Partido del Trabajo, Morena y Encuentro
Social, por conducto de sus respectivos representantes suplente y
propietarios ante el Consejo General, respectivamente, para realizar
diversas modificaciones a dicho convenio, dentro de un plazo de
veinticuatro horas, a fin de adecuarse a la normatividad aplicable.

XI.

El veinte de diciembre de dos mil diecisiete fue recibido en la oficialía de
partes escrito mediante el cual los CC. Pedro Vázquez González, Horacio
Duarte Olivares y Berlín Rodríguez Soria; representantes propietarios de los
Partidos Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social ante el Consejo
General de este Instituto, respectivamente, comunicaron al Secretario
Ejecutivo fe de erratas del convenio de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, en respuesta al requerimiento realizado mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/3970/2017.
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XII.

El veinte de diciembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito, a través del cual el
representante propietario de Morena ante el Consejo General, remite el
original de los listados que contienen el origen partidista y la adscripción al
grupo parlamentario al que pertenecerían las candidaturas a senadores y
diputados, en caso de resultar electas, así como el número total de
candidaturas a postular en dichas elecciones por la coalición “Juntos
Haremos Historia”, firmados por los Comisionados Políticos Nacionales del
Partido del Trabajo, por el Presidente y la Secretaria General del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena y por el Presidente del Comité Directivo
Nacional de Encuentro Social.

XIII.

A través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4014/2017, de veinte de diciembre
del presente año, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
remitió al Presidente del Consejo General el anteProyecto de Resolución
respecto de la solicitud del registro del convenio de coalición que nos
ocupa, para los efectos señalados en el artículo 92, párrafos 2 y 3 de la Ley
General de Partidos Políticos.

XIV.

El veinte de diciembre del año en curso, mediante oficio INE/PC/387/2017,
el Presidente del Consejo General de esta autoridad electoral administrativa
instruyó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos hacer del
conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el
anteproyecto en cita, con la finalidad de que en su oportunidad, fuera
sometido a consideración del órgano superior de dirección.

XV.

En sesión extraordinaria privada efectuada el veintiuno de diciembre del
presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral conoció el anteProyecto de
Resolución respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición
parcial presentado por los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y
Encuentro Social, para contender en el Proceso Electoral Federal 20172018.

XVI.

El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, a las veinte horas con
quince minutos, se recibió en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos escrito mediante el cual, el Representante Propietario de
Morena ante el Consejo General, presentó una fe de erratas al convenio de
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coalición respecto del origen partidario de las candidatas y candidatos a
senadores que serán postulados por la coalición.
Al tenor de los Antecedentes que preceden; y

CONSIDERANDO

1.

Los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con lo señalado en los
artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2, así como 87 de la Ley
General de Partidos Políticos, constituye un derecho de las entidades de
interés público formar coaliciones para postular candidatos en las
Elecciones Federales.

2.

El esquema institucional para actuar políticamente y participar en procesos
electorales para elegir a gobernantes dentro de los marcos legales está
basado en el sistema de partidos y, desde la reforma de 2014 cuenta
también con la participación de candidaturas independientes. Este sistema
de partidos actualmente está conformado por nueve institutos políticos
registrados ante esta autoridad electoral administrativa con el carácter de
Partido Político Nacional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3.

De conformidad con el Transitorio Segundo, fracción I, inciso f), numeral 1
del decreto de diez de febrero de dos mil catorce por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, la Ley General
que regula los Partidos Políticos Nacionales y locales establece un sistema
uniforme de coaliciones para los Procesos Electorales Federales y locales.

4.

El derecho de asociación encuentra sustento legal en los artículos 9o.,
párrafo primero y 35, fracción III, al establecerse que no se podrá coartar el
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito,
además de que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos
asociarse con el objeto de participar en la vida política del país.
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5.

De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base I, los partidos
políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores
federales y locales.

6.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, en relación con los numerales 29,
párrafo 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, indican que el Instituto Nacional Electoral es un
organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización
de las elecciones, es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
7.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), determina que es atribución del Consejo
General vigilar que las actividades de los partidos políticos y las
agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a la ley en cita,
así como a la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos.

8.

El artículo 226, párrafo 2, inciso a) y c), prevé que durante los Procesos
Electorales Federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo
Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas
darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la
elección, no podrán durar más de sesenta días y darán inicio al día
siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Sin
embargo, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG386/2017,
aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, celebrada el
veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se determinó que las
precampañas iniciarían el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete a
efecto de homologar los calendarios de los procesos electorales federal y
locales concurrentes.
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9.

Los artículos 232 al 241, establecen el procedimiento para el registro y
sustitución de candidatos que deberán cumplir los partidos políticos y, en su
caso, las coaliciones.

10.

En los artículos 242 al 251, se prevé las disposiciones a que deberán
sujetarse los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones, en lo relativo
al desarrollo de las campañas electorales.

Ley General de Partidos Políticos
11.

Los artículos 23, párrafo 1, inciso f) y 85, párrafo 2, establecen como
derecho de los partidos políticos el formar coaliciones para las elecciones
federales, con la finalidad de postular candidaturas de manera conjunta;
siempre que cumplan con los requisitos señalados en la ley, las mismas
deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca
el Estatuto de cada uno de los partidos integrantes.

12.

Derivado de la reforma constitucional en materia política-electoral,
publicada el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, cuya consecuencia, entre otras, fue la promulgación de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley
General de Partidos Políticos, se establecieron nuevos Lineamientos que
deberán observar los partidos políticos que deseen formar coaliciones para
participar en los Procesos Electorales Federales; cuya regulación se
encuentra prevista en los artículos 87 a 92.

13.

El artículo 87, párrafos 1 y 8, acota el derecho a formar coaliciones
únicamente a los Partidos Políticos, a fin de participar en las elecciones de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de
diputados por el principio de mayoría relativa. Por otra parte, el artículo 21
del mismo ordenamiento indica que las agrupaciones políticas nacionales
sólo podrán participar en Procesos Electorales Federales mediante
Acuerdos de participación con un partido político o coalición.

14.

El artículo 87, párrafo 7 señala que las entidades de interés público que se
coaliguen para participar, en las elecciones ya mencionadas, deberán
celebrar y registrar el respectivo convenio, en términos de lo dispuesto en el
capítulo II del Título Noveno de la mencionada Ley.
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15.

El párrafo 9 del mismo artículo señala que los partidos políticos no podrán
celebrar más de una coalición en un mismo Proceso Electoral Federal.

16.

El párrafo 11 del referido artículo 87 indica que la coalición terminará
automáticamente una vez concluida la etapa de resultados y de
declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, en
cuyo caso, los candidatos a senadores o diputados de la coalición que
resultaren electos quedarán comprendidos en el instituto político o grupo
parlamentario que se haya señalado en el convenio respectivo.

17.

Por su parte, el párrafo 12 del mencionado artículo 87, dispone que
independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el
mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su
propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los
votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada
uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en dicha
Ley.

18.

El párrafo 14 del citado artículo 87, determina que en todo caso, cada uno
de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a
diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de
candidatos a senadores por el mismo principio.

19.

El párrafo 15 del mismo artículo 87, estipula que las coaliciones deberán
ser uniformes, esto es, ningún partido político podrá participar en más de
una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos
que las integran, por tipo de elección.

20.

El artículo 88 establece las modalidades en que se podrán celebrar
convenios de coalición para las elecciones de Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados por el principio de
mayoría relativa, al tenor siguiente:
“Artículo 88.
…
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos
coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de
sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma Plataforma
Electoral.
…

859

5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por
ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma
Plataforma Electoral.
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos
políticos coaligados postulan en un mismo Proceso Electoral Federal o
local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de
elección popular bajo una misma Plataforma Electoral.”
Nota. Lo subrayado es propio.

21.

El artículo 88 numeral 3, establece que si dos o más partidos se coaligan en
forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán
coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.

22.

Por su parte el artículo 89 señala los requisitos que deberán acreditar los
Partidos Políticos Nacionales que busquen formar una coalición.

23.

El artículo 90 preceptúa que independientemente de la elección para la que
se realice una coalición, cada partido conservará su propia representación
en los consejos del instituto y ante las mesas directivas de casilla.

24.

El artículo 91 señala los requisitos formales que deberá contener
invariablemente el convenio de coalición. Asimismo, se establece que a
todos los tipos de coalición les será otorgada la prerrogativa de acceso a
tiempo en radio y televisión de conformidad con el artículo 167 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Plazo de presentación del convenio de coalición
25.

Acorde con lo previsto en el artículo Transitorio Segundo, fracción I, inciso
f), numeral 2 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia política-electoral, de diez de febrero de dos mil
catorce, se podrá solicitar el registro de coaliciones hasta la fecha en que
inicie la etapa de precampañas.

26.

En el Punto Tercero del Acuerdo identificado con la clave INE/CG427/2017
se estableció que las solicitudes de registro de convenios de coalición y
acuerdos de participación, deberán presentarse a más tardar el catorce de
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diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con los criterios que al
efecto determine este Consejo General.
Documentación a presentarse con la solicitud de registro del convenio de
coalición
27.

El numeral 1 del Instructivo establece que a más tardar el catorce de
diciembre de dos mil diecisiete los partidos políticos que busquen
coaligarse deberán presentar la solicitud de registro del convenio respectivo
al Presidente del Consejo General de este Instituto y, en ausencia de éste,
al Secretario Ejecutivo, acompañada de la documentación siguiente:
“(…)
1. (…)
a) Original del Convenio de coalición en el cual conste firma autógrafa de los
Presidentes Nacionales de los partidos políticos integrantes o de sus
órganos de dirección nacional facultados para ello, de conformidad con sus
respectivos Estatutos. En todo caso, se podrá presentar copia certificada
otorgada ante la fe de Notario Público.
b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido
político integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó:
-

Participar en la coalición respectiva;
La Plataforma Electoral;
En su caso, el Programa de Gobierno;
En su caso, postular y registrar como coalición a la candidata o
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
- En su caso, postular y registrar como coalición a las candidatas y
candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa;
- En su caso, postular y registrar como coalición a las candidatas y
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.
d) Plataforma Electoral de la coalición, en medio impreso y en formato digital
con extensión .doc
e) En su caso, Programa de Gobierno que sostendrá la candidata o candidato
de la coalición a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en medio
impreso y en formato digital con extensión .doc
2. Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c)
del numeral que precede, los partidos políticos integrantes de la coalición,
deberán proporcionar original o copias certificadas, de lo siguiente:
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a) De la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional que cuenten
con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político
contienda en coalición en la elección o las elecciones que corresponda,
anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la
sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.
b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en
el cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la
participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia.
c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a
esta autoridad electoral verificar que la decisión partidaria de conformar una
coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido
político integrante.
(…)”

Requisitos del convenio de coalición
28.

El artículo 91, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos relacionado
con el numeral 3 del Instructivo, el Convenio de coalición contendrá:
“(…)
3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General e inscrito
en el libro respectivo, deberá establecer, de manera expresa y clara lo siguiente:
a) La denominación de los Partidos Políticos Nacionales que integran la
coalición, así como el nombre de sus representantes legales para los efectos
a que haya lugar.
b) La elección o elecciones que motivan la coalición, especificando su
modalidad total, parcial o flexible. En caso de integrarse coalición parcial o
flexible se precisará el número total de fórmulas de candidaturas a
senadores o diputados a postular, así como la relación de las entidades
federativas o los Distritos electorales uninominales, respectivamente, en los
cuales contenderán las candidatas y candidatos.
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los
candidatos que serán postulados por la coalición.
d) El compromiso de las candidatas y candidatos a sostener la Plataforma
Electoral, aprobada por los órganos partidarios competentes.
e) El compromiso de la candidata o candidato a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos de sostener el Programa de Gobierno aprobado por los
órganos partidarios competentes, en su caso.

862

f)

El origen partidario de las candidatas y candidatos a senadores y diputados
de mayoría relativa que serán postulados por la coalición, así como el grupo
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso
de resultar electos.

g) La persona o personas que ostentan la representación legal de la coalición, a
efecto de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.
h) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y
sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen
para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
senadores y diputados, como si se tratara de un solo partido político.
i)

La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo
de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los
informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las
disposiciones legales, reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto
establezca esta autoridad electoral.

j)

Tratándose de coalición total, el compromiso de aceptar la prerrogativa de
acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente corresponda, bajo las
parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo que corresponda
distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición como si se tratara
de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo que corresponda
distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la elección para
diputados federales inmediata anterior por cada uno de los partidos
coaligados, se distribuirá entre cada partido político bajo los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

k) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante
común para la entrega electrónica de materiales de radio y televisión.
l)

Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido
político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión,
ejerciendo sus derechos por separado.

m) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio
y televisión que corresponda ejercer a la Coalición, entre sus candidatas y
candidatos a senadores y diputados de mayoría relativa y, en su caso, entre
los de cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación.
n) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los
informes respectivos, y
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o) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades
que, en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o
porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada partido político
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas.
(…)”

Presentación del convenio de coalición por los partidos políticos solicitantes
29.

La solicitud de registro del convenio de coalición, materia de la presente
Resolución, se presentó mediante escrito de catorce de diciembre dos mil
diecisiete, dirigida al Presidente del Consejo General de este Instituto; lo
anterior, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del Instructivo.

30.

El artículo 92, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con el numeral 4 del Instructivo, disponen que el Presidente del Instituto
integrará el expediente respectivo e informará al Consejo General, y para el
análisis del convenio se auxiliará de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos así como de la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización.
En ese orden, el catorce de diciembre del año en curso se recibió en la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el escrito firmado
por los CC. Silvano Garay Ulloa, Horacio Duarte Olivares y Berlín
Rodríguez Soria; representantes suplente y propietarios de los Partidos
Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social ante el Consejo General
de este Instituto, respectivamente, mediante el cual solicitaron el registro del
convenio de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que aunado a los
escritos recibidos en dicha instancia ejecutiva el dieciocho y diecinueve del
mismo mes y año, suscritos por los representantes propietarios de Morena
y Encuentro Social ante el Consejo General, acompañaron de manera
integral la documentación soporte precisada a continuación:
Documentación conjunta:
a) Originales:
 Convenio de coalición parcial celebrado por los Partidos Políticos
del Trabajo, Morena y Encuentro Social para postular candidatura
a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos
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fórmulas de candidaturas a senadores y doscientos noventa y dos
fórmulas de candidaturas a diputados, en ambas elecciones por el
principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral Federal
2017-2018, firmado por el Presidente y la Secretaria General del
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el Presidente del Comité
Directivo Nacional de Encuentro Social y los Comisionados
Políticos Nacionales del Partido del Trabajo.
 Relación de los doscientos noventa y dos, Distritos electorales
uninominales federales en los que la coalición parcial postulará
candidatos a diputados, así como relación de las treinta y un
entidades federativas en las cuales postulará candidaturas a
senadores, firmada por los Comisionados Políticos Nacionales del
Partido del Trabajo, por el Presidente y la Secretaria General del
Comité Ejecutivo Nacional de Morena y por el Presidente del
Comité Directivo Nacional de Encuentro Social.
 Texto impreso de la Plataforma Electoral que sostendrán las
candidaturas de la coalición durante las campañas electorales.
 Texto impreso del programa de gobierno que para la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sostendrá la
candidatura de la coalición.
b) Diversa documentación:
 Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión
.doc, del convenio de coalición parcial.
 Disco compacto que contiene archivo electrónico, con extensión
.doc, de la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
 Discos compactos que contiene archivo electrónico, con extensión
.doc, de la relación de los Distritos electorales uninominales
federales y las entidades federativas en las cuales la coalición
parcial postulará candidaturas a diputados y senadores,
respectivamente, por el principio de mayoría relativa.
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Documentación del Partido del Trabajo:
A. Actos de la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional del
Partido del Trabajo, relativos a la aprobación de la convocatoria a la
sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional.
a) Documentación certificada:
 Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión
Coordinadora Nacional, de nueve de octubre de dos mil
diecisiete.
 Publicación en estrados de la convocatoria a la Comisión
Coordinadora Nacional, de nueve octubre de dos mil
diecisiete.
 Correo electrónico con convocatoria anexa a la Comisión
Coordinadora Nacional, de nueve de octubre de dos mil
diecisiete.
 Lista de asistencia a la sesión ordinaria de la Comisión
Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, celebrada el
doce de octubre de dos mil diecisiete.
 Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora
Nacional del Partido del Trabajo celebrada el doce de octubre
de dos mil diecisiete.
B. Actos de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del
Partido del Trabajo, erigida y constituida en Convención Electoral
Nacional, relativos a la aprobación de la conformación de la coalición,
así como del convenio, de la Plataforma Electoral y el programa de
gobierno.
a) Documentación certificada:
 Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva
Nacional, de doce de octubre de dos mil diecisiete.
 Publicación en estrados de la convocatoria a la Comisión
Ejecutiva Nacional, de doce octubre de dos mil diecisiete.
 Correo electrónico con convocatoria anexa a la Comisión
Ejecutiva Nacional, de doce de octubre de dos mil diecisiete.
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 Lista de asistencia a la sesión ordinaria de la Comisión
Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, celebrada el
dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.
 Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional
del Partido del Trabajo celebrada el dieciocho de octubre de
dos mil diecisiete.
Documentación de Morena:
A. Actos de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena,
relativos a la aprobación de la conformación de la coalición, así como de
la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
a) Documentación certificada:
 Convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional,
de once de noviembre de dos mil diecisiete.
 Publicación en la página electrónica MORENA.SI de la
convocatoria al Consejo Nacional, de once de noviembre de
dos mil diecisiete.
 Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Consejo
Nacional de Morena, celebrada el diecinueve de noviembre de
dos mil diecisiete.
 Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de
Morena, celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil
diecisiete.
Documentación de Encuentro Social:
A. Actos de la sesión extraordinaria del Comité Directivo Nacional de
Encuentro Social, relativos a la aprobación del acuerdo presentado a la
Comisión Política Nacional, respecto de la celebración del convenio de
coalición y su plataforma.
a) Documentación certificada:


Convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Directivo
Nacional, de treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

867






Publicación en estrados de la convocatoria a la sesión
extraordinaria del Comité Directivo Nacional, de treinta de
noviembre de dos mil diecisiete.
Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Comité Directivo
Nacional de Encuentro Social, celebrada el tres de diciembre de
dos mil diecisiete.
Acta de la sesión extraordinaria del Comité Directivo Nacional de
Encuentro Social, celebrada el tres de diciembre de dos mil
diecisiete.
Retiro de estrados de la convocatoria a la sesión extraordinaria
del Comité Directivo Nacional, de tres de diciembre de dos mil
diecisiete.

B. Actos de la sesión extraordinaria de la Comisión Política Nacional de
Encuentro Social, celebrada el seis de diciembre de dos mil diecisiete,
relativos a la aprobación del acuerdo presentado por el Comité Directivo
Nacional, respecto de la celebración del convenio de coalición y su
plataforma.
a) Documentación certificada:
 Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión Política
Nacional, de tres de diciembre de dos mil diecisiete.
 Publicación en estrados de la convocatoria a la sesión
extraordinaria de la Comisión Política Nacional, de tres de
diciembre de dos mil diecisiete.
 Lista de asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión
Política Nacional de Encuentro Social, celebrada el seis de
diciembre de dos mil diecisiete.
 Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Política
Nacional de Encuentro Social, celebrada el seis de diciembre
de dos mil diecisiete.
 Retiro de estrados de la convocatoria a la sesión
extraordinaria de la Comisión Política Nacional, de seis de
diciembre de dos mil diecisiete.
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C. Actos de la sesión extraordinaria de la Comisión Política Nacional de
Encuentro Social, celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete, relativos a la coalición “Juntos Haremos Historia” y su
plataforma.
b) Documentación certificada:
 Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Comisión Política
Nacional, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete.
 Publicación en estrados de la convocatoria a la sesión
extraordinaria de la Comisión Política Nacional, de catorce de
diciembre de dos mil diecisiete.
 Lista de asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión
Política Nacional de Encuentro Social, celebrada el dieciocho
de diciembre de dos mil diecisiete.
 Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Política
Nacional de Encuentro Social, celebrada el dieciocho de
diciembre de dos mil diecisiete.
 Retiro de estrados de la convocatoria a la sesión
extraordinaria de la Comisión Política Nacional, de dieciocho
de diciembre de dos mil diecisiete.
31.

Acorde con lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso c) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
coadyuvó con la Presidencia del Consejo General en el análisis de la
documentación presentada por los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y
Encuentro Social, con el objeto de obtener el registro del convenio de
coalición parcial referido.

Revisión de la aprobación estatutaria del convenio de coalición
32.

Por lo que hace al Partido del Trabajo es facultad de la Comisión Ejecutiva
Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional, aprobar la
realización de convenios, de conformidad con lo que prevé el artículo 39
Bis, inciso a) de sus Estatutos vigentes, el cual dispone:
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"Artículo 39 Bis. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Nacional en
materia de alianzas y/o coaliciones y/o candidaturas comunes:
a)
Se faculta y autoriza a la Comisión Ejecutiva Nacional como
máximo Órgano Electoral equivalente al Congreso Nacional en materia
de coaliciones y/o alianzas totales, parciales o flexibles y candidaturas
comunes, para que se erija y constituya en Convención Electoral
Nacional en el momento en que por sí misma lo considere conveniente,
donde se apruebe por mayoría simple del 50% más uno de sus
miembros presentes, la realización de convenios, la postulación, registro
y/o sustitución de los candidatos al Poder Ejecutivo Federal; candidatos
a Diputados Federales y Senadores por ambos principios; de
Gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; de Diputados
Locales por ambos Principios; de Ayuntamientos y Alcaldías de la
Ciudad de México.
(...)"

En cuanto a Morena es facultad del Consejo Nacional la aprobación de
coaliciones en los procesos electorales a nivel nacional, en términos del
artículo 41, párrafo segundo, inciso h) del Estatuto vigente, que a la letra
establece:
"Artículo 41°. El Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre
congresos nacionales. (...)
Entre las atribuciones del Consejo Nacional están las siguientes:
h. Proponer, discutir y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación
con las Agrupaciones Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones con
otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel nacional,
estatal y municipal;
(...)"

