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 ¿Qué es México Representativo y
Democrático?

 MÉXICO REPRESENTATIVO Y DEMOCRÁTICO
es una Agrupación Política Nacional, que
nace el 13 de abril de 2011 por Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal
Electoral.  

Nuestra visión se enfoca a lograr una
democracia participativa, representativa,
incluyente y plural, luchando en todo
momenmto por la reconciliacion nacional,
mediante acciones que promuevan la busqueda
de la paz y justicia social en el País.

AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL

¿Cuáles son sus propuestas? 
México necesita seguir impulsando la transición
democrática y consolidando sus procesos a través
del fortalecimiento de sus instituciones públicas,
el equilibrio de poderes y la continua mejoría en la
legalidad, equidad y transparencia de los
procesos electorales.

 En lo económico, promoveremos un cambio
de modelo económico, en el que el ser
humano sea el centro del quehacer
productivo, en donde la prioridad sea
mejorar la calidad de vida de todos los
mexicanos, por lo que pugnará por una
Política Económica que busque crear las
condiciones para que la economía genere los
empleos que requieren quienes se integran
al mercado laboral; aumentar el poder
adquisitivo de las y los trabajadores del país,
así como, establecer las bases para un
crecimiento sostenido y equitativo. 

MÉXICO REPRESENTATIVO Y DEMOCRÁTICO lucha
por la implementación de políticas de bienestar
social tendientes a crear las condiciones
necesarias para sacar de la situación de
marginación y pobreza en la que sobreviven
millones de mexicanos, implementado una
estrategia integral que garantice el acceso a los
servicios fundamentales que permiten el
desarrollo pleno de la potencialidad de las
personas: alimentación, salud, vivienda y
educación, una política social que procure la
igualdad de oportunidades.

¿Cuál es la misión de México Representativo y
Democrático?

Impulsar un proyecto de
Estado congruente con la pluralidad ideológica
que prevalece en la nueva sociedad mexicana;

que sea democrático y se apegue a un orden
jurídico que responda a las exigencias
normativas de una realidad social diversa y
cambiante. En este sentido, la reforma del
Estado mexicano debe replantearse a la luz de
un acuerdo nacional que contemple la solución
de los problemas urgentes del presente y
propicie la construcción de las bases que den
forma al modelo político que requiere la
sociedad en el futuro. 

¿Por qué surge México Representativo y
Democrático?
Ante la complejidad de los problemas
nacionales y dada la composición heterogénea
y plural que caracteriza a la sociedad
mexicana, en su afán por mejorar los métodos
de participación dem7ocrática, 
MÉXICO REPRESENTATIVO Y DEMOCRÁTICO,
surge como una nueva opción para la
participación popular en la toma de las
grandes decisiones y en el conocimiento de la
información que se requiere para formar un
criterio objetivo en la opinión pública.

MÉXICO REPRESENTATIVO Y DEMOCRÁTICO,
trata de compensar y complementar la
participación política de la ciudadanía,
brindando espacios a todo aquel ciudadano
que tenga la voluntad de aportar algo de sí
mismo al debate en aquellos asuntos de
primordial importancia en el ámbito nacional,
regional y local, convirtiéndose así en una
opción alternativa a los institutos políticos
tradicionales. 