Por lo que hace a Encuentro Social, es facultad del Comité Directivo
Nacional celebrar convenios de coalición, previa aprobación de la Comisión
Política Nacional, en términos de los artículos 31, fracción XII y 47, fracción
VIII de los Estatutos vigentes, que a la letra señalan:
"Artículo 31. Las atribuciones y deberes del Comité Directivo Nacional
son:
(...)
XII. Celebrar convenios de coalición con otros Partidos Políticos
Nacionales y estatales previa aprobación de la Comisión Política Nacional;
(...)
Artículo 47. Las atribuciones y deberes de la Comisión Política Nacional
son:
(...)
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VIII. Conocer y aprobar las propuestas del Comité Directivo Nacional para
realizar convenios de coalición con otros Partidos Políticos Nacionales o
estatales;
(...)"

33.

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificó
que al convenio de coalición se acompañara la documentación que acredite
que los órganos partidistas competentes aprobaron la suscripción del
convenio de coalición cuyo registro solicitan, así como la Plataforma
Electoral y el programa de gobierno, apegados a sus respectivos Estatutos.
A este respecto, del análisis de tal documentación se corroboró lo siguiente:
a) Respecto a los documentos presentados por el Partido del Trabajo,
se acredita:
Comisión Coordinadora Nacional: conforme a los artículos 37 y 43 de
los Estatutos, en la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora
Nacional, efectuada el doce de octubre del presente año, se aprobó la
convocatoria y orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión
Ejecutiva Nacional para erigirse y constituirse en Convención Electoral
Nacional, a celebrarse el dieciocho de octubre del mismo mes y año.
Asimismo, se constató que la convocatoria a la Comisión Coordinadora
Nacional fuera emitida por los integrantes de la misma, notificada a
través de estrados y correo electrónico, y celebrada el doce de octubre
del año en curso, conforme a lo previsto en el artículo 43 de los
Estatutos. La aludida sesión contó con la asistencia de ocho de los
nueve integrantes de dicho órgano directivo acreditados ante este
Instituto, por lo que contó con un quórum del ochenta y ocho punto
ochenta y nueve por ciento, así como con la aprobación por unanimidad
de la convocatoria y orden del día de la Comisión Ejecutiva Nacional.
Comisión Ejecutiva Nacional: conforme a los artículos 37, 37 Bis y 39
Bis, incisos a), c) y d) de su norma estatutaria, en la sesión ordinaria
celebrada el dieciocho de octubre del presente año, la Comisión
Ejecutiva Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral
Nacional, autorizó, aprobó y ratificó al Partido del Trabajo para
contender en coalición parcial con Morena y/u otras fuerzas políticas
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nacionales para la elección de Presidente de la República, Senadores y
Diputados Federales en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así
como la plataforma y programa de gobierno.
Igualmente, se constató que la convocatoria a la Comisión Ejecutiva
Nacional fuera emitida por la Comisión Coordinadora Nacional con por
lo menos tres días de anticipación, notificada a sus integrantes a través
de estrados y correo electrónico, y celebrada el dieciocho de octubre
del año en curso. Dicha sesión contó con la presencia de 74 de los 116
integrantes de dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por
lo que tuvo un quórum del 63.79 por ciento, y obtuvo la aprobación por
unanimidad de la designación de los Comisionados Políticos Nacionales
para firmar el convenio de coalición y todos los documentos relativos a
éste y ostentar la representación legal y financiera del Partido del
Trabajo ante la Coalición, conforme al artículo 47 de sus Estatutos. Así
como realizar las modificaciones y correcciones necesarias al convenio
de coalición, por medio de los representantes propietario y suplente del
Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto
b) Por lo que hace a la documentación presentada por Morena, se
acredita:
Consejo Nacional: conforme a los artículos 41 y 41 Bis del Estatuto, en
la sesión del Consejo Nacional, efectuada el diecinueve de noviembre
del presente año, se aprobó la Plataforma Electoral y el programa de
gobierno para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Asimismo, se
facultó a la representación legal del Comité Ejecutivo Nacional para
suscribir y, en su caso, modificar los instrumentos jurídicos que
permitan concretar la coalición, y se instruyó a la representación de
Morena ante el Consejo General para registrar el convenio de coalición
y desahogar los requerimientos que formule la autoridad electoral.
También, se corroboró que la convocatoria a la sesión del Consejo
Nacional fuera emitida por su presidenta con por lo menos siete días de
antelación, publicada en la página electrónica del partido, y celebrada el
diecinueve de noviembre del presente año. La sesión en cita contó con
la asistencia de 191 de los 200 integrantes de dicho órgano directivo
acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 95 por
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ciento, así como la aprobación de los acuerdos relativos al convenio de
coalición, la Plataforma Electoral y el programa de gobierno.
c) Respecto a los documentos presentados por Encuentro Social, se
acredita:
Comité Directivo Nacional: conforme a los artículos 29 y 31, fracción
XII de los Estatutos, en la sesión efectuada el tres de diciembre del año
en curso, se aprobó presentar a la Comisión Política Nacional, para su
autorización, acuerdo por el que se establece participar en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, mediante la figura de coalición, así como
la propuesta de adoptar la Plataforma Electoral que se determine.
Igualmente, se constató que la convocatoria al Comité Directivo
Nacional fuera emitida por su presidente con por lo menos dos días de
anticipación, notificada a sus integrantes a través de estrados, y
celebrada el tres de diciembre del año en curso. Dicha sesión contó con
la presencia de 15 de los 17 integrantes de dicho órgano directivo
acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 88.24 por
ciento, y obtuvo la aprobación por unanimidad del acuerdo mencionado
en el párrafo que antecede.
Comisión Política Nacional (efectuada el seis de diciembre del
presente año): conforme a los artículos 47, fracción VIII; 48 y 155 de
los Estatutos, la Comisión Política Nacional aprobó participar en el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, mediante la figura de coalición;
así como suscribir y modificar, a través del Presidente del Comité
Directivo Nacional, los instrumentos jurídicos correspondientes al
convenio de coalición y su Plataforma Electoral.
Asimismo, se constató que la convocatoria a la Comisión Política
Nacional fuera emitida por su presidente y su secretario técnico con por
lo menos tres días de anticipación, notificada a sus integrantes a través
de estrados, y celebrada el seis de diciembre del año en curso. Dicha
sesión contó con la presencia de 74 de los 75 integrantes de dicho
órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un
quórum del 98.67 por ciento, y obtuvo la aprobación por unanimidad del
acuerdo mencionado en el párrafo que antecede.
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Comisión Política Nacional (efectuada el dieciocho de diciembre
del presente año): conforme a los artículos 47, fracción VIII; 48 y 155
de los Estatutos, la Comisión Política Nacional ratificó la suscripción del
convenio de coalición firmado por el Presidente del Comité Directivo
Nacional con los Partidos Políticos del Trabajo y Morena, así como la
Plataforma Electoral.
Asimismo, se constató que la convocatoria a la Comisión Política
Nacional fuera emitida por su presidente y su secretario técnico con por
lo menos tres días de anticipación, notificada a sus integrantes a través
de estrados, y celebrada el dieciocho de diciembre del presente año.
Dicha sesión contó con la presencia de 62 de los 75 integrantes de
dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un
quórum del 82.67 por ciento, y obtuvo la aprobación por unanimidad del
convenio de coalición y de la Plataforma Electoral mencionados en el
párrafo anterior.
34.

En consecuencia, la Presidencia del Consejo General de este Instituto
constató que los órganos partidarios facultados estatutariamente aprobaron
los actos siguientes:






La participación en una coalición parcial;
El texto del programa de gobierno que sustentará su candidata o
candidato a la Presidencia de la República;
El contenido de la Plataforma Electoral que sostendrán las fórmulas de
candidatos a diputados en doscientos noventa y dos Distritos
electorales uninominales y las fórmulas de candidatos a senadores en
treinta y un entidades federativas, por el principio de mayoría relativa;
La autorización para que los Comisionados Políticos Nacionales del
Partido del Trabajo, el Presidente y la Secretaria General del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena y el Presidente del Comité Directivo
Nacional de Encuentro Social celebren y firmen, en representación de
sus correspondientes institutos políticos, el convenio de coalición
parcial, acorde con el artículo 89, párrafo 1 de la Ley General de
Partidos Políticos, relacionado con el numeral 1, inciso c) del Instructivo.
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35.

El Convenio de coalición parcial fue signado por los CC. Alberto Anaya
Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza,
Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval
Flores, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos y
Rubén Aguilar Jiménez, Comisionados Políticos Nacionales del Partido del
Trabajo; Andrés Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky Gurwitz,
Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional,
respectivamente, de Morena; y por Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente
del Comité Directivo Nacional de Encuentro Social.
En consecuencia, este Consejo General considera que se cumple con lo
establecido por el numeral 1, inciso a) del Instructivo.

Verificación del apego del convenio de coalición al marco normativo
electoral aplicable
36.

El Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión
de Fiscalización y el Director de Pautado, Producción y Distribución,
mediante oficios INE/UTF/DA-F/19247/17 e INE/UTF/DA-F/19718/17, así
como tarjeta ejecutiva 118, respectivamente, comunicaron a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el resultado del análisis
realizado a las cláusulas del convenio de coalición, en su correspondiente
ámbito de atribuciones.
En relación con la revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización
al convenio de coalición, sustancialmente, observó lo siguiente:
INE/UTF/DA-F/19247/17:
“(…)
Observaciones generales
(…)
Asimismo, se recomienda incluir la información puntual como lo establece
el artículo 220, numeral 3, donde establece lo siguiente:
“(…)
3. En ausencia de una regla específica, la distribución de los
montos se asignará en porcentajes idénticos a los de la
aportación realizada a la coalición, asignando y seleccionando
uno a uno, entre el número de partidos coaligados.
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(…)”
I. El convenio deberá también precisar las responsabilidades del
representante de finanzas, de los precandidatos y candidatos postulados
por la coalición y de la coalición en materia de rendición de cuentas,
conforme al artículo 223 numerales 3, 6 y 8 de RF, así como lo relativo a
los avisos que deberá realizar la coalición a la Unidad Técnica de
Fiscalización como lo establece el artículo 280, numeral 1 del RF.
Además, se recomienda incluir información detallada como lo establece el
artículo 296, numeral 4 con relación al lugar de revisión de informes, que
establece lo siguiente:
“(…)
4. Los partidos y coaliciones, a más tardar en la fecha de la
presentación de sus informes, deberán informar por escrito a la
Unidad Técnica el lugar en el que se efectuará la revisión y si a
esa no han informado, se entenderá que optaron porque la
revisión se efectúe en las oficinas del partido y tratándose de
coaliciones en las del partido encargado de las finanzas de la
coalición o en su caso, en la que se señale el convenio de
coalición correspondiente.
(…)”

INE/UTF/DA-F/19718/17:
“(…)
Derivado del análisis al referido Convenio de Coalición se advirtieron las
siguientes observaciones y sugerencias:
“CLAUSULA NOVENA. Del órgano de administración de
finanzas de la Coalición, así como el monto de
financiamiento en cantidades liquidas o porcentajes que
aportará cada partido político coaligado para el desarrollo
de las campañas respectivas y la forma de reportarlo en
los informes correspondientes.”
“Punto 1”
 “El Órgano de Finanzas de la Coalición será el Consejo de
Administración que estará integrado por un miembro designado
de cada partido político cuyas decisiones serán tomadas con la
siguiente votación ponderada:
PT = 20%
PES = 20%
Morena = 60%...”
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 “No obstante, cada partido político es responsable de la
comprobación de gastos en el porcentaje que finalmente
aporten.
El artículo 220, numeral 1 y 223, numeral 8, inciso e) del Reglamento de
Fiscalización (RF) indica que las coaliciones son responsables de designar
un responsable de la rendición de cuentas que será el único responsable
del registro de la contabilidad, así como de las obligaciones descritas en
los artículos 220, 221, 222 y 223, párrafo 8 del RF; sin embargo, el
convenio de Coalición no establece qué partido desempeñará dicha
función, así como la de presentar ante el Órgano de Finanzas de la
Coalición los informes de campaña correspondientes.
Como se mencionó anteriormente, la comprobación de gastos debe recaer
en un solo ente, esto de acuerdo al artículo 221 del RF, el cual establece
que el responsable de finanzas de la coalición, será responsable de
verificar que los comprobantes que expidan los proveedores de bienes o
prestadores de servicios, se ajusten a lo dispuesto en los artículos 45 y 46
del RF.
 “… si no se observa puntualmente las disposiciones legales,
cada partido político responderá en forma individual a las
sanciones que imponga la autoridad fiscalizadora.”
De conformidad con el artículo 340 del RF, el cual establece que
tratándose de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran
o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual
atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de
cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y
condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de
cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.
Punto 2
 “Adicionalmente a las prerrogativas por financiamiento
público que aporten los partidos a la Coalición, podrán realizar
aportaciones en efectivo o en especie en los términos que
establece la Ley y el Reglamento. El Comité de Administración
presentará los informes de ingresos y gastos por cada uno de
los cargos que postulen. Señalan que cada candidato será
responsable solidario de su incumplimiento. Las sanciones
serán pagadas por el partido político a quien pertenezca la
candidatura infractora.”
Como se señaló anteriormente, de acuerdo a lo establecido en el artículo
340 del RF las infracciones cometidas por dos o más partidos que integran
o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual
atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de
cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y
condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de
cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.
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“Punto 4”
 “… el prorrateo será determinado por el Consejo de
Administración…”.
Procede señalar que el prorrateo se aplica de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de
Fiscalización y los Lineamientos en la materia, por lo que no es aplicable
que dicho prorrateo sea determinado por el Consejo de Administración.

Cabe mencionar que la coalición deberá conducirse con apego irrestricto a
las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el
Reglamento de Fiscalización, el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Manual General de
Contabilidad, la normatividad para el registro de operaciones mediante el
Sistema Integral de Fiscalización, los acuerdos de la Comisión de
Fiscalización, así como por los acuerdos del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
Por cuanto hace al resultado de la revisión al convenio de coalición por
parte de la Dirección de Pautado, Producción y Distribución, no se advirtió
la necesidad de subsanar algún tema relacionado con el acceso a radio y
televisión de los partidos políticos que pretenden conformar la coalición de
referencia.
37.

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral verificó
que las cláusulas del convenio de coalición parcial, con su respectivo
listado de Distritos electorales y entidades federativas donde se postularán
candidatos a diputados y senadores, respectivamente (convenio integrado)
identificado como ANEXO UNO, en treinta y cuatro fojas, cumpliera con los
requisitos establecidos en el artículo 91, párrafos 1 y 2 de la Ley General de
Partidos Políticos, relacionado con el numeral 3, del Instructivo, lo cual se
acreditó por las razones que se expresan a continuación:
a) La cláusula PRIMERA establece que la coalición parcial está
conformada por los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y
Encuentro Social.
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Por otra parte, en la declaración PRIMERA, fracciones I, numeral 3;
II, numeral 3 y III, numeral 4 se señalan los representantes legales
de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, respectivamente.
b) La cláusula PRIMERA indica que el motivo de la coalición parcial es
la postulación de candidaturas para los cargos de elección popular
que se precisan enseguida:
 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
 Sesenta y dos fórmulas de candidaturas a senadores de mayoría
relativa, a razón de dos fórmulas por cada una de las treinta y un
entidades federativas correspondientes.
 Doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a diputados
de mayoría relativa, en los respectivos Distritos electorales
uninominales federales.
c) La cláusula TERCERA, numerales 1 y 2 refieren los procedimientos
para seleccionar y postular candidatos por parte de los partidos
políticos coaligados.
Al respecto, se establece que la candidatura a Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos corresponde determinarla a Morena,
conforme al procedimiento interno de selección de candidatos
señalado en su Estatuto.
Con respecto a la elección de candidatos a senadores y diputados
por mayoría relativa, se establece que el nombramiento final será
determinado por la Comisión Coordinadora Nacional de la coalición,
tomando en cuenta los perfiles que propongan los partidos políticos
coaligados.
Lo anterior, se expresa en el convenio al tenor de lo siguiente:
“CLÁUSULA TERCERA. Del procedimiento de cada partido para
la selección de los candidatos que serán postulados por la
coalición.
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1. LAS PARTES acuerdan que la candidatura de la coalición
Juntos Haremos Historia a la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos, será determinada por MORENA conforme al
procedimiento interno de selección de candidato de dicho partido
establecido en el artículo 44 de su Estatuto, y resultará de la
utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y
encuesta. Esta candidatura será asumida por el PT a través de la
Comisión Ejecutivo Nacional erigida y constituida con Convención
Electoral Nacional mediante el artículo 39 bis de su Estatuto y ES, el
Comité Directivo Nacional seleccionará a las y a los candidatos a
Presidente, Senadores y Diputados y los designará con fundamento
en los artículos 47, fracción V y 53, fracción I, de los Estatutos de
Encuentro Social, sin que esto impida que realicen el procedimiento
estatutario de selección interna correspondiente, para este cargo y
otros.
2. LAS PARTES acuerdan que el nombramiento final de candidatos
a diputados y senadores de mayoría relativa será determinado por
la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos
Haremos Historia tomando en cuenta los perfiles que propongan
los partidos coaligados por consenso. De no alcanzarse la
nominación por consenso la decisión final la tomará la Comisión
Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia
conforme a su mecanismo de decisión.
(...)"

La postulación de candidatos deberá atender en materia de paridad
de género y acción afirmativa indígena lo dispuesto en el Acuerdo
INE/CG508/2017 aprobado por el Consejo General en la sesión
extraordinaria del pasado 8 de noviembre y modificado por la H.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia SUP-RAP-726/2017 y acumulados
dictada el 14 de diciembre de este año.
d) La cláusula TERCERA, numeral 3 establece el compromiso de las
candidatas y los candidatos a sostener la Plataforma Electoral, en
los términos siguientes:
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“CLÁUSULA TERCERA. Del procedimiento de cada partido para
la selección de los candidatos que serán postulados por la
coalición.
(...)
3. LAS PARTES acuerdan que la candidata o candidato a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de la coalición se
compromete a sostener la plataforma y el Programa de Gobierno
consistente en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024,
aprobado por los órganos partidarios competentes. Los candidatos a
diputados y senadores de igual forma se comprometen a sostener la
Plataforma Electoral consistente en el Proyecto Alternativo de
Nación 2018-2024 registrada por esta coalición.
(...)"

e) La cláusula TERCERA, numeral 3 precisa el compromiso de la
candidata o candidato a Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos de sostener el programa de gobierno, al tenor de lo
siguiente:
“CLÁUSULA TERCERA. Del procedimiento de cada partido para
la selección de los candidatos que serán postulados por la
coalición.
(...)
3. LAS PARTES acuerdan que la candidata o candidato a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de la coalición se
compromete a sostener la plataforma y el Programa de Gobierno
consistente en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024,
aprobado por los órganos partidarios competentes. Los candidatos a
diputados y senadores de igual forma se comprometen a sostener la
Plataforma Electoral consistente en el Proyecto Alternativo de
Nación 2018-2024 registrada por esta coalición.
(...)"

f) La cláusula QUINTA, numerales 1 y 2, concatenados con el listado
anexo al convenio de coalición, establecen el origen partidario de
los candidatos a diputados federales y senadores de mayoría
relativa que serán postulados por la coalición y señalan el grupo
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parlamentario en el que quedarían comprendidos en caso de
resultar electos.
g) La cláusula SEXTA determina que la representación legal de la
coalición la ostentarán los representantes de cada uno de los
partidos políticos coaligados ante el Consejo General, los Consejos
Locales y los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral.
h) La cláusula OCTAVA establece que los partidos integrantes de la
coalición se obligan a sujetarse al tope de gasto de campaña que
acuerde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa, en los
términos siguientes:
"CLÁUSULA OCTAVA. De la sujeción a los topes de gasto de
campaña.
Conforme al artículo 91 numeral 2 de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con lo establecido en el Acuerdo identificado
con la clave INE/CG505/2017 “ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL
QUE SE DETERMINAN LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, PARA LAS ELECCIONES DE
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ
COMO DE DIPUTACIONES Y SENADURIAS POR EL PRINCIPIO
DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2017-2018”, los partidos que suscriben el presente
convenio, así como los candidatos que resulten postulados, se
obligan a sujetarse al tope de gasto de campaña acordado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para la elección de
Presidente de la República, para la elección de Senadores de la
República por el Principio de Mayoría Relativa y para la elección de
Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa."

En esta cláusula, invariablemente se entenderá que los topes de
gastos de campaña determinados por este Consejo General serán
aplicables a los partidos políticos coaligados y los candidatos de la
coalición, como si se tratara de un solo partido político, en apego a lo

882

que dispone el artículo 91, párrafo 2 de la Ley General de Partidos
Políticos.
i) La cláusula NOVENA, numerales 3 y 6 expresan en porcentajes las
aportaciones de financiamiento de cada partido político coaligado
para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma
de reportarlo en los informes correspondientes, como sigue:
"CLÁUSULA NOVENA. Del órgano de administración de finanzas
de la Coalición, así como el monto de financiamiento en
cantidades líquidas o porcentajes que aportará cada partido
político coaligado para el desarrollo de las campañas
respectivas, y la forma de reportarlo en los informes
correspondientes.
(...)
3. Deberá presentarse un informe por cada una de las campañas de
elección en que haya participado la Coalición, especificando los
gastos que la Coalición y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente, así como el origen de los recursos que se
hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, deberá
presentarse:
(...)
6. LAS PARTES se comprometen entregar para la coalición Juntos
Haremos Historia el 60% (sesenta por ciento) de su financiamiento
para las campañas que establece la Ley Electoral y serán entregados
a la Coalición a través de su Consejo de Administración quien se
encargará de la administración de los recursos, mismos que se
aplicarán a la candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos. Dicho monto podrá ser reasignado y transferido, a las
candidaturas a senadores y diputados, por acuerdo del Consejo de
Administración, a propuesta de la Comisión Coordinadora Nacional.
El 40% (cuarenta por ciento) restante será utilizado por los partidos
para las candidaturas cuyo origen partidario les corresponda."

Conforme a lo señalado en el artículo 223, numeral 8, inciso e) del
Reglamento de Fiscalización, las coaliciones serán responsables de
designar a un responsable de la rendición de cuentas, por lo que el
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convenio deberá definir quién será la persona física responsable de
rendir cuentas y presentar los informes de fiscalización
correspondientes.
j) La cláusula DÉCIMA, numeral 2 expresa, al tratarse de una coalición
parcial, el compromiso de cada partido político de acceder a su
respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos
por separado, como se aprecia enseguida:
"CLÁUSULA DÉCIMA. De la distribución del tiempo de acceso a
Radio y Televisión.
(...)
2. LAS PARTES se comprometen a que cada partido coaligado
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión,
ejerciendo su derecho por separado. La administración de los
tiempos de radio y televisión, estará a cargo de las representaciones
de los partidos que integran la coalición ante el Comité de Radio y
Televisión del Instituto Nacional Electoral. (...)"

k) La cláusula DÉCIMA, numeral 2 determina, al tratarse de una
coalición parcial, la forma en que será distribuida la prerrogativa de
acceso a tiempo en radio y televisión que corresponda ejercer a la
coalición, entre sus candidatas y candidatos a Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados de mayoría
relativa, en los términos siguientes:
"CLÁUSULA DÉCIMA. De la distribución del tiempo de acceso a
Radio y Televisión.
2. LAS PARTES (...) Cada partido le asignará de su prerrogativa de
radio y televisión a las campañas conforme al siguiente porcentaje:
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
70%
Senadores:
15%
Diputados:
15%
(...)"

De conformidad con lo señalado en el artículo 167, párrafo 2, inciso
b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
tratándose de coaliciones parciales el convenio de coalición
establecerá la distribución de tiempo en radio y televisión para los
candidatos de coalición y para los de cada partido.
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De igual forma la Tesis XLII cuyo rubro es “COALICIÓN.
ASPECTOS MÍNIMOS QUE DEBE ESTABLECER EL CONVENIO
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE RADIO Y
TELEVISIÓN” señala que en el caso de coaliciones parciales o
flexibles, cada uno de los partidos políticos coaligados establecerá
la distribución de tiempos que destinarán tanto a los candidatos de
la coalición como a los propuestos separadamente. Por ello, a fin de
generar certeza y claridad en dicha asignación, se debe especificar
al menos el porcentaje de mensajes que destinará a cada uno de
los medios de comunicación según el tipo de elección en los que no
participa coaligado.
En este tenor, los partidos materia de la presente coalición deberán
aclarar el porcentaje que corresponderá a los candidatos a
diputados y senadores que no participan en la coalición.
l) La cláusula NOVENA, numeral 1 indica el órgano de la coalición
encargado de la administración de los recursos de campaña y de la
presentación de los informes respectivos, de conformidad con lo
siguiente:
"CLÁUSULA NOVENA. Del órgano de administración de
finanzas de la Coalición, así como el monto de financiamiento
en cantidades líquidas o porcentajes que aportará cada partido
político coaligado para el desarrollo de las campañas
respectivas, y la forma de reportarlo en los informes
correspondientes.
1. LAS PARTES reconocen que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la Coalición tendrá un
Órgano de Finanzas, el cual será el responsable de rendir, en
tiempo y en forma, los informes parciales y final a través de los
cuales se compruebe a la autoridad electoral los ingresos y los
egresos de la Coalición.
El órgano de finanzas de la coalición será el Consejo de
Administración que estará integrado por un miembro designado por
cada uno de los partidos integrantes de la coalición, (...)
El Consejo de Administración tendrá a su cargo la gestión de los
recursos de la Coalición, provenientes de cualquiera de las
modalidades legalmente previstas como fuentes de financiamiento,
y la obligación de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios
para su comprobación, además de presentar los informes y reportes
necesarios al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de
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los gastos de campaña ejercidos por la misma, conforme a las
fechas y formas establecidas en la normatividad aplicable.
(...)

m) La cláusula DÉCIMA PRIMERA establece que los partidos políticos
que integran la coalición responderán en forma individual por las
faltas que en su caso incurran, en los términos que se precisan a
continuación:
“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. De las responsabilidades
individuales de los partidos coaligados.
LAS PARTES acuerdan, que responderán en forma individual por
las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos,
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos
por el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización.”

Al respecto el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización
establece:
“Artículo 340.
Individualización para el caso de coaliciones
1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que
integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el
grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y
sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en
cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en
términos del convenio de coalición.”

De tal suerte, esta cláusula se entenderá en el sentido de que las
sanciones impuestas por las autoridades electorales competentes a
la coalición serán cubiertas por todos los partidos políticos
coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada
uno de ellos.
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n) La cláusula TERCERA, numeral 4 establece que:
(…)
4. LAS PARTES convienen que la modificación al presente
convenio de coalición a que se refiere el artículo 279 del
Reglamento de Elecciones estará a cargo de la Comisión
Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia.
(…)

Ahora bien, conforme a lo establecido en el Instructivo en el numeral 10, en
relación con los numerales 2 y 3 del mismo, la solicitud de registro de la
modificación del convenio de coalición deberá acompañarse con la
documentación soporte de la que se desprenda la aprobación de dicha
modificación por sus respectivos órganos de dirección nacional.
38.

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
corroboró que el texto de la Plataforma Electoral y del programa de
gobierno contenidos en el documento denominado “Proyecto Alternativo de
Nación 2018-2024”, adjunto al convenio de coalición parcial, cumplen con lo
señalado en los artículos 39, párrafo 1, inciso g) y 88, párrafo 5; así como
89, párrafo 1, inciso a) y 91, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; toda vez que las propuestas de
acciones y políticas públicas que contiene son acordes con los principios
ideológicos de carácter político, económico y social que postulan los
Partidos Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social en su respectiva
Declaración de Principios y Programa de Acción; documento identificado
como ANEXO DOS que en treinta y ocho fojas forma parte integral de la
presente Resolución.

39.

Respecto al escrito presentado por el Representante Propietario de Morena
ante el Consejo General señalado en el antecedente XVI es preciso
puntualizar que toda vez que se trata de una errata firmada por los
integrantes de la coalición al anexo de la Cláusula Quinta del Convenio
presentado, esta autoridad electoral estima que procede la actualización del
anexo relativo al origen partidario de los candidatos que serán postulados
por la coalición para senadores en 3 entidades federativas.
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Conclusión
40.

Por lo expuesto y fundado, la Presidencia de este Consejo General arriba a
la conclusión de que la solicitud del convenio de coalición parcial para
postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
sesenta y dos fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de
mayoría relativa y doscientas noventa y dos fórmulas de candidaturas a
diputados por el principio de mayoría relativa, presentada por los Partidos
Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, para contender en el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, reúne los requisitos exigidos para
obtener su registro. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 87, 88, 89 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con el Instructivo emitido por el Consejo General para tal efecto.

En consecuencia, el Consejero Presidente somete a consideración del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, que con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 43, 44, párrafo 1,
incisos i), j) y ff); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; 87; 89; 91 y 92 de la Ley General de Partidos
Políticos, así como el multicitado Instructivo, la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Procede el registro del convenio integrado de la coalición parcial
denominada “Juntos Haremos Historia” para postular candidatura a Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a
senadores por el principio de mayoría relativa y doscientas noventa y dos fórmulas
de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por
los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, para contender bajo
esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, mismo que como
ANEXO UNO forma parte integral de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Se ordena a la coalición “Juntos Haremos Historia” para que, a más
tardar el 10 de Marzo del 2018 adecue la cláusula DÉCIMA del convenio, a efecto
de clarificar la distribución de tiempo en radio y televisión que se otorgará a los
candidatos que no participan en la coalición. Así como también deberá, en el
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mismo plazo señalar la persona física responsable de la rendición de cuentas de
la coalición. Lo anterior respecto a lo señalado en el considerando 37, incisos i) y
k) de la presente Resolución.
TERCERO.- En el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección
popular que presente la coalición, deberá cumplirse con lo dispuesto en el diverso
Acuerdo de este Consejo General identificado como INE/CG508/2017 aprobado
en la sesión extraordinaria el pasado 8 de noviembre, modificado en la materia de
impugnación, en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, el 14 de diciembre de 2017, en los autos de
los expedientes SUP-RAP-726/2017 y acumulados.
CUARTO.- Para efectos del registro de la candidatura a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos y de las fórmulas de candidaturas a diputados y senadores de
mayoría relativa, se tiene por registrada la Plataforma Electoral que sostendrán
durante las campañas electorales los candidatos de la coalición parcial
denominada “Juntos Haremos Historia”, la cual como ANEXO DOS forma parte
integrante de esta Resolución, acorde con lo establecido en el artículo 236, párrafo
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las razones
expuestas en el considerando 38 de esta Resolución.
QUINTO.- Para los efectos legales conducentes, se tiene por registrado el
programa de gobierno que sostendrá durante la campaña electoral la persona que
sea registrada para contender al cargo de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos de la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”, mismo
que como ANEXO DOS forma parte integral de esta Resolución, acorde con lo
manifestado el considerando 38 de la presente Resolución.
SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a los representantes
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de los Partidos Políticos
del Trabajo, Morena y Encuentro Social.
SÉPTIMO.- Inscríbase el convenio integrado de la coalición “Juntos Haremos
Historia” en el libro respectivo que al efecto lleva la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.
OCTAVO.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la
Federación.
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CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO
MORENA, EN LO SUCESIVO “MORENA”, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE
Y SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, EL PARTIDO
DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO “PT”, REPRESENTADO POR ALBERTO ANAYA
GUTIÉRREZ, MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, RICARDO CANTÚ
GARZA, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
REGINALDO SANDOVAL FLORES, OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ, FRANCISO
AMADEO ESPINOSA RAMOS Y RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, ENCUENTRO
SOCIAL, EN LO SUCESIVO “ES”, REPRESENTADO POR HUGO ERIC FLORES
CERVANTES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, CON LA
FINALIDAD DE POSTULAR CANDIDATO DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2024; ASÍ
COMO PARA POSTULAR FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS, DE LOS
TRESCIENTOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN QUE SE DIVIDE EL
PAÍS Y PARA POSTULAR SESENTA Y DOS, DE SESENTA Y CUATRO FÓRMULAS
DE CANDIDATOS A SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA,
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A ELEGIRSE EN LA JORNADA ELECTORAL
FEDERAL ORDINARIA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA UNO DE JULIO DE
DOS MIL DIECIOCHO, SUJETÁNDOSE A LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y que
la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas, señalando como una de las bases para ello el que los
partidos políticos sean entidades de interés público, así como que la ley determinará
las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
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2. Que el mismo artículo 41 Constitucional prevé que los partidos políticos tienen como
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros,
en candidaturas a legisladores federales y locales. Asimismo, estatuye que las
autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
3. Que en términos del Artículo Segundo Transitorio, fracciones I, inciso f), numeral 3 y
II, inciso a), del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
político-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de
febrero de dos mil catorce; establece que la ley diferenciará entre coaliciones totales,
parciales y flexibles, específicamente, por coalición parcial se entenderá la que
establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las
candidaturas en un mismo Proceso Electoral Federal o local, bajo una misma
plataforma.
4. Que el derecho de asociación de los partidos políticos en los procesos electorales a
cargos de elección popular federal o local estará regulado por la Ley General de
Partidos Políticos; independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y
términos precisados en el mismo, en términos de los artículos 1, 2, 23 numeral 1,
incisos b) y f) de la Ley General de Partidos Políticos.
5. Que en cumplimiento al dispositivo constitucional en comento, la Ley General de
Partidos Políticos en sus artículos 87 a 92 prevé que los Partidos Políticos Nacionales
podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa,
estableciendo las reglas que las rigen; permitiendo a los partidos políticos formar
coaliciones totales, parciales y flexibles; definiendo a la coalición parcial como aquélla
en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o
local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular
bajo una misma Plataforma Electoral.
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6. Que la coalición parcial en la elección de diputados federales y senadores por el
principio de mayoría relativa, el artículo 88, párrafo 5 de la Ley General de Partidos
Políticos establece que ésta será cuando se postulan en un mismo proceso federal al
menos al cincuenta por ciento de los candidatos bajo una misma Plataforma Electoral.
7. Que los partidos firmantes del presente convenio acordamos postular doscientos
noventa y dos1 fórmulas de candidatos a diputados federales y sesenta y dos2 fórmulas
de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa, lo que implican al
menos el cincuenta por ciento de los candidatos por cada cuerpo colegiado en términos
del artículo citado en el párrafo que antecede y el artículo 275, párrafo 3 del
Reglamento de Elecciones.3
8. Que los artículos 1, 2, 69, 275, 276, 277, 278, 279 y 280 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, aluden a las coaliciones, respecto a la
modalidad del convenio de coalición, específicamente:
Artículo 275.
[…]
3. La calificación de coaliciones en totales, parciales y flexibles, sólo aplica
tratándose de cuerpos colegiados electos por el principio de mayoría
relativa, como son los integrantes del órgano legislativo y de los
ayuntamientos o alcaldías de la Ciudad de México. La coalición de
Presidente de la República, Gobernador o Jefe de Gobierno no puede
ubicarse dentro de alguno de los supuestos de coalición mencionados,
en razón de la unicidad del candidato y la entidad federativa para la que
se postula y vota.
[…]
1

El total de fórmulas de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa a postular es de 300,
de conformidad con el artículo 14, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral,
resultando entonces que al menos el 50% de estos lo constituyen 150 fórmulas de los referidos candidatos.
2 El total de fórmulas de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa es de 64, de conformidad con el
artículo 14, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, resultando entonces que al
menos el 50% de estos lo constituyen 32 fórmulas de los referidos candidatos.
3 Artículo 275.
…
3. La calificación de coaliciones en totales, parciales y flexibles, sólo aplica tratándose de cuerpos colegiados electos
por el principio de mayoría relativa, como son los integrantes del órgano legislativo y de los ayuntamientos o
alcaldías de la Ciudad de México. La coalición de Presidente de la República, Gobernador o Jefe de Gobierno no
puede ubicarse dentro de alguno de los supuestos de coalición mencionados, en razón de la unicidad del candidato
y la entidad federativa para la que se postula y vota.
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5. Dos o más partidos políticos se pueden coaligar para postular candidato a
la elección de Presidente de la República, Gobernador o Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, sin que ello conlleve como requisito que participen
coaligados para otras elecciones en el mismo Proceso Electoral Federal o
local.

Conforme a los artículos de la Ley General de Partidos Políticos citados en el numeral
3 que antecede y los referidos del Reglamento de Elecciones, se deriva que la ley
contempla la posibilidad que los partidos que suscribimos el presente convenio
podamos coaligarnos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y
simultáneamente coaligarnos de forma parcial en la elección de diputados federales y
senadores por el principio de mayoría relativa.
9. Que los artículos 41, Base I de la Constitución y 3 de la Ley General de Partidos
Políticos mandatan a los partidos políticos garantizar la paridad de género en las
candidaturas que postulen.
10. Que con fecha 30 de octubre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó el Acuerdo INE/CG504/2017 denominado: “ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA
EL INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES QUE BUSQUEN FORMAR COALICIONES PARA LAS ELECCIONES
DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE SENADORES Y DE
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018.”, en cuyo
ACUERDO segundo, inciso b), párrafo cuarto determinó lo siguiente:
SEGUNDO. Se aprueba el instructivo que observarán los Partidos
Políticos Nacionales que soliciten el registro de los convenios de
coalición para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría
relativa, a saber:
...
b) Coalición parcial, para postular:

…
 Al menos 32 fórmulas de candidaturas a senadores de mayoría relativa,
a razón de dos fórmulas por cada una de las entidades federativas
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correspondientes (16 entidades) y al menos 150 fórmulas de
candidaturas a diputados de mayoría relativa y candidata o candidato a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Que la coalición que han suscrito MORENA, PT y ES, se ubica dentro de la
hipótesis contemplada en el numeral anterior, es por ello, que los institutos políticos
suscribimos el presente convenio de coalición parcial, al postular de manera conjunta al
candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 62 fórmulas de candidatos a
senadores de mayoría relativa y, 292 fórmulas de candidatos a diputados de mayoría
relativa.
12. Con base en lo anterior y siendo congruentes nuestros programas, principios e
ideas, con el presente instrumento MORENA, PT y ES suman esfuerzos para ofrecer
en conjunto candidatas y candidatos que representan una auténtica opción de cambio
en el país.
DECLARACIONES
PRIMERA. De los partidos políticos comparecientes.
I. MORENA declara:
1. Que es un Partido Político Nacional de conformidad con el acuerdo INE/CG94/2014
de fecha 9 de julio de 2014, expedido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al
15 de agosto de 2014.
2. Que el 5 de noviembre de 2014, mediante el acuerdo INE/CG251/2014, se emitió la
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto a la
procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido Político
Nacional denominado MORENA, realizadas en cumplimiento al Punto Segundo de la
Resolución identificada con la clave INE/CG994/2014, emitida por el citado Órgano
Superior de Dirección, así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización;
instrumento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre
de 2014.
3. Que de conformidad con el artículo 38 incisos a) y b) de su Estatuto, el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional tienen la facultad de representar legalmente al partido
político.
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4. Que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky Gurwitz que
acreditan su calidad de Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional
con la respectiva certificación del registro de su nombramientos, expedida por el
Instituto Nacional Electoral, documento que se acompaña a este instrumento.
5. Que el Consejo Nacional es el órgano de dirección nacional competente para
presentar, discutir y aprobar la Plataforma Electoral del partido en cada uno de los
Procesos Electorales Federales en que MORENA participe, así como proponer, discutir
y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación con las Agrupaciones Políticas o
los frentes o coaliciones con otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel
nacional, estatal y municipal, en términos del artículo 41, inciso g) y h) del Estatuto de
MORENA.
6. Que en fecha dieciocho de noviembre de dios mil diecisiete, el Consejo Nacional
aprobó: i) que MORENA participe en coalición con cualquier partido que apoye la
plataforma aprobada por morena, facultó a sus órganos concretar la coalición que
finalmente se dio con el PT y ES para la elección de diputados y senadores por el
principio de mayoría relativa al Congreso de la Unión, así como Presidente de la
República para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; ii) la Plataforma Electoral para
las elecciones mencionadas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y el
Programa de Gobierno para la Candidatura a la Presidencia de la República; iii)
postular y registrar, como coalición, a las candidatas y los candidatos señalados en el
presente instrumento y en su caso acordar sobre la sustitución de los mismos, así
como la modificación del presente instrumento.
7. Señala como domicilio para efectos de este convenio el ubicado en Santa Anita
número 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, Código
Postal 08200.
II. El PT declara:
1. Que es un Partido Político Nacional de conformidad con el Acuerdo del Consejo
General del entonces denominado Instituto Federal Electoral de fecha 13 de enero de
1992.
2. Que, de conformidad con sus Estatutos, la Comisión Coordinadora Nacional es el
órgano del partido con la facultad de representar legalmente al partido político, así
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como para nombrar representantes del partido, por tanto, cuenta con facultades de
representación legal para obligarse y obligar a sus representados.
3. Que los CC. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, RICARDO CANTÚ GARZA, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, PEDRO
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, REGINALDO SANDOVAL FLORES, OSCAR GONZÁLEZ
YÁÑEZ, FRANCISO AMADEO ESPINOSA RAMOS Y RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ,
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, acreditan sus calidades con la copia certificada del
acta de la sesión de dicho órgano colegiado donde se les designa como representantes
del partido para la firma de este convenio; documentos que se acompañan a este
instrumento, cuenta con facultades de representación legal para obligarse y obligar a
sus representados en el presente convenio.
4. Que la Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano de dirección nacional competente
para postular y aprobar en coalición a las candidatas y los candidatos a diputados y
senadores por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Unión y Presidente de
la República, así como la Plataforma Electoral del partido para cada Proceso Electoral
Federal y el Programa de Gobierno, de acuerdo con lo señalado por el artículo 39 bis
incisos a) y c) de sus Estatutos.
5. Que en fecha 21 de octubre de 2017, la Comisión Ejecutiva Nacional aprobó: i) que
el PT participe en coalición con MORENA y el ES para la elección de diputados y
senadores por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Unión y a la
Presidencia de la República para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; ii) la
Plataforma Electoral para las elecciones mencionadas para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018 y el Programa de Gobierno para la candidatura a la Presidencia de
la República; iii) postular y registrar, como coalición, a las candidatas y los candidatos
señalados en el presente instrumento; iv) autorizar a los CC. ALBERTO ANAYA
GUTIÉRREZ, MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, RICARDO CANTÚ
GARZA, ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
REGINALDO SANDOVAL FLORES, OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ, FRANCISO
AMADEO ESPINOSA RAMOS Y RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, por EL PT, como
representantes del partido para firmar el convenio de coalición respectivo, así como se
faculta a los CC. Pedro Vázquez González para celebrar convenio modificatorio en
caso necesario, incluyendo la sustitución de las candidatas y los candidatos postulados
por la coalición; lo que se comprueba con la copia certificada del acta de la sesión
respectiva y con los documentos que se señalan en el cuerpo de este instrumento.
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6. Que señala como domicilio para efectos de este convenio el ubicado en Av.
Cuauhtémoc N. 47 col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc. C.P 06700 Ciudad de México.
III. El ES declara que:
1. Que es un Partido Político Nacional de conformidad con el acuerdo INE/CG96/2014
de fecha 9 de julio de 2014, expedido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al
18 de agosto de 2014.
2. Que el 9 de julio de 2014, mediante el acuerdo INE/CG96/2014, se emitió la
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto a la
procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido Político
Nacional denominado ES, realizadas en cumplimiento al Punto Segundo de la
Resolución identificada con la clave INE/CG275/2014, emitida por el citado Órgano
Superior de Dirección, así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización;
instrumento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre
de 2014.
3. Que de conformidad con sus Estatutos el Presidente del Comité Directivo Nacional
tienen la facultad de representar legalmente al partido político, por tanto, cuenta con
facultades de representación legal para obligarse y obligar a sus representados.
4. Que el Doctor HUGO ERIC FLORES CERVANTES acredita su calidad de Presidente
del Comité Directivo Nacional con la respectiva certificación del registro de su
nombramiento, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se
acompaña a este instrumento, cuenta con facultades de representación legal para
obligarse y obligar a sus representados en el presente convenio.
5. Que la Comisión Política Nacional es el órgano de dirección nacional competente
para presentar, discutir y aprobar la Plataforma Electoral del partido en cada uno de los
procesos electorales en que el ES participe, así como proponer, discutir y aprobar, en
su caso, los acuerdos de participación con las Agrupaciones Políticas o los frentes o
coaliciones con otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel nacional,
estatal y municipal, en términos del artículo 39 del Estatuto del ES.
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6. Que en fecha 6 de diciembre de 2017, la Comisión Política Nacional aprobó: i) que el
ES participe en coalición parcial con MORENA y el PT para la elección de diputados y
senadores por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Unión, así como
Presidente de la República para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; ii) la
Plataforma Electoral para las elecciones mencionadas para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018 y el Programa de Gobierno para la Candidatura a la Presidencia de
la República; iii) postular y registrar, como coalición, a las candidatas y los candidatos
señalados en el presente instrumento; iv) autorizar al Presidente del Comité Directivo
Nacional como representantes del partido para firmar el convenio de coalición
respectivo, así como al primero de ellos para celebrar convenio modificatorio en caso
necesario, incluyendo la sustitución de las candidatas y los candidatos postulados por
la coalición; lo que se comprueba con la copia certificada del acta de la sesión
respectiva y con los documentos que se señalan en el cuerpo de este instrumento.
7. Que señala como domicilio para efectos de este convenio el ubicado en Avenida
Chapultepec número 478, piso quinto, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06070, Ciudad de México.
SEGUNDA. LAS PARTES declaran que se reconocen mutuamente la personalidad con
que se ostentan; así como que el presente convenio de coalición está fundado en la
buena fe y en los principios generales del derecho y que en el mismo no existen vicios
del consentimiento que lo pudieran invalidar. De igual forma declaran que asumen el
documento denominado Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 como Plataforma
Electoral y programa de gobierno.
TERCERA. LAS PARTES declaran que es intención de sus representados constituir
una coalición parcial con la finalidad de postular candidato de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos para el periodo constitucional 2018-2024; así como para
postular fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en
doscientos noventa y dos, de los trescientos Distritos electorales uninominales en que
se divide el país y para postular sesenta y dos, de sesenta y cuatro fórmulas de
candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa, cargos de elección popular
a elegirse en la Jornada Electoral federal ordinaria que tendrá verificativo del día uno
de julio de dos mil dieciocho.
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CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. De los Partidos Políticos Nacionales que integran la
coalición y Proceso Electoral que le da origen.
LAS PARTES firmantes:
a) Partido del Trabajo.
b) MORENA.
c) Encuentro Social.
Convienen en participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en coalición para la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo constitucional
2018-2024; y en coalición parcial en la elección de diputados al Congreso de la Unión
por el principio de mayoría relativa para el periodo constitucional 2018-2021,
postulando 292 fórmulas de candidatos; y coalición parcial para elección de senadores
por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Unión para el periodo
constitucional 2018-2024, postulando 62 fórmulas de candidatos, cargos todos a
elegirse en la Jornada Electoral federal ordinaria del día uno de julio del año dos mil
dieciocho. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 91, párrafo 1,
incisos a) y b) de la Ley General de Partidos Políticos, y 276, párrafo 3, incisos a) y b)
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como el acuerdo
CG/CG504/2017 del Instituto Nacional Electoral.
CLÁUSULA SEGUNDA. De la denominación de la coalición y su órgano de
máximo de dirección.
LAS PARTES denominan el nombre de la Coalición “Juntos Haremos Historia”. Los
lemas de la coalición serán los que esta determine a través de la Comisión
Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia.
El máximo órgano de Dirección de la presente Coalición es la “Comisión Coordinadora
Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia”, que estará integrada por un
representante propietario y dos suplentes de cada uno de los partidos signantes, que
serán los representantes legales a nivel nacional de MORENA, PT y ES, así como un
representante que designe el candidato o candidata a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
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En la toma de decisiones de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos
Haremos Historia, éstas serán válidas por mayoría de votos, teniendo los partidos
políticos integrantes de la presente coalición el siguiente porcentaje de votación
ponderada:
DEL TRABAJO

25%

ENCUENTRO SOCIAL:

25%

MORENA:

50%

En caso de empate, el representante del candidato o candidata a Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, tendrá voto de calidad.
CLÁUSULA TERCERA. Del procedimiento de cada partido para la selección de los
candidatos que serán postulados por la coalición.
1. LAS PARTES acuerdan que la candidatura de la coalición Juntos Haremos
Historia a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, será determinada por
MORENA conforme al procedimiento interno de selección de candidato de dicho
partido establecido en el artículo 44 de su Estatuto, y resultará de la utilización
armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta. Esta candidatura será
asumida por el PT a través de la Comisión Ejecutivo Nacional erigida y constituida con
Convención Electoral Nacional mediante el artículo 39 bis de su Estatuto y ES, el
Comité Directivo Nacional seleccionará a las y a los candidatos a Presidente,
Senadores y Diputados y los designará con fundamento en los artículos 47, fracción V
y 53, fracción I, de los Estatutos de Encuentro Social, sin que esto impida que realicen
el procedimiento estatutario de selección interna correspondiente, para este cargo y
otros.
2. LAS PARTES acuerdan que el nombramiento final de candidatos a diputados y
senadores de mayoría relativa será determinado por la Comisión Coordinadora
Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia tomando en cuenta los perfiles que
propongan los partidos coaligados por consenso. De no alcanzarse la nominación por
consenso la decisión final la tomará la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición
Juntos Haremos Historia conforme a su mecanismo de decisión.
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Lo anterior para efectos de lo establecido en los artículos 91, párrafo 1, inciso c) de la
Ley General de Partidos Políticos y 276, párrafo 3, incisos c) y d) del Reglamento de
Elecciones.
3. LAS PARTES acuerdan que la candidata o candidato a Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos de la coalición se compromete a sostener la plataforma y el
Programa de Gobierno consistente en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024,
aprobado por los órganos partidarios competentes. Los candidatos a diputados y
senadores de igual forma se comprometen a sostener la Plataforma Electoral
consistente en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 registrada por esta
coalición.
4. LAS PARTES convienen que la modificación al presente convenio de coalición a que
se refiere el artículo 279 del Reglamento de Elecciones estará a cargo de la Comisión
Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia.
5. LAS PARTES se comprometen a presentar el registro de los candidatos a
Presidente, Senadores y Diputados que integran el Congreso de la Unión, de la
coalición electoral Juntos Haremos Historia ante los órganos del Instituto Nacional
Electoral, dentro de los plazos legales y modalidades establecidos en la ley y acuerdos
del INE, a través de la representación de MORENA ante el Consejo General. Ante los
supuestos de sustitución de candidatos, en su caso, por los supuestos previstos en la
Ley, dichas sustituciones serán resueltas por la Comisión Coordinadora Nacional de la
Coalición Juntos Haremos Historia, y comunicadas al Instituto Nacional Electoral por
la representación de MORENA ante su Consejo General.
CLAÚSULA CUARTA. De la Plataforma Electoral.
LAS PARTES convienen que la Plataforma Electoral “Proyecto Alternativo de Nación
2018-2014” que utilizarán las candidatas y los candidatos de esta coalición el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, será única conforme al documento que se acompaña a
este instrumento. Asimismo, dicha plataforma es de igual forma el programa de
gobierno que sostendrá el Candidato a Presidente de la República de la coalición la
cual fue aprobada por los órganos estatutariamente competentes de la coalición.
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CLAÚSULA QUINTA. De la pertenencia originaria de las candidatas y candidatos
y grupo parlamentario del que formarán parte.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la Ley
General de Partidos Políticos y 276, párrafo 3, inciso e) del Reglamento de Elecciones,
se señala que:
1. LAS PARTES reconocen y convienen para los efectos de este convenio que el
origen partidario de cada una de las candidatas y de los candidatos a diputados y
senadores federales a postular como coalición es el que se señala para cada uno de
ellos y que se anexa al presente convenio.
2. De la misma forma, para el caso de resultar electos los diputados o senadores que
se postulan, LAS PARTES acuerdan que el grupo parlamentario al que se integrarán
éstos será precisamente el del mismo partido político que se señaló en anexo señalado
en el punto anterior.
Cada partido político que conforma la coalición, en su oportunidad, postulará y
registrará candidatos propios a senadores y diputados federales por el principio de
representación proporcional a ser electos el día uno de julio de dos mil dieciocho.
CLAÚSULA SEXTA. De la representación legal de la coalición.
LAS PARTES acuerdan que para los fines precisados en el artículo 91 numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, la representación legal de la coalición
la ostentarán los representantes de cada uno de los Partidos Políticos coaligados ante
el Consejo General, Consejos Locales y Consejos Distritales del Instituto Nacional
Electoral de que se trate.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Del registro de los candidatos de la coalición.
LAS PARTES acuerdan que para los efectos de lo establecido en el Acuerdo
identificado con la clave INE/CG508/2017, “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE INDICAN LOS
CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS
DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL
INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018”, aprobado por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en Sesión Extraordinaria que tuvo
verificativo el día ocho de noviembre del presente año, y de lo dispuesto en los
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artículos 232, 238, y 241, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los trámites del registro y sustitución de los candidatos, será realizada por
la representación de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Para éste efecto, la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos
Historia, entregará a dicha representación el listado aprobado que debe registrarse.
Asimismo, los partidos que forman la presente coalición se obligan mutuamente a
remitir oportunamente a la instancia referida en el párrafo anterior, la documentación
necesaria para el registro de los candidatos, o en su caso para la sustitución.
CLÁUSULA OCTAVA. De la sujeción a los topes de gasto de campaña.
Conforme al artículo 91 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con lo establecido en el Acuerdo identificado con la clave INE/CG505/2017
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, PARA LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO DE DIPUTACIONES Y SENADURIAS
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2017-2018”, los partidos que suscriben el presente convenio, así como los
candidatos que resulten postulados, se obligan a sujetarse al tope de gasto de
campaña acordado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para la
elección de Presidente de la República, para la elección de Senadores de la República
por el Principio de Mayoría Relativa y para la elección de Diputados Federales por el
Principio de Mayoría Relativa.
CLÁUSULA NOVENA. Del órgano de administración de finanzas de la Coalición,
así como el monto de financiamiento en cantidades líquidas o porcentajes que
aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas
respectivas, y la forma de reportarlo en los informes correspondientes.
1. LAS PARTES reconocen que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
la Coalición tendrá un Órgano de Finanzas, el cual será el responsable de rendir, en
tiempo y en forma, los informes parciales y final a través de los cuales se compruebe a
la autoridad electoral los ingresos y los egresos de la Coalición.
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El órgano de finanzas de la coalición será el Consejo de Administración que estará
integrado por un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la
coalición, cuyas decisiones serán tomadas de conformidad con lo siguiente votación
ponderada:
DEL TRABAJO

20%

ENCUENTRO SOCIAL:

20%

MORENA:

60%

No obstante, cada Partido Político es responsable de la comprobación de gastos en el
porcentaje que finalmente aporten.
El Consejo de Administración de la Coalición contará con las facultades necesarias
para desempeñar sus funciones, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el presente Convenio de
Coalición y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
El Consejo de Administración tendrá a su cargo la gestión de los recursos de la
Coalición, provenientes de cualquiera de las modalidades legalmente previstas como
fuentes de financiamiento, y la obligación de satisfacer los requisitos legales y
reglamentarios para su comprobación, además de presentar los informes y reportes
necesarios al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de los gastos de
campaña ejercidos por la misma, conforme a las fechas y formas establecidas en la
normatividad aplicable.
Cada Partido Político será responsable, en lo individual, de comprobar las aportaciones
en efectivo de sus militantes y simpatizantes, de acuerdo con la normatividad prevista
para tal efecto, así como de responder en forma individual por las faltas que, en su
caso, incurra alguno de los Partidos Políticos suscriptores, sus militantes o candidatos,
asumiendo la sanción correspondiente.
Los Partidos Políticos integrantes de la Coalición y sus candidatos se comprometen a
observar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de
fiscalización, en las que destacan que todos los gastos de campaña de la coalición
sean pagados a través de las cuentas de la misma, así como para presentar ante la
autoridad electoral un solo informe de gastos como Coalición.
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De presentarse el supuesto de que no se observe puntualmente la presente
disposición, cada Partido Político, de forma individual, responderá por las sanciones
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
Para efectos del registro en la contabilidad de cada uno de los Partidos Políticos
integrantes de la Coalición, así como para la integración de los respectivos informes
anuales de los propios Partidos, el total de los ingresos conformado por las
aportaciones en especie recibidas por los candidatos de la Coalición, de la elección de
que se trate, las aportaciones por éstos efectuadas para sus campañas y los ingresos
recibidos por concepto de rendimientos financieros de las cuentas bancarias, será
contabilizado por el Consejo de Administración, con el objeto de que al final de las
campañas electorales, se aplique entre los Partidos Políticos que conforman la
Coalición, el monto remanente que a cada uno le corresponda, conforme a las reglas
establecidas en el presente instrumento jurídico.
2. LAS PARTES facultan al Consejo de Administración para que reciba las
ministraciones que aporten los partidos coaligados. Los cuales se comprometen a
aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a la entrega de las
ministraciones que realice el Instituto Nacional Electoral el porcentaje comprometido en
esta cláusula, para destinarse al desarrollo de las campañas de los candidatos
postulados por la coalición. En el supuesto de no disponer de ella, el Consejo de
Administración podrá cobrar los recursos que no hayan sido entregados, en las
subsecuentes prerrogativas partidarias hasta completar el faltante, independientemente
de que la coalición termine sus efectos.
a)

Adicionalmente a la prerrogativa que por financiamiento público reciba la
coalición Juntos Haremos Historia, los partidos políticos coaligados podrán
realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece
la Ley y el Reglamento de Fiscalización

b)

Los recursos aportados por los Partidos Políticos participantes, así como los
que por financiamiento público se señalan en la presente cláusula deberán
ser presentados en los informes de campaña en los términos de la propia ley
de la materia.

c)

El uso y control de los recursos de la coalición deberá apegarse a los
Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicables por el Instituto Nacional
Electoral

905

ANEXO UNO
CONVENIO INTEGRADO

d)

Los informes de campaña de los candidatos de la Coalición serán
presentados por el Consejo de Administración, por conducto de sus
integrantes, en los términos que exige la Normatividad en la Materia.

3. Deberá presentarse un informe por cada una de las campañas de elección en que
haya participado la Coalición, especificando los gastos que la Coalición y el candidato
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, así como el origen de los
recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, deberá
presentarse:
1. Informe del candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Tantos informes como fórmulas de candidatos a diputados por el principio de
mayoría relativa se hayan registrado por la Coalición ante la autoridad
electoral; y
3. Tantos informes como fórmulas de senadores se hayan registrado por la
Coalición ante la autoridad electoral.
a)

Los candidatos de la Coalición y los partidos que los propusieron tendrán la
obligación de proporcionar al Consejo de Administración las relaciones de
ingresos obtenidos y gastos realizados en las campañas, así como de recabar los
soportes documentales y muestras correspondientes y remitirlos a dicho órgano,
de manera que la Coalición esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con
la entrega de los informes exigidos por la Normatividad en la Materia.

b)

Los responsables de la cuenta bancaria de la coalición, así como los candidatos
según sea el caso, deberán recabar la documentación comprobatoria de los
egresos que realicen, la cual deberá ser expedida a nombre de MORENA y
conteniendo su clave de Registro Federal de Contribuyentes de conformidad con
la Normatividad en la Materia:
DOMICILIO: Santa Anita # 50, Col. Viaducto Piedad, Delegación
Iztacalco, México, DF.
C.P: 08200
RFC: MOR1408016D4
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c)

Todos los comprobantes, el estado de cuenta y demás documentación relativa a
las cuestiones financieras, toda la facturación y en general, los comprobantes y
muestras que amparen y den evidencia de las compras, deberán reunir todos los
requisitos fiscales, mercantiles y de fiscalización establecidos en la Normatividad
en la Materia.

d)

Ante una eventual falta de cumplimiento de la Normatividad en la Materia, el
partido político que propuso al candidato será responsable solidario de su
incumplimiento.
a.

En caso de incumplimiento en los requisitos de la comprobación por parte
de alguno de los partidos integrantes de la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, o bien, por parte de los candidatos propuestos por cada
partido, el Consejo de Administración notificará a la Comisión
Coordinadora Estatal y al Partido responsable, las multas que en su caso
sean impuestas a la coalición serán pagadas por el partido, a quién
pertenezca la candidatura infractora.

4. Para efectos de determinar la aplicación, uso y control de los recursos, mecanismos
de prorrateo, y demás cuestiones relativas al gasto, las determinaciones serán
acordadas por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración será el
responsable del manejo eficiente y transparente del patrimonio de la Coalición.
5. Si al concluir las campañas electorales existieran remanentes respecto de las
aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en cuentas por pagar, estos serán distribuidos
entre los partidos políticos integrantes de la coalición, conforme a lo que acuerde el
Consejo de Administración.
6. LAS PARTES se comprometen entregar para la coalición Juntos Haremos Historia
el 60% (sesenta por ciento) de su financiamiento para las campañas que establece la
Ley Electoral y serán entregados a la Coalición a través de su Consejo de
Administración quien se encargará de la administración de los recursos, mismos que
se aplicarán a la candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho
monto podrá ser reasignado y transferido, a las candidaturas a senadores y diputados,
por acuerdo del Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión Coordinadora
Nacional. El 40% (cuarenta por ciento) restante será utilizado por los partidos para
las candidaturas cuyo origen partidario les corresponda.
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CLÁUSULA DÉCIMA. De la distribución del tiempo de acceso a Radio y
Televisión.
1. LAS PARTES se comprometen a que en cumplimiento a lo establecido por los
artículos 41 fracción III Apartado A inciso c) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 159, 167 numerales 1 y 2, y 171 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, 91, numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos y
16, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en
términos siguientes:
Para efectos de la presente Coalición Parcial, conforme a lo estipulado por el artículo
167 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
aportación de cada uno de los Partidos Políticos integrante de la Coalición referida, se
hará de la siguiente manera:
2. LAS PARTES se comprometen a que cada partido coaligado accederá a su
respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado. La
administración de los tiempos de radio y televisión, estará a cargo de las
representaciones de los partidos que integran la coalición ante el Comité de Radio y
Televisión del Instituto Nacional Electoral. Cada partido le asignará de su prerrogativa
de radio y televisión a las campañas conforme al siguiente porcentaje:
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

70%

Senadores:

15%

Diputados:

15%

3. La Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia
podrá acordar modificar estos tiempos de conformidad con estrategia que establezca
para tal efecto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. De las responsabilidades individuales de los
partidos coaligados.
LAS PARTES acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas que, en su
caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes,
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precandidatos o sus candidatos, asumiendo la sanción correspondiente, en los
términos establecidos por el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. De la conclusión de la coalición.
1. LAS PARTES acuerdan que una vez concluido el Proceso Electoral en la etapa de
resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores de la República por el
Principio de Mayoría Relativa y de Diputados Federales por el Principio de Mayoría
Relativa o, en su caso hasta que quede firme la resolución del último medio de
impugnación que se resuelva por la Autoridad Jurisdiccional correspondiente,
terminará automáticamente la coalición, sin necesidad de declaratoria alguna, sin
menoscabo de la continuación de los procesos de informes de gastos de campaña y
fiscalización, así como procedimientos sancionadores ante la autoridad electoral
competente. Una vez aprobado el presente convenio por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, podrá ser modificado hasta un día antes del inicio del
periodo de registro de candidaturas objeto de este instrumento.
2. LAS PARTES convienen que en caso de que algún integrante de la coalición se
separe de la misma deberá ser notificado a la Comisión Coordinadora de la Coalición
Juntos Haremos Historia, más tardar veinte días antes del inicio del periodo del
registro de candidatos, sin que esto modifique los contenidos y alcances del presente
convenio respecto del resto de los partidos coaligados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. De alianzas amplias a nivel nacional y de la
uniformidad de las coaliciones y candidaturas comunes a nivel local.
1. LAS PARTES convienen que podrán conformar una amplia alianza electoral con
organizaciones sociales, así como suscribir acuerdos de participación con
agrupaciones políticas, tendentes a participar en el Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018.
2. LAS PARTES convienen que de conformidad con la normatividad electoral a nivel
local y que exista concurrencia de elecciones durante el Proceso Electoral 2017-2018,
los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, participarán de manera conjunta bajo
los principios y compromisos de la Coalición Electoral del ámbito Federal. Salvo
aquellas en donde las condiciones no lo permitan y en consulta con la Comisión
Coordinadora Nacional de la Coalición.
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Cada Partido Político establecerá las medidas
necesarias para promover mecanismos que garanticen que los recursos en las
campañas y, en general, las actividades de las candidatas y de los candidatos y de los
dirigentes partidistas, se desarrollen con transparencia y estricto apego a la ley.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. De las observaciones y requerimientos de la
autoridad.
LAS PARTES convienen facultar a las representaciones de los partidos integrantes de
la coalición ante el Consejo General de INE para que subsanen las observaciones que
al convenio de coalición y documentos, haga el Instituto Nacional Electoral.
Leído el presente Convenio de Coalición y enteradas las partes del valor legal de
su contenido, ratifican y firman de conformidad al margen y al calce, para los
efectos legales a que haya lugar.

Convenio de coalición parcial PT-MORENA-ES Juntos Haremos Historia

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL DE MORENA

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA

HUGO ERIC FLORES CERVANTES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE
ENCUENTRO SOCIAL
POR EL PARTIDO DEL TRABAJO
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ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ

RICARDO CANTÚ GARZA

ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ

PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ

REGINALDO SANDOVAL FLORES

OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ

FRANCISO AMADEO ESPINOSA RAMOS

RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ,
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12 de diciembre de 2017
ANEXO REFERIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA
Siglado que debe considerarse parte integrante del Convenio de Coalición
denominado ¨Juntos Haremos Historia”, suscrito entre los partidos del Trabajo,
Morena y Encuentro Social.

Total

Num.

Estado

Distrito

Cabecera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8

JESUS MARIA
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
MEXICALI
MEXICALI
ENSENADA
TIJUANA
TIJUANA
TIJUANA
MEXICALI
TIJUANA

12

BAJA CALIFORNIA
SUR

1

LA PAZ

13

BAJA CALIFORNIA
SUR

2

LOS CABOS

14
15
16

CAMPECHE
CAMPECHE
COAHUILA

1
2
1

CAMPECHE
CARMEN
PIEDRAS NEGRAS
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ORIGEN Y
ADSCRIPCIÓN
PARTIDARIA
142
75
75

Morena

PES

PT
PT

PES
Morena
Morena
Morena
PT
Morena
Morena
PES
Morena
PES
Morena
PT
Morena
Morena
PES
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COLIMA
COLIMA
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS

2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4

SAN PEDRO
MONCLOVA
SALTILLO
TORREON
TORREON
SALTILLO
COLIMA
MANZANILLO
PALENQUE
BOCHIL
OCOSINGO
PICHUCALCO

29

CHIAPAS

5

SAN CRISTOBAL DE
LAS CASAS

30
31

CHIAPAS
CHIAPAS

6
7

32

CHIAPAS

8

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8

TUXTLA GUTIERREZ
TONALA
COMITAN DE
DOMINGUEZ
TUXTLA GUTIERREZ
VILLAFLORES
LAS MARGARITAS
TAPACHULA
HUEHUETAN
JUAREZ
JUAREZ
JUAREZ
JUAREZ
DELICIAS
CHIHUAHUA
CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA

913

Morena

PES

PT

PES
PT
PT
Morena
PES
PES
Morena
PT
Morena
Morena
Morena
PT
PES
PES
PT
PT
PES
PT
PES
Morena
PES
PT
Morena
Morena
PES
Morena
Morena
Morena
PES
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

46

CHIHUAHUA

9

HIDALGO DEL PARRAL

Morena

47

CIUDAD DE
MEXICO

1

GUSTAVO A. MADERO

48

CIUDAD DE
MEXICO

2

GUSTAVO A. MADERO

49

CIUDAD DE
MEXICO

3

AZCAPOTZALCO

50

CIUDAD DE
MEXICO

4

IZTAPALAPA

51

CIUDAD DE
MEXICO

5

TLALPAN

52

CIUDAD DE
MEXICO

6

LA MAGDALENA
CONTRERAS

53

CIUDAD DE
MEXICO

7

GUSTAVO A. MADERO

PES

54

CIUDAD DE
MEXICO

8

CUAUHTEMOC

PES

55

CIUDAD DE
MEXICO

9

TLAHUAC

56

CIUDAD DE
MEXICO

10

MIGUEL HIDALGO

Morena

57

CIUDAD DE
MEXICO

11

VENUSTIANO
CARRANZA

Morena

58

CIUDAD DE
MEXICO

12

CUAUHTEMOC

Morena

59

CIUDAD DE
MEXICO

13

IZTACALCO

60

CIUDAD DE
MEXICO

14

TLALPAN

61

CIUDAD DE
MEXICO

15

BENITO JUAREZ

914

PES

PT

PES
Morena
PT
PES
Morena
PT

PT

PT
Morena
PES
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

62

CIUDAD DE
MEXICO

16

ALVARO OBREGON

Morena

63

CIUDAD DE
MEXICO

17

CUAJIMALPA DE
MORELOS

64

CIUDAD DE
MEXICO

18

IZTAPALAPA

Morena

65

CIUDAD DE
MEXICO

19

IZTAPALAPA

Morena

66

CIUDAD DE
MEXICO

20

IZTAPALAPA

Morena

67

CIUDAD DE
MEXICO

21

XOCHIMILCO

68

CIUDAD DE
MEXICO

22

IZTAPALAPA

69

CIUDAD DE
MEXICO

23

COYOACAN

70

CIUDAD DE
MEXICO

24

COYOACAN

71
72
73
74
75

DURANGO
DURANGO
DURANGO
DURANGO
GUANAJUATO

1
2
3
4
1

76

GUANAJUATO

2

77
78
79
80

GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO

3
4
5
6

DURANGO
GOMEZ PALACIO
GUADALUPE VICTORIA
DURANGO
SAN LUIS DE LA PAZ
SAN MIGUEL DE
ALLENDE
LEON
GUANAJUATO
LEON
LEON

81

GUANAJUATO

7

SAN FRANCISCO DEL
RINCON
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PT

PT

PT
PES
PT
Morena
PT
PES
Morena
PT
Morena
Morena
PES
PES
Morena
Morena
Morena
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

82
83
84
85
86
87
88
89
90

GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUANAJUATO
GUERRERO

8
9
10
11
12
13
14
15
1

SALAMANCA
IRAPUATO
URIANGATO
LEON
CELAYA
VALLE DE SANTIAGO
ACAMBARO
IRAPUATO
PUNGARABATO

Morena

91

GUERRERO

2

92

GUERRERO

3

93
94
95

GUERRERO
GUERRERO
GUERRERO

4
5
6

96

GUERRERO

7

97
98
99
100

GUERRERO
GUERRERO
JALISCO
JALISCO

8
9
1
2

101

JALISCO

3

102
103
104
105
106
107
108

JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO

4
5
6
7
8
9
10

PES
PES

Morena
PT
Morena
Morena
Morena
PT
PT

IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA
ZIHUATANEJO DE
Morena
AZUETA
ACAPULCO DE JUAREZ Morena
TLAPA DE COMONFORT Morena
CHILAPA DE ALVAREZ

PES

PT

CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO
AYUTLA DE LOS LIBRES
ACAPULCO DE JUAREZ
TEQUILA
LAGOS DE MORENO
TEPATITLAN DE
MORELOS
ZAPOPAN
PUERTO VALLARTA
ZAPOPAN
TONALA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
ZAPOPAN

916

PT

PT
Morena
PT
PT
Morena
PT
PES
PT
PES
Morena
Morena
Morena
PES
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

109

JALISCO

11

Morena

110

JALISCO

12

111

JALISCO

13

112
113

JALISCO
JALISCO

14
15

114

JALISCO

16

115
116
117
118

JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO

17
18
19
20

GUADALAJARA
TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA
SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
GUADALAJARA
LA BARCA
SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
JOCOTEPEC
AUTLAN DE NAVARRO
ZAPOTLAN EL GRANDE
TONALA

119

ESTADO DE
MEXICO

1

JILOTEPEC

120

ESTADO DE
MEXICO

2

TULTEPEC

121

ESTADO DE
MEXICO

3

ATLACOMULCO

122

ESTADO DE
MEXICO

4

NICOLAS ROMERO

123

ESTADO DE
MEXICO

5

TEOTIHUACAN

124

ESTADO DE
MEXICO

6

COACALCO DE
BERRIOZABAL

PES

125

ESTADO DE
MEXICO

7

CUAUTITLAN IZCALLI

PES

126

ESTADO DE
MEXICO

8

TULTITLAN

127

ESTADO DE
MEXICO

9

SAN FELIPE DEL
PROGRESO

917

PES

PT

Morena
PES
PES
PES
PT
Morena
Morena
Morena
Morena
PT
Morena
PT
Morena
PT

Morena
PT
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

128

ESTADO DE
MEXICO

10

ECATEPEC DE
MORELOS

129

ESTADO DE
MEXICO

11

ECATEPEC DE
MORELOS

Morena

130

ESTADO DE
MEXICO

12

IXTAPALUCA

Morena

131

ESTADO DE
MEXICO

13

ECATEPEC DE
MORELOS

Morena

132

ESTADO DE
MEXICO

14

ATIZAPAN DE
ZARAGOZA

Morena

133

ESTADO DE
MEXICO

15

ATIZAPAN DE
ZARAGOZA

134

ESTADO DE
MEXICO

16

ECATEPEC DE
MORELOS

135

ESTADO DE
MEXICO

17

ECATEPEC DE
MORELOS

136

ESTADO DE
MEXICO

18

HUIXQUILUCAN

137

ESTADO DE
MEXICO

19

138

ESTADO DE
MEXICO

20

NEZAHUALCOYOTL

139

ESTADO DE
MEXICO

21

AMECAMECA

140

ESTADO DE
MEXICO

22

NAUCALPAN DE
JUAREZ

141

ESTADO DE
MEXICO

23

LERMA

Morena

142

ESTADO DE
MEXICO

24

NAUCALPAN DE
JUAREZ

Morena

PES

PT

PES

PES
Morena
PT
Morena

TLALNEPANTLA DE BAZ Morena

918

Morena
PES
PT
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

143

ESTADO DE
MEXICO

25

CHIMALHUACAN

Morena

144

ESTADO DE
MEXICO

26

TOLUCA

Morena

145

ESTADO DE
MEXICO

27

METEPEC

Morena

146

ESTADO DE
MEXICO

28

ZUMPANGO

147

ESTADO DE
MEXICO

29

NEZAHUALCOYOTL

Morena

148

ESTADO DE
MEXICO

30

CHIMALHUACAN

Morena

149

ESTADO DE
MEXICO

31

NEZAHUALCOYOTL

Morena

150

ESTADO DE
MEXICO

32

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Morena

151

ESTADO DE
MEXICO

33

CHALCO

152

ESTADO DE
MEXICO

34

TOLUCA

153

ESTADO DE
MEXICO

35

TENANCINGO

154

ESTADO DE
MEXICO

36

TEJUPILCO

Morena

155

ESTADO DE
MEXICO

37

CUAUTITLAN

Morena

156

ESTADO DE
MEXICO

38

TEXCOCO

Morena

157

ESTADO DE
MEXICO

39

LA PAZ

919

PES

PT

PT

PES
Morena
PT

PT
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

158

ESTADO DE
MEXICO

40

ZINACANTEPEC

159

ESTADO DE
MEXICO

41

TECAMAC

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MICHOACAN
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
NAYARIT
NAYARIT
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3

LAZARO CARDENAS
PURUANDIRO
ZITACUARO
JIQUILPAN
ZAMORA
HIDALGO
ZACAPU
MORELIA
URUAPAN
MORELIA
PATZCUARO
APATZINGAN
CUERNAVACA
JIUTEPEC
CUAUTLA
JOJUTLA
YAUTEPEC
SANTIAGO IXCUINTLA
TEPIC
SANTA CATARINA
APODACA
GRAL. ESCOBEDO

182

NUEVO LEON

4

SAN NICOLAS DE LOS
GARZA

183
184
185

NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON

5
6
7

MONTERREY
MONTERREY
GARCIA
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Morena

PES

PT
PT

Morena
PT
PT
PES
PT
Morena
Morena
PT
PES
Morena
Morena
Morena
Morena
PES
Morena
PT
PES
Morena
PT
PES
Morena
PES
Morena
PES
PT
PT
PT
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

PES

PT

186
187
188
189
190

NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON
NUEVO LEON

8
9
10
11
12

GUADALUPE
LINARES
MONTERREY
GUADALUPE
JUAREZ

191

OAXACA

1

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

192

OAXACA

2

193

OAXACA

3

HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEON

PT

194

OAXACA

4

TLACOLULA DE
MATAMOROS

PT

195

OAXACA

5

SALINA CRUZ

Morena

196

OAXACA

6

HEROICA CIUDAD DE
TLAXIACO

Morena

197
198
199

OAXACA
OAXACA
OAXACA

7
8
9

200

OAXACA

10

201
202
203
204

PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA

1
2
3
4

205

PUEBLA

5

206
207

PUEBLA
PUEBLA

6
7

208

PUEBLA

8

PES
PT
Morena
PT
PES
PES

TEOTITLAN DE FLORES
Morena
MAGON

CIUDAD IXTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
SAN PEDRO MIXTEPEC Morena

PES
PES

MIAHUATLAN DE
PORFIRIO DIAZ
HUAUCHINANGO
ZACATLAN
TEZIUTLAN
AJALPAN
SAN MARTIN
TEXMELUCAN
PUEBLA
TEPEACA
CHALCHICOMULA DE
SESMA

921

PT
PES
Morena
PT
Morena
PT
PT
PT
Morena
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

209
210
211
212
213
214
215

PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA

9
10
11
12
13
14
15

216

QUERETARO

1

217
218
219
220
221
222
223
224
225

QUERETARO
QUERETARO
QUERETARO
QUERETARO
QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI

2
3
4
5
1
2
3
4
1

PUEBLA
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA
PUEBLA
ATLIXCO
ACATLAN
TEHUACAN
CADEREYTA DE
MONTES
SAN JUAN DEL RIO
QUERETARO
QUERETARO
CORREGIDORA
SOLIDARIDAD
OTHON P. BLANCO
BENITO JUAREZ
BENITO JUAREZ
MATEHUALA

226

SAN LUIS POTOSI

2

SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SINALOA
SINALOA
SINALOA
SINALOA
SINALOA

3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

RIOVERDE
CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
TAMAZUNCHALE
MAZATLAN
AHOME
SALVADOR ALVARADO
GUASAVE
CULIACAN
MAZATLAN
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Morena

PES

PT

PES
PES
Morena
PES
Morena
Morena
PT
Morena
PES
PES
Morena
PT
Morena
Morena
PES
PT
Morena
PT
Morena
PT
Morena
Morena
PES
PT
Morena
PT
PT
Morena
Morena
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Num.

Estado

Distrito

Cabecera

Morena

238

SINALOA

7

Morena

239

SONORA

1

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

SONORA
SONORA
SONORA
SONORA
SONORA
SONORA
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TAMAULIPAS
TLAXCALA
TLAXCALA
TLAXCALA
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
4

CULIACAN
SAN LUIS RIO
COLORADO
NOGALES
HERMOSILLO
GUAYMAS
HERMOSILLO
CAJEME
NAVOJOA
MACUSPANA
CARDENAS
COMALCALCO
CENTRO
PARAISO
CENTRO
NUEVO LAREDO
REYNOSA
RIO BRAVO
MATAMOROS
VICTORIA
EL MANTE
CIUDAD MADERO
TAMPICO
REYNOSA
APIZACO
TLAXCALA
ZACATELCO
PANUCO
TANTOYUCA
TUXPAN
VERACRUZ
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PES
Morena
PES
Morena
Morena
Morena
PT
PES
Morena
Morena
Morena
Morena
PES
Morena
PES
PES
PES
PES
Morena
Morena
PES
PT
Morena
Morena
PES
PES
Morena
PES
Morena
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Num.

Estado

Distrito

268

VERACRUZ

5

269

VERACRUZ

6

270

VERACRUZ

7

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
VERACRUZ
YUCATAN
YUCATAN
YUCATAN
YUCATAN
YUCATAN
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Cabecera
POZA RICA DE
HIDALGO
PAPANTLA
MARTINEZ DE LA
TORRE
XALAPA
COATEPEC
XALAPA
COATZACOALCOS
VERACRUZ
HUATUSCO
MINATITLAN
ORIZABA
CORDOBA
COSAMALOAPAN
ZONGOLICA
SAN ANDRES TUXTLA
COSOLEACAQUE
VALLADOLID
PROGRESO
MERIDA
MERIDA
TICUL
FRESNILLO
JEREZ
ZACATECAS
GUADALUPE

Morena

PES

Morena
Morena
PT
PES
PES
Morena
Morena
PT
Morena
Morena
PT
Morena
Morena
PES
PES
PT
PES
Morena
Morena
Morena
PT
PES
Morena

Total de Distritos de la coalición 292
Convenio de coalición parcial PT-MORENA-ES Juntos Haremos Historia
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Senadores
NUM

GÉNERO

ESTADO

Formula

Partido

1

HOMBRE

AGUASCALIENTES

1

Morena

2

MUJER

AGUASCALIENTES

2

Morena

3

HOMBRE

BAJA CALIFORNIA

1

Morena

4

MUJER

BAJA CALIFORNIA

2

PES

5

HOMBRE

BAJA CALIFORNIA SUR

1

Morena

6

MUJER

BAJA CALIFORNIA SUR

2

Morena

7

HOMBRE

CAMPECHE

1

PES

8

MUJER

CAMPECHE

2

Morena

9

HOMBRE

CHIAPAS

1

Morena

10

MUJER

CHIAPAS

2

PES

11

MUJER

CHIHUAHUA

1

Morena

12

HOMBRE

CHIHUAHUA

2

Morena

13

HOMBRE

CIUDAD DE MÉXICO

1

Morena

14

MUJER

CIUDAD DE MÉXICO

2

Morena

15

HOMBRE

COAHUILA

1

Morena

16

MUJER

COAHUILA

2

Morena

17

HOMBRE

COLIMA

1

PT

18

MUJER

COLIMA

2

Morena

19

HOMBRE

DURANGO

1

PT

20

MUJER

DURANGO

2

PT
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NUM

GÉNERO

ESTADO

Formula

Partido

21

MUJER

ESTADO DE MÉXICO

1

Morena

22

HOMBRE

ESTADO DE MÉXICO

2

Morena

23

MUJER

GUANAJUATO

1

Morena

24

HOMBRE

GUANAJUATO

2

Morena

25

HOMBRE

GUERRERO

1

Morena

26

MUJER

GUERRERO

2

PES

27

MUJER

JALISCO

1

PES

28

HOMBRE

JALISCO

2

Morena

29

MUJER

MICHOACÁN

1

Morena

30

HOMBRE

MICHOACÁN

2

Morena

31

MUJER

MORELOS

1

Morena

32

HOMBRE

MORELOS

2

PES

33

MUJER

NAYARIT

1

PT

34

HOMBRE

NAYARIT

2

Morena

35

HOMBRE

NUEVO LEÓN

1

Morena

36

MUJER

NUEVO LEÓN

2

Morena

37

MUJER

OAXACA

1

Morena

38

HOMBRE

OAXACA

2

Morena

39

HOMBRE

PUEBLA

1

Morena

40

MUJER

PUEBLA

2

PT

41

HOMBRE

QUERÉTARO

1

Morena

42

MUJER

QUERÉTARO

2

Morena

43

MUJER

QUINTANA ROO

1

PES
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NUM

GÉNERO

ESTADO

Formula

Partido

44

HOMBRE

QUINTANA ROO

2

Morena

45

HOMBRE

SAN LUIS POTOSI

1

Morena

46

MUJER

SAN LUIS POTOSI

2

Morena

47

HOMBRE

SINALOA

1

Morena

48

MUJER

SINALOA

2

Morena

49

MUJER

SONORA

1

Morena

50

HOMBRE

SONORA

2

Morena

51

MUJER

TABASCO

1

Morena

52

HOMBRE

TABASCO

2

Morena

53

HOMBRE

TAMAULIPAS

1

Morena

54

MUJER

TAMAULIPAS

2

PES

55

MUJER

TLAXCALA

1

Morena

56

HOMBRE

TLAXCALA

2

Morena

57

MUJER

VERACRUZ

1

Morena

58

HOMBRE

VERACRUZ

2

Morena

59

MUJER

YUCATÁN

1

Morena

60

HOMBRE

YUCATÁN

2

Morena

61

MUJER

ZACATECAS

1

Morena

62

HOMBRE

ZACATECAS

2

Morena

Total de Fórmulas de la coalición 62
Convenio de coalición parcial PT-MORENA-ES Juntos Haremos Historia
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Proyecto Alternativo de
Nación 2018 - 2024
Plataforma Electoral y
Programa de Gobierno
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1. PRESENTACIÓN
El presente documento contiene la plataforma electoral de Morena que
recoge el Proyecto Alternativo de Nación 2018 -2024 por el que se presenta una
nueva visión del país, a través de proyectos y propuestas en materia económica,
política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que
permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de
la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias
mexicanas, tendencias que han marcado al país en los últimos 35 años, y
emprender un cambio de rumbo.
El actual proceso electoral camina por un largo pero esperanzador camino
hacia el primero de julio de 2018. Tenemos el proceso electoral concurrente más
grande e importante de la historia reciente del país, y no es cosa menor, se habrán
de renovar 3416 cargos de elección popular a nivel Federal y local, lo que deriva
en la oportunidad más grande en la historia del país para transformarlo y lograr
construir nuevos cimientos que permitan un mejor futuro para las generaciones
venideras.
El estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción no son los
únicos destinos posibles de México. La facultad de cambiar nuestra circunstancia
nacional, estatal y municipal siempre ha estado en nuestras manos.
Por esa razón, un grupo amplio de especialistas de diversos sectores fue
convocado en febrero del 2017 por Andrés Manuel López Obrador, Presidente
Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). La mayoría de
sus integrantes carece de filiación partidista y el grupo es representativo de las
diferentes corrientes y tendencias del pensamiento político, social y económico de
México. Desde esa pluralidad, y con la convicción de que en el sexenio 2018-2024
es posible rescatar al país de su decadencia actual y construir en ese periodo una
nación mejor, este equipo de trabajo se ha dedicado a formular propuestas
concretas –basadas en el diagnóstico de la situación económica, social, educativa,
de seguridad, de infraestructura, de salud, de impartición de justicia, entre muchos
otros temas– para alentar el cambio de rumbo que se requiere y alcanzar el
objetivo de la reconstrucción nacional. En 2024 queremos vivir en un México
justo, democrático, soberano, pacífico y transparente.
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El presente documento no es un simple catálogo de propuestas y buenos
deseos, sino una lista estructurada y exhaustiva, aunque no limitativa, de
proyectos y programas que buscan soluciones prácticas a realidades concretas.
Lo aquí presentado es un resumen cuidadoso del trabajo realizado a lo largo de
nueve meses en muchas mesas y reuniones de trabajo en varias ciudades de la
república mexicana, en donde estos y otros proyectos fueron ampliamente
analizados y debatidos, con aportaciones valiosas por parte de todos los
participantes. Desde luego, no se aborda todos los temas y problemas de la vida
nacional que pudieran ser considerados relevantes por diversos sectores sociales
y esta propuesta de gestión pública, como cualquier otra, es susceptible de
enriquecimiento y complementación.
Desde otra perspectiva, las acciones aquí referidas podrían parecer
demasiadas. Debe considerarse, en este punto, que de acuerdo con los
diagnósticos que sirvieron como base para formularlas, el país se encuentra en un
estado de atraso, deterioro, carencia y descomposición que justifica sobradamente
la amplitud y la profundidad de las medidas gubernamentales que deben ser
puestas en práctica para detener, en un primer momento, y revertir,
posteriormente, la decadencia nacional en materias como infraestructura,
educación, salud, agricultura y medio ambiente. En más de tres décadas esos
sectores han sufrido un persistente abandono gubernamental, y para remontar sus
efectos en seis años es necesario reorientar el rumbo nacional. Esto requiere de
políticas públicas de gran calado en prácticamente todos los ámbitos, con un
orden riguroso de prioridades y sin ir más allá de lo que permitan los recursos
disponibles.
2. Lineamientos Generales
Las propuestas elaboradas en cada una de las comisiones tienen el objetivo
de ser transversales para dar un sentido integral al Proyecto de Nación 20182024, y consideran la interrelación entre todos los temas y problemáticas que se
analizan y entre las propuestas concretas desarrolladas.
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Se presentaron más de 100 programas y proyectos que cumplieron los
cinco mandatos y restricciones estipulados para cada uno: legalidad y lucha contra
la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera,
equidad de género y desarrollo sostenible.
Las propuestas elaboradas en cada una de las comisiones tienen el objetivo
de ser transversales, para dar un sentido integral al Proyecto de Nación 20182024 y consideran la interrelación entre todos los temas y problemáticas que se
analizan y entre las propuestas concretas desarrolladas.
Se presentaron más de 100 programas y proyectos que cumplieron los
cinco mandatos y restricciones estipulados para cada uno: legalidad y lucha contra
la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera,
equidad de género y desarrollo sostenible.
3.- Legalidad y erradicación de la corrupción
México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales
y reglamentarias pero la parte medular de los problemas nacionales no deriva de
la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino de la ausencia de voluntad para
cumplirlas o bien de su utilización discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta. En
efecto, el incumplimiento generalizado del marco legal y la corrupción, conforman
el círculo vicioso que más ha dañado al país en décadas recientes y del que se
deriva el deterioro generalizado en otros ámbitos.
El saqueo sistemático de los presupuestos públicos por parte de un
pequeño grupo no sólo significa la desviación de recursos que deben ser
empleados en reactivar la economía, ensanchar la infraestructura, generar
empleos, combatir la pobreza y mejorar los niveles educativos y de salud, sino que
es también un ejemplo negativo de los gobernantes a los gobernados a partir del
cual se generan redes de intereses inconfesables, que acaban vinculando a la
delincuencia de cuello blanco con la criminalidad organizada. La corrupción
incrementa la desigualdad, la violencia, la desintegración, la decadencia moral y,
en última instancia, el mal desempeño económico del país.
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La corrupción no es, como se ha dicho, un asunto cultural ante el cual
debamos resignarnos ni una forma de ser de los mexicanos en general, sino una
desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada. Para ello resulta
fundamental respetar la ley. Si hay voluntad para aplicarla, se puede atacar la
impunidad desde su raíz. Este propósito se puede lograr sin modificar la
Constitución ni embarcarse en un vértigo de reformas a la legislación secundaria,
sino con el cumplimiento de una y de otras mediante la convocatoria a la sociedad
a una regeneración ética que redundará en beneficio de todos.
Uno de los lineamientos de este Proyecto de Nación es reducir al mínimo
las reformas que el Ejecutivo deberá proponer al Legislativo para llevar a cabo sus
acciones de gobierno, y una de las condiciones establecidas para todas sus
propuestas es que se apeguen a la observancia de las leyes tal y como se
encuentren redactadas en diciembre de 2018. Así, se asentó que los proyectos
gubernamentales habrán de respetar la separación de poderes y la autonomía de
los organismos autónomos del Estado y garantizar la certidumbre jurídica de todos
los contratos vigentes, particularmente los derivados de las llamadas “reformas
estructurales”, las cuales, desde luego, serán sometidas a evaluación para
determinar si cumplen o no con los propósitos establecidos en su argumentación.
4.- Combate a la pobreza
México no puede hacer frente al resto de sus desafíos con más de 50 por
ciento de su población en situación de pobreza (así lo reconocen las propias cifras
oficiales, aunque la proporción es sin duda mucho mayor) y si no se establece
como prioridad el cumplimiento efectivo de los derechos de la gran mayoría a la
alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna, la cultura y el
deporte. Es innegable la relación causal entre la precariedad material que padece
la mayor parte de la población con el incremento de la inseguridad, la violencia, la
migración forzada por las circunstancias, la descomposición política e institucional
y la mediocridad del desempeño económico en general.
Por ello, las propuestas contenidas en este documento deben enmarcarse
en el propósito general de combatir la pobreza de vastos sectores de la sociedad
mediante la creación de fuentes de trabajo, el impulso a las actividades
productivas, particularmente las del agro, la inclusión de todos los jóvenes en
programas educativos o laborales y la atención prioritaria al cumplimiento efectivo
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de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los
niños y otros grupos vulnerables. Sea en escala nacional, estatal o municipal, los
programas gubernamentales aquí enumerados comparten esos propósitos.
5.- Recuperación de la paz
Los planes y proyectos presentados deben incidir en la recuperación de la
tranquilidad y la paz, destruidas por las estrategias de seguridad pública y
combate a la delincuencia que han sido puestas en práctica por las dos últimas
administraciones. De 2014 a septiembre del 2017, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 146 mil 672 homicidios, entre
culposos y dolosos. Esta segunda condición está motivada por el deseo de
suprimir el dolor y la destrucción causados por el actual estado de violencia, pero
también por la consideración de que ninguna sociedad puede funcionar
adecuadamente sin certeza jurídica y sin garantías para la seguridad física de sus
integrantes. Por ambas razones, es imperativo devolver la paz a las calles y los
hogares mexicanos y en esa lógica se pidió que las propuestas de todos los ejes
temáticos contribuyeran a tal objetivo, aunque en los capítulos correspondientes a
Sociedad Segura y Estado de Derecho se detallan estrategias y líneas de acción
específicas.
6.- Viabilidad financiera y austeridad
Otro mandato para los proyectos es que sean realizables sin incurrir en
aumentos de las tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos y sin recurrir
a incrementos de la deuda pública para cubrir el gasto corriente, como ha sido
práctica regular de las tres últimas administraciones federales. Los componentes
del Proyecto de Nación deben descansar en el supuesto de una ejecución austera,
responsable y honesta del gasto público, y en la conservación de los balances
macroeconómicos.
Los desvíos y los dispendios que caracterizan actualmente el ejercicio del
gasto público deben cesar, pero deben erradicarse también la frivolidad y la
insensibilidad en las altas esferas gubernamentales. Hoy en día las erogaciones
innecesarias y ofensivas –que empiezan por las desmesuradas percepciones y
prestaciones de los funcionarios públicos– consumen recursos ingentes que
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podrán ser liberados para el fomento de proyectos productivos y programas
sociales.
En este sentido, para llevar a cabo muchos de los proyectos y programas
aquí enunciados se deberá buscar la reorientación de presupuestos públicos que
actualmente se asignan y ejercen de manera opaca, sin evaluación ni rendición de
cuentas; asimismo, parte de los recursos fiscales que se espera liberar en un
plazo de cuatro años (equivalentes a 4.1% del PIB), serán reasignados a financiar
proyectos de infraestructura con impacto regional y a financiar los programas
sociales prioritarios, como los de rescate a los jóvenes y la pensión universal para
adultos mayores.
Se aplicará la regla de buscar los recursos para después destinarlos a los
proyectos que se determinen como prioritarios. Para la selección de estos se
tomarán como base los comentarios y aportaciones que hagan la ciudadanía en
general y los militantes y simpatizantes de Morena, mismas que serán recabados
a lo largo y ancho del país.
7.- Equidad de género
Se ha buscado que este Proyecto de Nación considere en todas sus partes
el principio de la equidad de género. La patria con justicia y democracia a la que
aspiramos debe respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres con
políticas públicas incluyentes que aseguren la equidad efectiva entre mujeres y
hombres y que atiendan las intolerables expresiones de violencia, abuso y acoso a
las que están expuestas las primeras en todos los entornos sociales, en todas las
regiones del territorio nacional, a todas horas del día. Aunque la seguridad de las
mujeres y su igualdad con respecto a los hombres se encuentren enunciadas en la
ley, es un hecho que enfrentan mayores grados de violencia y discriminación y
que sus derechos son regularmente denegados en la práctica. Por ello, un
proyecto incluyente como el nuestro se propone eliminar las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres y eliminar los obstáculos que enfrentan las
primeras en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y
política y para asegurar su integridad física y emocional.
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En México el concepto de desarrollo sostenible pasa obligadamente por el
respeto a los pueblos indígenas y por el pleno reconocimiento de sus usos y
costumbres, su autonomía, sus territorios y los recursos naturales en ellos
ubicados. Los modos de organización social de los pueblos originarios poseen una
fundamentación ética, una eficiencia y una solidez tales que pueden ser vistos no
como un problema ni como expresión de “rezago”, sino como un ejemplo para los
mestizos y ladinos que padecen la crisis civilizatoria y existencial contemporánea.
El “nunca más un México sin nosotros” enarbolado por las comunidades indígenas
es más que una reivindicación justa. Es, también, una propuesta generosa al resto
de la sociedad, urgida de modelos armónicos y equilibrados de desarrollo social y
colectivo, como la vida buena que ha sido puesta en práctica por muchos pueblos
indígenas del campo y las ciudades mexicanas.
La perspectiva del desarrollo sostenible es, en consecuencia, un
componente obligado para todas las propuestas contenidas en este Proyecto de
Nación, desde las educativas hasta las de política exterior, pasando, desde luego,
por las de política industrial, energética, agraria y social. Durante muchos años, el
país ha sido dirigido con la lógica equivocada de que se puede “dejar atrás” a la
mayoría de la población mientras un pequeño grupo acumula riquezas y ha
propalado la expectativa de que algún día tales riquezas empezarían a derramarse
desde la cúspide hacia la base de la pirámide social. Hoy, a la vista de los
abismos de inequidad generados por esa idea falsa, la consigna “No dejar a nadie
atrás” tiene que dejar de ser un mero formulismo adoptado por conveniencia
diplomática y aplicarse como una línea rectora en todos los planes y acciones del
gobierno al que México aspira y que se merece.
El principio de la rentabilidad sin contrapesos ni regulaciones ha provocado
desastres sociales y ambientales agudizados por la corrupción. En este punto,
como en los otros referidos, el respeto al marco legal vigente debería bastar para
impedir la gestación de tales desastres. Con esa orientación, las propuestas,
acciones y medidas del Proyecto de Nación se enmarcan en el paradigma del
desarrollo sostenible.
8.- Reconstrucción nacional
Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 dejaron una estela de muerte
y destrucción en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Tabasco,
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Guerrero, la Ciudad de México y, en menor medida, Michoacán, Hidalgo y
Tlaxcala. La devastación humana y material es enorme: cerca de quinientos
muertos, más de ocho mil heridos y unas 12 millones de personas afectadas en
más de 400 municipios del país, de las cuales 250 mil se quedaron sin casa,
según datos presentados por el gobierno federal. Hay 180 mil 731 viviendas con
daños en ocho estados, 28 por ciento de ellas con daño total, miles de escuelas
derrumbadas o con afectaciones irreparables, así como pérdida total o parcial de
numerosas construcciones históricas, edificios públicos y locales privados.
La tragedia despertó la respuesta solidaria de miles de personas que
acudieron a los lugares afectados para rescatar vidas, aportar enseres y víveres a
los damnificados y apoyar en la reconstrucción de sus casas. Ante la emergencia,
la gente rebasó a gobiernos y a instituciones. La tierra tembló y sacudió
conciencias y conmovió los corazones de millones de mexicanos. Pero también
cimbró al sistema político. Ha sido inocultable la indignación ciudadana frente a la
corrupción previa que magnificó los efectos del terremoto y ante los intentos por
desviar la ayuda y manipular las necesidades de los damnificados.
Los afectados por los sismos de septiembre se sumaron a los millones de
mexicanos que han sido sumidos en la pobreza y el desamparo por el prolongado
terremoto económico impuesto en el país desde hace décadas. El más reciente
desastre dejó a miles y miles en la intemperie, en el desempleo, en el luto y la
pérdida irreparable. Su emergencia aún no ha terminado y la reconstrucción
completa llevará años. Levantar de nuevo hogares y pueblos enteros requerirá del
apoyo y la participación de todos los mexicanos, ciudadanos y autoridades.
Tenemos un plan integral de reconstrucción de las zonas devastadas, que
los legisladores de Morena presentaron en la Cámara de Diputados.
Consideramos que la reconstrucción tendrá un costo de 302 mil millones de
pesos para atender las necesidades de la población. En nuestra propuesta, esos
recursos se obtendrán a partir de un plan de austeridad y de una redistribución
del gasto que también se propuso. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto y sus
partidos aliados no aceptaron la iniciativa y destinaron más del doble de dinero a
pagar la deuda del rescate de los bancos (38 mil millones de pesos) que al apoyo
a los damnificados (18 mil millones de pesos).
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El plan de reconstrucción debe hacerse con los propios damnificados,
quienes además deben vigilar la aplicación de presupuestos, supervisar las
ayudas y el cumplimiento de las obras. En la extraordinaria respuesta de los
mexicanos frente a la emergencia encontramos el camino de cómo reconstruir,
entre todos, a nuestro país devastado por la corrupción, la pobreza, la
desigualdad, la antidemocracia, la violación de los derechos humanos, el despojo
de los pueblos y la destrucción del medio ambiente.
Este Proyecto de Nación busca impulsar el despertar de conciencias y
mantener esa conmovedora movilización social producida por los sismos, , tanto
para subsanar los efectos de los terremotos de septiembre como para hacer
posible la reconstrucción democrática de México, una tarea que debemos llevar a
cabo entre todos.
9. - ¿Cómo está México hoy?
En el México de nuestros días hay dos percepciones encontradas: la que se
expresa en anuncios televisivos previos al informe, mandados hacer y propalados
por la Presidencia de la República, y la que proviene de la población mayoritaria.
La primera es la de quienes piensan que el país marcha bien y se oponen, en
consecuencia, a la posibilidad de un cambio de rumbo. Esta visión es difundida y
defendida por algunos empresarios y analistas. Sin embargo, la realidad contrasta
con esa percepción idílica, y nos muestra una nación muy distinta, la nación
agraviada, violentada, depauperada y oprimida por los optimistas de las cúpulas.
¿Cuál es la verdadera situación mexicana? Para responder esta pregunta
es pertinente hacer un somero resumen de algunos temas principales basado en
estudios fiables que aparecen citados aquí. Los números hablan por sí mismos.
10.-Corrupción
Uno de los mayores flagelos de la sociedad mexicana es, sin duda, la
corrupción, que tiene varias vertientes.
La primera de ellas es la corrupción materializada en el robo directo a las
arcas públicas o en los sobornos para favorecer a determinados agentes
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económicos en la asignación de obra pública y en las licitaciones de compras
públicas.
En los últimos 5 años han crecido de manera alarmante los casos de
corrupción que llegan al conocimiento público. La sociedad ve con enojo y
frustración cómo gobernadores y funcionarios de los partidos políticos
tradicionales han hecho de la corrupción una práctica normal, mediante el robo
directo de miles de millones de pesos; en su mayoría gozan de impunidad y de la
protección
gubernamental. Algo semejante sucede en las compras
gubernamentales debido al diseño amañado de las licitaciones que propicia la
colusión de los participantes en perjuicio del erario público.
Otra vertiente de la corrupción deriva de la sobrerregulación de las
actividades más simples, fomentada por las autoridades de todos los niveles de
gobierno; ello induce a muchos ciudadanos a recurrir al soborno para agilizar sus
trámites. Más de la mitad de los mexicanos admite que en el último año para
acceder a servicios públicos básicos ha sobornado a autoridades de acuerdo con
el Barómetro Global de la Corrupción.
Según este estudio, México tiene el mayor porcentaje en América Latina de
personas que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos
básicos en los 12 últimos meses (51 por ciento). De acuerdo con cifras de
Transparencia Mexicana, el 14% del ingreso promedio anual de los hogares se
destina a pagos extraoficiales.
La corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía. El
World Economic Forum lo estima en un 2 por ciento como porcentaje del PIB; el
Banco de México, el Banco Mundial y Forbes en 9, y el centro de estudios
Económicos del Sector Privado en 10 por ciento.
El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a la
corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Este documento
ubica a México en el lugar 127 entre 137 países en el desvío de fondos públicos;
en el 105 por pagos irregulares; en el 127 por lo que respecta a la confianza del
público hacia sus políticos, y en el 129 por favoritismo en la toma de decisiones de
los funcionarios públicos.
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Con base en datos duros y en comparativos internacionales, no hay cosas
buenas que contar en cuanto a corrupción.
11.- Crecimiento económico
Diversos analistas comentan que el tamaño de la economía mexicana ha
crecido 78 por ciento entre 1993 (año anterior a la entrada del TLC) y 2016. No
obstante, en esos 23 años el promedio anual de crecimiento de la economía ha
sido de 2.6 por ciento, una proporción a todas luces insuficiente dado el
crecimiento demográfico y habida cuenta de la capacidad nacional en términos de
recursos naturales, infraestructura, habilidades y conocimiento de su población.
En este lapso, países con niveles similares de desarrollo al de México han
experimentado tasas de crecimiento sustancialmente superiores: China 10.6 por
ciento; Bosnia 9.2; Iraq, a pesar de sus problemas geopolíticos, 8.2; India, Vietnam
y Corea del Sur, 7.7, 7.6 y 5.5, respectivamente. En el continente americano
países como Perú, Costa Rica, Bolivia y Cuba han registrado crecimiento
promedio de 5.6, 4.7, 4.6 y 4.6. En términos de crecimiento promedio anual,
México se situó en el lugar 134 de 200 países en el periodo de referencia.
En términos de PIB per cápita, el crecimiento promedio anual de México, de
1994 a la fecha, ha sido de 0.4%. Comparado con el resto de las economías del
mundo, la nuestra pasó del lugar 63 de 200 países en 1993, al lugar 84 en 2015.
Entre los países cuyo PIB per cápita ha crecido más que el de México se puede
mencionar a Iraq (7.3 por ciento), China (3.1), Vietnam (6.4), Perú (4.5), Costa
Rica (4.1), Cuba (3.9) y Guatemala (3.5).
En conclusión, la información estadística y los datos duros muestran que,
en términos de crecimiento económico y evolución del PIB per cápita, en México
no hay nada bueno que contar.
12.- Pobreza
Para 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) reportó que en México, 53.4 millones de personas se
encuentran en situación de pobreza, es decir, 600 mil personas más que en 2010.
Aunque se observa un avance en la reducción de la pobreza extrema (3.5 millones
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de personas menos que en 2010), aún existen 9.4 millones de mexicanos en esta
condición. Por otra parte, 21.3 millones se encuentran en rezago educativo; 19.1
millones no tienen acceso a servicios de salud, y 68.4 millones carecen de acceso
a la seguridad social.
En lo que se refiere a servicios de vivienda, 14.8 millones de la población
habita en casas con espacios reducidos y construidas con materiales endebles y
de mala calidad, mientras que 23.7 millones de personas no cuentan con los
servicios básicos de la vivienda. En lo que corresponde a la alimentación, 24.6
millones carecen de acceso a alimentación.
En términos de ingreso, 62 millones tienen ingresos inferiores a la línea de
bienestar, mientras que 21.4 millones tienen ingresos inferiores a la línea de
bienestar mínimo.
El Gobierno Federal ha destinado 102 mil 140 millones de pesos a precios
del 2017 al combate a la pobreza en los últimos 20 años, y los números que
reporta el CONEVAL nos indican que esos recursos han servido para mantener
los números de pobreza sin avances significativos, lo que obliga a replantear un
cambio de paradigma en el uso de estos recursos.
Con base en información estadística y datos duros, en México no hay nada
bueno que contar con respecto al combate a la pobreza.
13.- Autosuficiencia alimentaria
El campo mexicano ha sido víctima de un descuido muy marcado por parte
del gobierno, lo que se ha traducido en una grave pérdida de la autosuficiencia
alimentaria.
Para ilustrar los retos de la seguridad alimentaria en México, de acuerdo a
datos publicados en el Quinto Informe de Enrique Peña Nieto, el 98.2 por ciento
del arroz consumido en 2017 es importado; el 55.4 por ciento del consumo de
maíz proviene del exterior, así como el 43 por ciento del trigo. La producción de 52
de los principales productos agrícolas que representan 90 por ciento de la
producción de ese sector, se ha reducido de 162 millones de toneladas, en 2004,
a 133.7 millones de toneladas en 2017.
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En el Global Food Security Index de seguridad alimentaria de 2017 se
ubica a México en el lugar 43 de 113 países.
Si bien se ha logrado obtener una balanza comercial agropecuaria positiva
en 2016 y en lo que va de 2017 (cinco mil 963.2 millones de dólares acumulado a
junio de 2017), por razones de seguridad nacional es imperativo reducir la
dependencia que México tiene en relación con los principales productos agrícolas
que consume su población, mediante el incremento de la productividad en las
distintas regiones del país.
En términos de autosuficiencia alimentaria, en México no hay nada bueno
que contar.
14.-Autosuficiencia energética
En los últimos años ha habido un gran debate nacional sobre la
conveniencia de producir la gasolina en México o de importarla. La decisión
estratégica por parte de Petróleos Mexicanos ha sido privilegiar la importación del
combustible.
Al mismo tiempo, Pemex redujo considerablemente la producción de
gasolinas, a tal grado que, al mes de septiembre de 2017, nuestras refinerías han
producido únicamente el 35.6 por ciento del consumo nacional. Es importante
resaltar que al mes de septiembre se alcanzó un mínimo histórico de 190 mil 800
barriles diarios. A la vez, las importaciones de gasolina totalizaron en 2016, 11 mil
283 millones de dólares, ubicándose como el principal producto de nuestras
importaciones.
En un entorno global de reglas comerciales claras como el que existía antes
del cambio en la presidencia de los Estados Unidos, habría podido ser
económicamente razonable privilegiar la importación de gasolina. Sin embargo,
después de enero de 2017, desde el punto de vista geopolítico, ha sido evidente
que esa ventaja en términos de eficiencia económica no compensa el depender de
un solo proveedor de energía, lo cual significa una desventaja y una debilidad en
otros temas de la relación económica bilateral.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría de desempeño
número 16-6-90TM9M-07-0482 y en la recomendación número 16-6-90T9M-070482-07, determinó que era más conveniente refinar gasolina en México que
importarla porque los costos de producir la Magna y Premium, así como diésel,
fueron inferiores en 61.1, 56.2, y 61.5 por ciento, respectivamente, con relación a
los costos de importación. Esto se ha debido al incremento en el precio promedio
anual del dólar estadounidense que alcanzó a cotizarse en 18.66 pesos, así como
a la caída en el costo promedio del barril de crudo que llegó a 35.63 dólares. Bajo
este escenario es más barato producir gasolina que importarla.
Es por ello que para el Proyecto de Nación 2018-2024 es primordial
recuperar la autosuficiencia energética, como un principio de seguridad nacional,
volviendo operables las refinerías de PEMEX y, en su caso, evaluar la
construcción de refinerías con capacidad de 300 mil barriles diarios o la instalación
de biorrefinerías para la producción de biodiesel.
En términos de autosuficiencia energética, en México no hay nada bueno
que contar.
15.- Mercado laboral mal remunerado
La actual administración ha presumido como uno de sus grandes logros el
crecimiento en los empleos que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y que suma 2.7 millones de trabajadores incorporados al mercado laboral.
Lo anterior es una verdad a medias. Debe considerarse en primer lugar que
los asegurados del IMSS representan solo el 37 por ciento de la población
ocupada del país, y el incremento en el número de asegurados se debe más a una
formalización del trabajo que a la creación de nuevos empleos.
Por otra parte, en el periodo 2012-2017 se han incrementado los empleos
de baja calidad con bajos sueldos. Los empleos de los que ganan hasta un salario
mínimo se incrementaron en 1 millón; los que ganan de uno a dos salarios
mínimos se incrementaron en 2.3 millones; los que ganan de dos a tres salarios
mínimos se incrementaron en 126 mil, y los que ganan de tres a cuatro salarios
mínimos se redujeron en 794 mil empleados. En tanto los que ganan más de cinco
salarios mínimos se redujeron en 686 mil.
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Resulta desolador que en un país con una fuerza laboral de 52.2 millones
de trabajadores, únicamente 567 mil (uno por ciento) ganen más de 10 salarios
mínimos al mes (más de 24 mil pesos mensuales), mientras que el 81.5 por ciento
obtiene menos de 5 salarios mínimos (menos de 12 mil pesos al mes).
Lo anterior ha provocado que las remuneraciones en términos reales se
encuentren estancadas desde 2005, lo que explica que las remuneraciones de los
asalariados hayan perdido 3.2 por ciento de su participación en el PIB. La caída en
las remuneraciones de los trabajadores se ve reflejada en el hecho de que el
consumo privado haya reducido su participación en el PIB de 63 por ciento en
1993 a 59 por ciento en 2016.
Los gobierno neoliberales optaron por un modelo de competitividad
internacional basada en salarios bajos para compensar los costos de insumos
(energía, telecomunicaciones, insumos intermedios) y de logística e infraestructura
(carreteras, puertos, aeropuertos), así como otros costos relacionados con trabas
regulatorias, seguridad y por la falta de un estado de derecho. Los elevados
costos de los insumos e infraestructura que enfrenta el aparato productivo del país
son ofrecidos por empresas que tienen una estructura de mercado oligopólica,
ejercen poder de mercado y tienen la capacidad de fijar precios por encima de
situaciones de mercado.
Se puede argumentar que la razón de los ínfimos niveles salariales reside
en la baja calidad del capital humano en términos de educación, capacitación y
productividad. Sin embargo, esto no justifica la ampliación de las brechas
salariales entre México, Canadá y Estados Unidos que se ha incrementado en el
marco del Tratado de Libre Comercio. De 2007 a la fecha, el índice de
remuneraciones manufactureras creció 19.5 por ciento en Canadá, 18.7 en
Estados Unidos y únicamente 3.3 en México. Es significativo, por otra parte, que
en las renegociaciones del TLCAN los gobiernos de Canadá y Estados Unidos
estén más preocupados que las autoridades mexicanas por elevar los salarios de
nuestros trabajadores.
Por último, los niveles salariales y las condiciones laborales en México se
comparan desfavorablemente incluso con otras naciones latinoamericanas. De
acuerdo con el índice de mejores trabajos publicado por el Banco Interamericano
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de Desarrollo, México ocupa el lugar 13 de 17 en Latinoamérica y, en términos de
salario suficiente, ostenta el sitio 15 de 17, superando únicamente a Nicaragua,
Guatemala y Honduras.
En términos salariales, en México no hay nada bueno que contar.
16.- ¿Inflación bajo control?
Si bien a raíz de la autonomía otorgada al Banco de México, la inflación ha
tendido a converger con la meta de inflación de mediano plazo de tres por ciento,
la volatilidad y depreciación del tipo de cambio durante 2017 se han traspasado a
los precios, lo cual, sumado a los ajustes en los precios de la gasolina a principios
del año, ha provocado que la inflación anual al mes de septiembre se ubique en
6.37. Debe destacarse que aunque la inflación anual ha estado cerca de la meta
de mediano plazo, los precios de los bienes y servicios que más afectan a la
gente, como es el caso de los alimentos, energía y transporte, se han
incrementado significativamente, lo que provoca que cuando se deflacta el ingreso
laboral per cápita elaborado por CONEVAL por la canasta alimentaria, la caída en
este indicador con relación al punto más alto que alcanzó en el tercer trimestre del
2006 fue de 26.3 por ciento en términos reales. En contraste el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) reporta una caída de 12 por ciento en el mismo
periodo.
Lo anterior se explica por el hecho que muchos bienes y servicios que
consumen lo mexicanos de menores ingresos se han incrementado más que
proporcionalmente al INPC.
Por citar algunos ejemplos:
Tabla 1
Precios al consumidor
Bien o Servicio
Incremento
%
octubre
2017/diciembre
2012
INPC
20.02%
Gasolina Magna 47.5%
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Carne de res
Gas doméstico
Refrescos
Transporte
urbano
Medicamentos

46.82%
46.6%
36.07%
29.7%
29.7%

Elaboración propia con base en datos del INEGI.
17.- Lugar de México en términos de competitividad internacional
Para ubicar la posición real de México se debe tener en cuenta la situación
de nuestro país, rubros que explican el estancamiento de nuestra economía,
corrupción, desvío de recursos públicos, ausencia de un verdadero estado de
derecho e inseguridad, además del deplorable deterioro del sistema educativo.
En la Tabla 2 se resumen algunos indicadores publicados por el World
Economic Forum en su reporte de Competitividad, publicado en 2017. Llama la
atención que un indicador que debiera ser favorable a nuestro país es la cobertura
de telefonía móvil, donde ocupamos el lugar 108 de 137 países.
De acuerdo con el citado reporte, el 69 por ciento de las respuestas de los
entrevistados coinciden en que los factores más problemáticos para hacer
negocios en México son:
-Corrupción
-Crimen y robos
-Ineficacia burocrática de los gobiernos federal, estatal y municipal
-Elevadas tasas impositivas
-Regulaciones fiscales excesivas
-Falta de acceso a financiamiento.
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Tabla 2
México en el Mundo
Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial
Concepto

Lugar entre
137 países.

Desvío de fondos
públicos
Pagos irregulares y
sobornos
Confianza del público en
los políticos
Favoritismo en
decisiones de
funcionarios públicos
Eficiencia en el gasto
público
Carga de regulaciones
gubernamentales
Eficiencia del marco
legal en la solución de
disputas entre
particulares
Crimen Organizado
Confianza en la policía
Comportamiento ético de
las empresas
Suscripciones de
telefonía móvil (usuarios
por cada 100 habitantes)
Calidad en la educación
primaria
Calidad de educación en
matemáticas y ciencias
Tasa total de
impuestos/utilidades
Costos de políticas
agrícolas

127/137
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105/137
127/137
129/137

121/137
120/137
118/137

134/137
134/137
117/137
108/137

114/137
117/137
116/137
112/137
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Elaboración propia con base en datos del World Economic Report.
18.- Conclusiones
El Proyecto de Nación 2018-2024, fundamento de la Plataforma Electoral, tiene
como objetivo principal presentar las propuestas que permitan al nuevo gobierno
democrático cambiar el rumbo de México entre 2018 y 2024, además de cumplir
con el objetivo de tener para entonces un país más justo, más próspero, más
incluyente.
El Proyecto de Nación fue elaborado con la participación de más de 200
expertos que integraron equipos interdisciplinarios en distintos puntos del país
para trabajar sobre asuntos de política y gobierno, economía y desarrollo,
educación, cultura y valores, y desarrollo social.
Se presentaron más de 100 proyectos y programas muy detallados,
acompañados de sus respectivos diagnósticos, así como propuestas y líneas de
acción muy bien fundamentadas para su aplicación oportuna y concreta. Algunos
de los temas que fueron integrados en las comisiones respectivas son: proyecto
de apoyo a jóvenes, educación, seguridad, relaciones exteriores, infraestructura,
energía, sector agropecuario, sector hidráulico, política macroeconómica, deporte,
cultura, impartición de justicia y estado de derecho, medio ambiente, pesca,
combate a la corrupción, política industrial y tecnología, energía, sector financiero,
etcétera.
Los proyectos tienen la característica de ser transversales, como ocurre en
el caso de Deporte-Salud-Educación, o bien con el eje Educación-TrabajoSeguridad-Fortalecimiento de Valores, que es muy relevante en el caso de los
proyectos de los jóvenes. En ellos se realiza un análisis detallado de las carencias,
omisiones y abusos en que han incurrido las pasadas administraciones en temas
estratégicos, lo cual ha implicado que México no haya podido aprovechar los
recursos humanos y naturales, crecer armónicamente entre regiones y personas,
ofrecer mejor educación, servicios de salud, empleo de calidad y equidad para los
trabajadores, ingresos dignos para los campesinos ni apoyo y respeto a los grupos
indígenas, entre muchas de las cuestiones por resolver.
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La base del modelo de desarrollo y crecimiento del nuevo gobierno
democrático consiste en reasignar adecuadamente el gasto público y ejercerlo de
una manera más eficiente y sin corrupción, para que los recursos públicos se
dirijan a programas sociales y de infraestructura de gran impacto y a elevar la
cobertura y calidad de la educación, principalmente la media superior y la superior.
También es preciso que los proyectos dignifiquen a los adultos mayores que han
quedado fuera de los esquemas tradicionales de pensiones, que sirvan de capital
semilla para proyectos de infraestructura que detonen la reactivación económica y
la normalización de regiones enteras, que garanticen que el gasto público cumpla
con su objetivo redistributivo y contribuya a un crecimiento y desarrollo económico
más armónico entre regiones, entre sectores sociales y entre personas.
Las principales fuentes de financiamiento de los proyectos provendrán de la
eliminación de la corrupción y de un ejercicio honesto de gobierno, así como de la
estricta observancia de la austeridad republicana. Se presentará una iniciativa de
presupuesto distinta, orientada a la reducción del gasto corriente y al incremento
en el gasto en inversión pública. Los recursos que se liberen se aplicarán a menos
proyectos pero de mayor impacto y mejor concebidos que los actuales. Con estos
recursos se contribuirá a financiar el desarrollo sin elevar impuestos ni aumentar la
deuda pública. El Proyecto de Nación establece la necesidad de evaluar los
proyectos y dotarlos de un alcance nacional y colectivo.
En lo que se refiere al manejo de la política macroeconómica, se reitera el
compromiso con la estabilidad, y por eso es importante resaltar el respeto a la
autonomía de Banco de México.
En este espíritu, se plantea que el gobierno opere sólo con el 30 por ciento
de la estructura actual de mando. En algunos proyectos, como los que se
presentaron en la temática sobre política laboral o política industrial, se hace una
propuesta de reducción organizacional de las secretarías, de tal manera que los
aparatos burocráticos se ajusten a los programas.
Se propone gobernar desde los pueblos y comunidades, mediante una
Presidencia itinerante que recorra el país para obtener de primera mano
información sobre las necesidades de la población.
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El nuevo gobierno adecuará sus políticas y acciones a las especificidades
económicas y culturales de las distintas regiones del país y enfatizará las
fortalezas regionales mediante acciones particulares, ya sea mejorar el
rendimiento de las tierras agrícolas, impulsar el establecimiento de industrias o
fomentar el tránsito desde las manufacturas hacia las nuevas tecnologías.
Se debe corregir el rumbo maquilador que le fue impuesto al país, no sólo
porque está basado en procesos de constante reducción (o sobre explotación) de
la fuerza laboral sino porque el país debe iniciar el tránsito de las manufacturas
clásicas a las llamadas industrias del futuro (tecnologías de la información,
biotecnología, robótica, energías renovables, etc.).
El Proyecto de Nación plantea estrategias para recuperar la autosuficiencia
energética y alimentaria, con el objeto de reducir la vulnerabilidad que ha tenido la
economía mexicana ante cambios geopolíticos como la más reciente sucesión
presidencial en Estados Unidos.
Los sismos que sacudieron a la Ciudad de México y a los estados de
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, y México, abren el debate sobre la necesidad
de la descentralización del gobierno federal hacia todas las entidades de la
federación, dependiendo de la vocación productiva de cada una de ellas, y el
mismo parámetro tendría que ser aplicado en los gobiernos de los estados,
dependiendo de los contenidos y los alcances de sus atribuciones.
Las actividades extractivas podrán desarrollarse previa consulta a los
pueblos de los territorios afectados, con estricto cuidado el medio ambiente y con
el compromiso de los inversionistas internacionales de desarrollar su actividad en
condiciones laborales y ambientales semejantes a las que se observan en sus
países de origen.
En el ámbito urbano es imperativo dar soporte a los programas de atención
a las colonias populares y los programas de vivienda, garantizando siempre la
seguridad en la tenencia de la tierra.
En el sector financiero, la banca de desarrollo será un motor para el
financiamiento de empresas pequeñas, medianas y de reciente creación, y
reducirá el fondeo de las grandes empresas.
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El Nuevo Gobierno Democrático no será rehén del Poder Legislativo, el
cual, se ha convertido en un mercado de favores y chantajes. Se reducirá al
mínimo indispensable la cantidad de reformas legales, y en las entidades
federativas del país se alentará la verdadera autonomía de los poderes.
En cuanto se refiere a los proyectos de seguridad, es muy importante la
coordinación dentro del nuevo gobierno democrático, para presentar un programa
integral en donde se relacione Política-Seguridad-Desarrollo Social-Desarrollo
Económico.
El nuevo gobierno democrático respetará siempre el estado de derecho. Lo
que hay ahora es estado de cohecho. El respeto al derecho a la propiedad privada
es uno de los puntos clave de la propuesta, sobre todo en lo que se refiere al
respeto a la tenencia de la tierra. En este sentido es necesario resaltar que
funcionarios públicos del sector agrícola han comentado a productores que el
Nuevo Gobierno Democrático no respetaría la tenencia de la tierra, lo cual es una
manera de sembrar mentira y desinformación en la población.
La política exterior se regirá por los principios de soberanía nacional y no
intervención, solución de los conflictos en forma pacífica y mediante el diálogo, y
por el respeto al derecho de autodeterminación, solución de los conflictos en forma
pacífica y mediante el diálogo y por el respeto al derecho de autodeterminación;
en su estilo, no será protagónica sino prudente y buscará la cooperación para el
desarrollo.
Será fundamental la atención y protección de los mexicanos en el exterior.
El nuevo gobierno atenderá el sector educativo como una prioridad. La
educación, elemento indispensable para el desarrollo nacional, tiene muchas
dimensiones: el derecho a recibirla es universal, consustancial a todos los
habitantes del país, cual sea su edad, condición social, cultural y económica. El
sistema educativo de México es un bien nacional y uno de los recursos más
importantes del país. La educación es la mejor inversión pública para una nación.
Este derecho es inalienable, y por lo tanto el Estado es el responsable de su
garantía. El artículo 3° constitucional establece esa obligación para los niveles de
preescolar, primaria y secundaria, pero también la de promover e impartir de
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manera gratuita todos los tipos y niveles educativos, incluyendo la educación
superior.
Actualmente ese mandato constitucional no se cumple a plenitud, pues la
llamada reforma educativa abrió una brecha en la gratuidad de la educación
pública al atribuir a las familias la responsabilidad de administrar los planteles; el
Legislativo y el Ejecutivo han reducido los presupuestos y no asignan suficientes
recursos para una infraestructura escolar decorosa y maestros con condiciones
laborales dignas; además, las condiciones de pobreza de amplios sectores de la
población hacen prácticamente imposible que los niños y jóvenes asistan a clases.
El Estado incumple su deber de promover la educación superior; cada año más de
300 mil jóvenes son rechazados en su intento por ingresar a alguna universidad
pública.
Nuestro proyecto propone medidas para ampliar en el corto plazo la
cobertura educativa en todos los niveles a fin de garantizar que ninguna persona
que desee estudiar se vea impedida de hacerlo por falta de condiciones o de cupo
en las instituciones de enseñanza. Consideramos que esta acción contribuye a
combatir los fenómenos de inseguridad, violencia y deterioro del estado de
derecho. La exclusión de millones de jóvenes de oportunidades educativas ha sido
una de las causas preponderantes de la descomposición social que padece el
país. Preferimos que los jóvenes sean becarios a que sean sicarios. Por ello,
habrá acceso a escuelas universitarias públicas y privadas para todos los
estudiantes que aspiren a estudiar y cuenten con certificado de estudios de
educación media superior.
Se revisará el financiamiento y el gasto del sector educativo para terminar
con la corrupción, disminuir el número de directivos y de altos funcionarios
públicos que hoy engullen, de manera injustificada, una parte importante del gasto
destinado a la enseñanza.
Queremos una práctica educativa acorde con el programa de
transformación del país, con la flexibilidad necesaria para ser enriquecido y
modificado, a fin de incorporar una perspectiva sustentable, basada en la
convivencia plural, diversa, incluyente, con una identidad clara, con memoria
histórica y fundada en la incorporación de conocimientos y relaciones solidarias
con otros pueblos, en una verdadera práctica de interculturalidad.
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Por eso nuestro proyecto plantea la realización de una transformación
educativa que involucre a las autoridades pero también a maestros, directivos,
estudiantes, padres de familia y comunidades, a fin de lograr una educación de
calidad con valores humanistas y solidarios. La enseñanza debe ser vista como
una actividad de interés público y general, y por ello debe abrirse su diseño y su
práctica a la participación de toda la sociedad. De esa manera México conseguirá
una renovación y una dignificación profundas de las escuelas de todos los niveles
para que puedan dar a las nuevas generaciones los elementos éticos, científicos,
culturales y artísticos que requieren para alentar un desarrollo nacional incluyente,
democrático y sostenible.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que se sirva proceder a lo conducente para publicar las Resoluciones
aprobadas en el Diario Oficial de la Federación, y continúe con el siguiente punto del
orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se acata la sentencia emitida por la H. Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la
protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el
número de expediente SUP-JDC-1076/2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Permítanme intervenir, para hacer una propuesta.
Evidentemente estamos frente a un acatamiento y sobre el fondo, aunque hay mucho
sobre lo que valdría la pena reflexionar desde un punto de vista conceptual, hay poco
margen respecto de lo que nos corresponde como autoridad electoral.
En otras ocasiones aquí hemos discutido y no pretendo reeditar esa discusión, en
relación con los requisitos que la propia Constitución Política establece para el
ejercicio del derecho de voto pasivo, es decir, la posibilidad que tenemos las y los
mexicanos de poder acceder a un cargo de elección popular a través del sufragio, que
está reservado en todos los casos previstos por la Constitución Política a quienes
ostentamos la condición de ciudadanos mexicanos por nacimiento.
Vuelvo al punto, no quiero reeditar aquí la discusión, ojalá lleguemos en algún
momento de nuestra evolución democrática a una profunda discusión, que lejos de
chauvinismos decimonónicos nos permitan maximizar, como lo plantea el artículo 1 de
la Constitución Política y como lo demanda, asumirnos a plenitud el que vivimos
parafraseando a Norberto Bobbio en una edad de los derechos, la revisión de esas
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determinaciones constitucionales que por la vía jurídica distinguen entre mexicanos de
primera y mexicanos de segunda.
Creo que, son tiempos para asumir que todos quienes somos mexicanos, ya sea por
una

vía

de

adscripción

natural,

porque

nacimos

siendo

mexicanos,

pero

particularmente para quienes son mexicanos por la vía de una adscripción voluntaria,
quienes son mexicanos, porque además de cumplir los requisitos que las Leyes
establecen para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, pero que
además desean ser mexicanos, formar parte del cuerpo político de esta nación, no se
constituya en una barrera para el ejercicio de derechos políticos fundamentales que
están inspirados en el principio de universalidad del derecho de participación política.
Ojalá y no esté lejos el día en el que luego de una gran discusión nacional se pueda
revisar eso que hoy en día discrimina entre mexicanos y distingue entre mexicanos de
primera y mexicanos de segunda, entre quienes tienen en consecuencia el derecho
de acceder por su adscripción natural, no porque lo hayan querido, sino por la mera
circunstancia de que hayan nacido mexicanos o porque nacieron en el país o porque
son hijos de padres mexicanos, a un cargo de elección popular frente a quienes
desean y cumplen los requisitos para ser mexicanos y que hoy la Constitución Política
les limita el derecho a ser elegidos a un cargo de elección popular.
Pero, esa no es una discusión en todo caso que tenga que darse y respecto de la que
el Instituto Nacional Electoral en el momento de verificar los requisitos de elegibilidad
tenga un margen de maniobra.
Creo que, este es un pronunciamiento a título personal, por supuesto, que pretende
ser congruente con lo que he escrito y he sostenido en distintas ocasiones y que no
tiene que discutirse ni resolverse aquí.
Sin embargo, lo que sí está en nuestro margen de decisión es el cómo y las razones
por las cuales aplicamos en lo que son nuestras decisiones, las interpretaciones de
los requisitos constitucionales.
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Me parece que buena parte de la argumentación de este Proyecto de Acuerdo
particularmente en donde se sostiene que hay que tener presente, cito: “Que el
ejercicio de los cargos y funciones prioritarias del Estado Mexicano que por su
naturaleza sustentan el fortalecimiento de la identidad y de la soberanía nacionales,
exige que sus titulares estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o
subordinación hacia otros países”, me parece que es excesivo.
Me parece hacer una lectura de lo que es un requisito constitucional que no está
plasmado en la Constitución Política y que no es acorde ni con la vocación de
garantía y defensa de los derechos que este Instituto, hoy mismo ha demostrado y
que en todo caso recurre a argumentos que en algún momento en nuestra historia es
probable que hayan sido válidos, defendibles, pilares de la identidad nacional, pero
que hoy en el tiempo de los derechos cuando toda autoridad está obligada a respetar
y maximizar los derechos, son argumentos que desde mi punto de vista, al menos,
creo esta autoridad no puede y ni debe hacer suyos.
Es muy sencilla la respuesta, la Constitución Política establece como requisito para
acceder a cualquier cargo de elección popular, esté bien o no, sea congruente o no
con la lógica maximizadora de los derechos que establece el artículo 1, que todo
cargo de elección popular Federal requiere como condición de elegibilidad el ser
mexicano por nacimiento.
Creo que, no nos corresponde y creo que no es pertinente que este Instituto
construya lo que es la mera y estricta aplicación de la Ley y, en este caso, de la
Constitución Política con argumentos desfasados y que desde mi punto de vista no
podemos ni debemos acompañar.
Eso no significa que como mexicanos todos los mexicanos estemos llamados como lo
mandata la Constitución Política como una obligación a hacer una defensa de la
soberanía nacional, pero es algo que nos corresponde a todos los mexicanos, no
nada más a quienes por casualidad tuvimos el privilegio, hoy, plasmado en la
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Constitución Política de nacer en este país, creo que eso es algo que nos
corresponde a todos y creo que esta institución no puede discriminar en relación con
que solamente unos somos los defensores y que la expresión de la soberanía
nacional, por lo que propongo, si ustedes no tienen inconveniente, en que la parte
considerativa, no hay vuelta de hoja respecto del fondo y el sentido del acatamiento,
pero que la parte considerativa se despoje de estos razonamientos que me parece
que son inconducentes para una institución de garantía de los derechos, como es el
Instituto Nacional Electoral.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, entiendo que hay un
acompañamiento de este planteamiento, del planteamiento que hizo esta Presidencia
y con planteamientos de forma que, entiendo la Consejera Electoral Adriana Margarita
Favela presentará, le pido que tome la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto número 6, tomando en consideración la modificación que propone el
Consejero Presidente a las consideraciones, así como las modificaciones de forma
que presenta la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro
Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Licenciado Enrique
Andrade González), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG635/2017) Pto. 6
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INE/CG635/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE ACATA LA SENTENCIA EMITIDA POR LA H.
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-JDC-1076/2017

ANTECEDENTES

I.

El tres de octubre del presente año, la C. Niurka Alba Sáliva Benítez
presentó un escrito ante el Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral por el que formuló consulta en relación con el criterio a seguir por
parte de esta autoridad respecto a su probable participación como candidata
a algún cargo federal de elección popular.

II.

El trece de noviembre el año en curso, el Director Ejecutivo de Prerrogativas
y
Partidos
Políticos
emitió
oficio
de
respuesta
INE/DEPPP/DE/DPPF/3446/2017 mediante el cual responde a los
planteamientos realizados por la ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez, el
cual se le notificó con fecha dieciocho de noviembre del presente año.

III.

Con fecha veintiuno de noviembre del año que corre, la C. Niurka Alba Sáliva
Benítez interpuso Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano a fin de impugnar el mencionado oficio, juicio al
que le correspondió el número de expediente SUP-JDC-1076/2017.

IV.

El día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la H. Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en el
expediente mencionado en el antecedente que precede revocando el oficio
suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este
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Instituto y ordenando a este Consejo General del Instituto Nacional Electoral
que dé respuesta a la consulta formulada.

CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en relación con el
numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el
ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

De acuerdo con lo expresado por los artículos 44, párrafo 1, inciso s); 68,
párrafo 1, inciso h); 79, párrafo 1, inciso e); y 237, párrafo 1, incisos a),
fracciones I y II, y b) de la LGIPE, en relación con el Acuerdo de este
Consejo General INE/CG508/2017, el registro de candidaturas a los distintos
cargos de elección popular, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
deberá realizarse del 11 al 18 de marzo de 2018, y ante los órganos
competentes para ello, al tenor de lo siguiente:
Candidaturas a la Presidencia de la

Ante el Consejo General

República
Candidaturas a Senadora y Senadores

Ante el Consejo Local respectivo

por el principio de mayoría relativa
Candidaturas
Senadores

a
por

el

Senadoras

y

principio

de

Ante el Consejo General

representación proporcional
Candidaturas a Diputadas y Diputados

Ante el Consejo Distrital respectivo

por el principio de mayoría relativa.
Candidaturas a Diputadas y Diputados
por el principio de representación

Ante el Consejo General.

proporcional.
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No obstante, de acuerdo con lo establecido por el artículo 44, párrafo 1,
inciso t), en relación con el artículo 237, párrafo 1, inciso a), fracción V, in fine
de la LGIPE, es atribución del Consejo General de este Instituto, registrar
supletoriamente las fórmulas de candidatas y candidatos a senadurías y
diputaciones por el principio de mayoría relativa.
3.

En el Considerando SEGUNDO de la sentencia dictada en el juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con
el número de expediente SUP-JDC-1076/2017, la H. Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó:
“SEXTO. Efectos. En las relatadas condiciones, dada la falta de facultades de
la autoridad que emitió la respuesta y a efecto de garantizar a la actora la
satisfacción a su derecho de petición que consagra el artículo 8º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es
revocar el oficio impugnado y ordenar al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral que dé respuesta a la consulta formulada y, hecho lo anterior informe
de ello a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
esto ocurra.”

4.

En el escrito de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, signado por la C.
Niurka Alba Sáliva Benítez, se realizó la consulta siguiente:
“Por medio del presente escrito, vengo a realizar la siguiente “CONSULTA
CIUDADANA”, esto con la finalidad de conocer el criterio de este Instituto
Electoral, respecto a la siguiente:
Antecedentes:
Único.-El próximo año (2018), se celebrarán elecciones para renovar la cámara
de diputados y senadores de la República Mexicana; sin embargo, al hacer un
estudio de la Legislación Electoral Vigente y de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 55, me surgen varias interrogantes,
ya que existen sustanciales diferencias entre los requisitos para ser DIPUTADA
LOCAL en el Estado de Quintana Roo, y para ser DIPUTADA Y/O SENADORA
FEDERAL, por lo que a juicio de esta ciudadana, se violenta ‘el Principio de
Igualdad Constitucional y el de Progresividad’. En este tenor, me permito hacer
el siguiente:
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Planteamiento:
1.- El Articulo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala:
Para ser diputado y/o senador se requieren los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos.
(…)
En su correlativo de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, el
artículo 55 señala:
Para ser Diputado a la Legislatura, se requiere:
I. Ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos, con
6 años de residencia en el Estado.
(…)
En este tenor, la suscrita al no haber nacido en suelo mexicano, y en caso de
aplicar el referido artículo, se encontraría impedida para contender para esos
puestos de elección popular, a pesar de haber obtenido la nacionalidad por
‘naturalización’. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala y confiere, que por el simple hecho de haber adoptado la
nacionalidad, adquiere los mismos derechos y obligaciones que una persona
nacida en suelo mexicano.
En vista de lo anterior, me surgen dudas. Estas se traducen para el caso que
quisiera participar en la Elección de Diputados y/o Senadores, ya sea como
candidata independiente o por un partido político, cuál sería el criterio respecto
a mi solicitud de registro, ya que al hacer un análisis con mis apoderados
legales, se llega a la conclusión de que el artículo 55 de la Constitución
Federal, este trasgrede los derechos humanos, ya que no puede existir
diferencias entre uno y otro, se dice lo anterior, porque para ser legislador del
Estado, en la cual participé, la Constitución Política del Estado de Quintana
Roo, en su artículo 55, establece únicamente ser ciudadano quintanarroense,
en diferencia al 5 de la Legislación Federal, que ordena ser mexicano por
nacimiento.
Como se desprende de lo anterior, existe entre ambos artículos contradicciones
sustanciales que limitan los derechos de ‘UN MEXICANO’, ya que los citados
artículos, hacen distinción, es decir que un mexicano por naturalización, puede
ser ‘legislador local’, pero no podrá ser ‘legislador federal’.
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De lo anterior se colige que existe violación a los derechos ‘PRO HOMINE’,
contenidos en el artículo 1° de Nuestra Carta Magna, en los cuales se
privilegian los derechos humanos de los gobernados, y donde ninguna ley
deberá hacer distinción entre unos y otros (ciudadanos mexicanos por
naturalización y por nacimiento); es decir, existe una violación al derecho de
igualdad, por lo que al aplicarse el Artículo 55 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, durante el Proceso Electoral, se violentaría mi
derecho a participar en la contienda, ya que dicho artículo NO reconoce mi
calidad de mexicana, al no haber nacido en el territorio nacional, luego
entonces se violentaría en mi perjuicio lo señalado por los artículos 30,
apartado B, fracción I, 34 y 35, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que tutelan su derecho a votar y ser votado como
cualquier mexicano, sin que exista limitación para ejercer dicho derecho, en
efecto, si el artículo 30 de la Constitución Federal reconoce que la nacionalidad
mexicana se obtiene por nacimiento o por naturalización, es de considerarse,
en aplicación al principio general de interpretación dispuesto en el artículo 2 de
la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de
que una determinada palabra utilizada varias veces en la ley, debe dársele
siempre el mismo sentido, no hay razón para considerar en el caso en
comento, que en un mismo precepto, la palabra ‘mexicanos’ se utilice en
sentidos distintos. A partir del modelo de control de constitucionalidad y de
convencionalidad derivado de la reforma al artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el diez de junio de dos mil once, conforme al criterio establecido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios
912/2010, se ha reconocido en el sistema jurídico nacional el principio de que
las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en los tratados
internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas su protección más
amplia; por su parte, en el Artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se reconoce el derecho de los
ciudadanos de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país, el cual se extiende tanto a los cargos de
elección popular como de nombramiento o designación. En el artículo 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece que todos los
ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos: a)
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participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; b) votar y ser votados en elecciones
periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c)
tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país. En este sentido, en términos generales, los ciudadanos –
compuestos, entre otros, por los mexicanos por naturalización mayores de
dieciocho años y con un modo honesto de vivir- tienen derecho a acceder a los
cargos públicos en condiciones de igualdad respecto de los mexicanos por
nacimiento (Criterio sustentado por el TEQROO, en el JDC038/2016, el cual
anexo).
En esta tesitura, la suscrita ciudadana, pide y hace la siguiente consulta, a
modo de los siguientes cuestionamientos:
1. ‘¿PODRÉ ENCABEZAR LA PLANILLA A DIPUTADA Y/O SENADORA
FEDERAL?’
2. ‘¿CUÁL SERÁ EL CRITERIO A SEGUIR POR ESTE CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL CASO DE QUE DESEE
PARTICIPAR COMO CANDIDATA A DIPUTADA Y/O SENADORA FEDERAL
EN LA ELECCIÓN CONCURENTE DEL 2018?
En vista de lo anterior, se solicita a este H. Consejo General, me dé respuesta
sobre la ‘CONSULTA’ aquí expuesta a fin de conocer el criterio al respecto, y o
hacer la misma hasta que se inicie oficialmente el Proceso Electoral.”

5.

Para dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente citado, este
Consejo General procede a dar respuesta a la consulta formulada por la C.
Niurka Alba Sáliva Benítez, en los términos siguientes:
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), la nacionalidad mexicana se
adquiere por nacimiento o por naturalización.
El párrafo segundo del artículo 32 del mismo ordenamiento establece que el
ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la
Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes
tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
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Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Nacionalidad, señala que en
términos del párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución cuando el
ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de
mexicano por nacimiento, será necesario que la disposición aplicable lo
señale expresamente.
El artículo 35, fracción II, de la Constitución, establece que son derechos del
ciudadano: “Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el
registro de los candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación.”
De lo anterior, es posible concluir que el ejercicio del derecho de ser votado
está sujeto legalmente a cumplir con los requisitos establecidos, por lo que
deberán cumplirse a cabalidad a efecto de estar en posibilidad de participar
como candidato o candidata a algún cargo de elección popular,
independientemente del cargo por el que se quiera participar.
Es por lo anterior, que aun cuando la legislación local en Quintana Roo
establezca únicamente “ser ciudadano quintanarroense” como uno de los
requisitos para ser candidato a una Diputación Local este requisito no puede
ser elevado a un cargo de Diputación Federal o Senaduría.
Sirve como criterio orientador la Acción de inconstitucionalidad 19/2011
dictada por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de fecha 24 de octubre de 2011, en la cual señaló que si bien el
derecho a ser votado a un cargo de elección popular es un derecho
fundamental, también se constituye una garantía del sistema representativo y
democrático por lo que hace a los que han de ocupar la titularidad de los
Poderes de la Federación y de los Estados de la República; por ende,
requieren cumplir requisitos que los vinculen con la Nación Mexicana tales
como la nacionalidad o la residencia.
Por lo expuesto,
En relación con su cuestionamiento “¿PODRÉ ENCABEZAR LA PLANILLA A
DIPUTADA Y/O SENADORA FEDERAL?”, le comunico que el artículo 55 de
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la Constitución establece como requisito fundamental ser ciudadano por
nacimiento por lo que al no encontrarse en ese supuesto, usted no podría
encabezar dichas listas.
Por lo que hace a su cuestionamiento de “¿CUÁL SERÁ EL CRITERIO A
SEGUIR POR ESTE CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL PARA EL CASO DE QUE DESEE PARTICIPAR COMO
CANDIDATA A DIPUTADA Y/O SENADORA FEDERAL EN LA ELECCIÓN
CONCURRENTE DEL 2018?”, al respecto este Consejo General mantendrá
una postura apegada a lo señalado por la Constitución, así como al
cumplimiento de los requisitos que la misma establece para el caso concreto.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 32, 35, fracción II, 41, párrafo
segundo, Base V, apartado A y 55 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 30 párrafo 2; 44 párrafo 1, incisos s) y t); 68, párrafo 1, inciso
h); 79, párrafo 1, inciso e); y 237, párrafo 1, incisos a), fracciones I, II y V in fine y
b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en estricto
acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC1076/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la respuesta a la consulta formulada por la C. Niurka Alba
Sáliva Benítez, mediante escrito recibido el dos de octubre del año en curso en los
términos señalados en el Considerando 4 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la C. Niurka Alba Sáliva Benítez,
en el domicilio señalado por ella para oír y recibir notificaciones.
TERCERO.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del
presente Acuerdo, infórmese a la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
identificado con el número de expediente SUP-JDC-1076/2017.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
En términos del Punto Tercero del Acuerdo recién aprobado, le pido que informe el
contenido del mismo a la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación para los efectos conducentes, igualmente le pido, Secretario del
Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe Mensual sobre el avance en la
obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a una candidatura
independiente en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Del 6 de octubre al 30 de
noviembre de 2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Está a su consideración este Informe.
Si no hay intervenciones podemos dar por recibido el mismo y, le pido al Secretario
del Consejo, que continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe respecto de la renuncia al
Financiamiento Público por los Partidos Políticos Nacionales, en virtud de los sismos
del mes de septiembre de 2017.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
de Movimiento Ciudadano.
El C. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón: Gracias, Consejero Presidente.
En primer lugar, agradecerle que se dé este Informe como lo planteamos en la sesión
anterior.
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Debo señalar una situación que desde su origen nos llamó la atención. Los recursos
que manejan, que reciben los partidos políticos, las prerrogativas es de base
constitucional y legal, determina la cantidad este Consejo General, lo ministra el
Congreso de la Unión al aprobar el Presupuesto y ahí viene la situación de que nos
llama la atención no muy regular de la forma en que se plantea esa renuncia.
Es importante que se conozca que para la cuestión de los sismos que a todos, en su
momento nos preocupó y a otros nos sigue preocupando, solamente el Partido Acción
Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, el Partido
Verde Ecologista de México y Encuentro Social renunciamos a nuestras prerrogativas.
Con esto se logró una bolsa de un poco más de 300 millones de pesos. Ahora bien,
como no hubo un mecanismo legalmente establecido para que esto se destinara,
después de variadas comunicaciones con los institutos políticos, se determinó
prioritariamente que se incorporen al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN).
Llama la atención lo que aquí se señala en el Informe, que sea vía el Ramo 22, que
es en salarios para que dé la vuelta al Ramo 23. Nosotros solo insistimos, desde el
origen se había planteado y que fue un planteamiento de Movimiento Ciudadano del
Diputado Clemente Castañeda en la Cámara de Diputados, de la Constitución del
Fondo de Emergencia Nacional de Reconstrucción, esto no ha salido, no ha sido
posible que se concrete y dentro de unos días, dentro de 7 días estos casi 300
millones de pesos se van ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que
determinará en su momento cómo procesarlos.
Estos recursos que estaban destinados a los partidos políticos no podrían tener otro
destino si no era recibir los partidos políticos o vía la renuncia, el Instituto tampoco
puede darle seguimiento o vigilancia a esta situación, es lo que en buena medida es
preocupante.
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Ahora bien, se planteó que fuera el Congreso de la Unión el que determinara la forma
de procesar estos recursos. En lo particular, creemos que también debe ser la
autoridad jurisdiccional, ya que no hay una vía legal establecida, la que debe en su
momento pronunciarse sobre esta situación.
¿Por qué digo el Tribunal Electoral? Porque el Tribunal Electoral ha manejado un
tema novedoso en algún asunto de la Sala Regional Jalisco, estableció que por una
razón de carácter humanitario se debía procesar tal cual el recurso o justificar de tal o
cual manera.
Concluyo agradeciendo nuevamente a que se presente este Informe, y creo que sí es
conveniente que se busque, todavía hay tiempo, una instrumentación legal y que deje
certeza en todos los ciudadanos de que estos recursos lleguen, son más de 300
millones de pesos que no por desfortuna todos los que estamos aquí en esta mesa
destinamos el Partido Acción Nacional y nosotros 50 millones de pesos, el Partido
Revolucionario Institucional más de 200, el Partido Verde Ecologista de México y
Encuentro Social 10 millones de pesos cada uno, no fueron todos, pero sí es una
cantidad considerable que se dé un destino por razón de carácter humanitario, que se
vea reflejado en los ciudadanos que todavía en este mes está viviendo en
camellones, está viviendo en lotes baldíos, no ha podido edificar ni siquiera un pie de
casa y es nuestra preocupación.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Solamente recordando que además hay 115 millones de pesos que el propio Instituto
por medidas de austeridad regresó y que se suman a los 1 mil 70 millones de pesos
que a principios de año este Instituto también devolvió, damos por recibido el Informe.
Continúe con el siguiente punto del orden del día, Secretario del Consejo.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a la Presentación del Informe Final de
Actividades del Comité de Protección de Datos Personales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Únicamente para manifestar que el presente Informe se rinde en cumplimiento al
artículo 9, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General y del artículo
10, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Sesiones del Comité de Protección de
Datos Personales.
Quiero destacar algunos datos con relación a la labor de este Comité. Se realizaron 5
sesiones del Comité de Protección de Datos Personales, 2 ordinarias, 2
extraordinarias y 1 extraordinaria urgente, se tuvieron 2 Reuniones de Trabajo con el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) el 14 de septiembre para discutir observaciones relacionadas con el
Proyecto de Reglamento.
El 18 de septiembre tuve una reunión con la Presidenta de la Comisión de
Normatividad y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para
tratar asuntos relacionados con la opinión y observaciones al Proyecto del
Reglamento.
Derivado de las reuniones de Trabajo sostenidas se determinó realizar una consulta
formal al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
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Datos Personales (INAI) sobre la interpretación que se debía dar al artículo 54 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
El 4 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) nos dio respuesta a la consulta
realizada.
El 27 de octubre se llevó a cabo una Reunión de Trabajo con las oficinas de los
Consejeros Electorales, las áreas técnicas del Instituto Nacional Electoral y
representaciones de los partidos políticos, en donde se recibieron observaciones,
mismas que se impactaron en el Proyecto de Reglamento cuando se emitieron y se
consideraron procedentes.
El 13 de noviembre de 2017 se aprobó por unanimidad el Reglamento del Instituto en
Materia de Protección de Datos Personales, por el Comité de Protección de Datos
Personales.
El 22 de noviembre este Consejo General lo aprobó también y con esto se
concluyeron las tareas por las cuales se creó el Comité de Protección de Datos
Personales.
Únicamente tengo una observación de forma, para que el cuadro en el que se
reportan las asistencias de las personas integrantes del Comité se actualice con las
asistencias del día de ayer.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Le pido al Secretario del Consejo, incorporar estas puntualizaciones que ha señalado
la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
Consulto a ustedes si alguien más desea intervenir en este punto.
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Al no haber más intervenciones, señoras y señores Consejeros y representantes, se
han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia,
deseo a todas y todos felices fiestas de Fin de Año.
Buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 15:22 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
31 de enero de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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