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La historia del Partido Alianza Ciudadana está ligada al interés que
compartimos por lograr mejores condiciones de vida para nosotros y
nuestras familias, esa convicción tiene fuerte arraigo en nuestra militancia partidista, en nuestra identidad como pueblo y en nuestra expectativa de que todo marche mejor.
Ante los cambios que se gestan a nivel mundial, provocados por
esta pandemia tan inesperada y tan dolorosa para miles de familias,
vamos a renovar nuestra alianza con sólidos liderazgos, como el suyo,
que están vigentes en cada comunidad tlaxcalteca y que representan
una fortaleza para el PAC.
Estos tiempos representan un reto para todos, y con la experiencia
alcanzada a lo largo de 15 años de vida partidista, no quitaremos el
dedo del renglón para seguir trabajando con la Buena Política, porque
creemos que es posible lograr buenos resultados para todos.
A la distancia, pero cercanos en nuestro objetivo, reciba mi sincero
reconocimiento, porque gracias a la labor constante de amigas y amigos como Usted, seguiremos dando la batalla, participando con toda
nuestra energía, para abonar a una patria más segura y más próspera.
Que el año venidero permita una mejor calidad de vida para todos
los tlaxcaltecas y las condiciones sean las propicias para que nuestra
sociedad avance hacia un futuro que favorezca grandes alianzas.
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Mensaje de nuestro Presidente

Dr. Serafín Ortiz Ortiz
En el Partido Alianza Ciudadana (PAC) estamos convencidos que sin política no hay sociedad,
no hay gobierno y menos libertad. La política es una práctica irrenunciable, inherente al hombre.
La crisis que se vive en todos los órdenes de la sociedad, no deja de ser un concepto atípico de una democracia; en sí, en una democracia consolidada, la población debe de estar en
diálogo constante con la élite política, si esto se cumpliera no deberíamos llegar a una crisis.
Es necesario que las diferentes opiniones, preocupaciones y aspiraciones de la población
lleguen a los centros del poder, y para eso hay que comprometerse con la política. Esta buena
práctica de la política debe ponderar en un primer plano los derechos y libertades políticas,
con una plena conciencia del uso que se hace de ellos. Entonces, la participación no se concibe como intolerante o radical sino tolerante y constructiva; el compromiso político es un
elemento fundamental en el Estado democrático, y su cometido más importante es hacer
buena política.
El PAC decidió tomar como su bandera y como su ideología, al liberalismo igualitario, como
método a la buena política y como resultado de esta buena política a la democracia material,
esa que se vive todos los días. La democracia material es también una evolución cualitativa
de las democracias formales, que denotan un ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en su más amplia acepción. Nuestro Instituto Político utiliza la democracia material
para buscar el respeto de los derechos fundamentales, pugna por la atención a necesidades
básicas como alimentación, vivienda, salud, educación, empleo y seguridad; además, busca
mejorar las condiciones de vida que se reflejen en la igualdad económica, política y social, y
en el fortalecimiento de la sociedad civil, mejorando la calidad de vida.
El PAC abandera la Buena Política porque tiene espíritu de servir a través de sus buenas
prácticas de hacer política, porque busca el equilibrio entre los derechos y las obligaciones
de los ciudadanos pero, sobre todo, por el combate a la corrupción. Una buena política es
solidaria y colaboradora, responsable y valiente, buscando incrementar la participación de las
personas. La Buena Política armoniza la aspiración legítima de individuos y grupos, manteniendo el timón firme en el interés de toda la ciudadanía.
Es el momento que la sociedad asuma el papel que le corresponde, como actor esencial que promueve los más altos valores democráticos, con una participación activa, teniendo
como plataforma la filosofía de la buena política, de un gobierno incluyente y democrático
que respalde libertades y garantice una calidad de vida. Nuestro Partido, Alianza Ciudadana,
representa experiencia, integridad, solidez y un alto compromiso con la Buena Política, todo
ello, en su conjunto, es la identidad que marca lo que somos.

Noviembre 2020

3

Buena política

Una nueva visión
de la política
Felipe Hernández Hernández

La política es una actividad esencial en la vida de las
sociedades. En términos llanos se puede afirmar que
ésta se ocupa de los asuntos públicos, es decir, de lo
social, cultural y económico. Aun cuando su sola enunciación puede generar posiciones encontradas, todos
reconocen su importancia para regular, normar, orientar y dirigir la convivencia de los individuos.
Se reconoce que, gracias a ella, sobre todo en las
sociedades democráticas, el ciudadano común puede participar en la toma de decisiones para incidir en
la mejora de sus condiciones de vida y la identifican
como una de las principales herramientas para la organización social; sin embargo, también es descalificada,
desvalorizada y evaluada de manera negativa y la identifican muchas veces como sinónimo de desconfianza,
de incredulidad y de corrupción.
En virtud de lo anterior, el debate actual debe girar
en torno a la construcción de una nueva política y no
solo en los mecanismos de participación ciudadana.
Se debe pensar en nuevas formas de ser y hacer de
la organización social, en oposición a las decisiones
rígidas, autoritarias, centralistas y unilaterales que no
involucran al ciudadano y solo lo utilizan para validar
decisiones ya tomadas. Una nueva política para una
sociedad cada vez más heterogénea, más informada y
más participativa, pero que desafortunadamente sigue
siendo muy desigual.
Los cambios tecnológicos, sociales y culturales son
lo que definen la nueva política. Ahora los ciudadanos
están más informados, más formados y son más exigentes. La forma de acercarse a ellos ya no puede ser
la tradicional, ni en las formas, ni en los mensajes. Los
expertos en comunicación lo saben y han enfatizado
que la política debe ir al fondo para atender la problemática social y resolver lo que la ciudadanía demanda.
Si la nueva sociedad es más exigente, los políticos y los
proyectos políticos también deben serlo.
En este sentido, la sociedad demanda una nueva
visión de la política a los gobernantes o a quienes aspiran a serlo, una política que se signifique por colocar
al ciudadano común en el centro de su interés y donde
sus demandas sean atendidas con un enfoque global y
con un profundo sentido humanista.
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La nueva política se preocupa por la calidad de vida
de las personas, por el mejoramiento de sus condiciones materiales de subsistencia, por un desarrollo social
que reduzca las desigualdades, por un sistema educativo y de salud, ambos de calidad; de igual forma, una
expansión de los sistemas de seguridad social, erradicar las desigualdades de género y las que afectan a
las comunidades en situación de vulnerabilidad, pero
también para apoyar a las micro, pequeñas y medianas
empresas, fortalecer la construcción de mejores infraestructuras físicas y digitales, la transformación tecnológica del campo y la industria, además de incentivar
el empleo formal y el establecimiento de condiciones
laborales más justas para los trabajadores.
Una nueva política demanda un compromiso firme
con la democracia, que es esencial para converger hacia un conjunto de valores compartidos y un sentimiento de pertenencia a la sociedad, dado que preservar las
instituciones públicas, mejorar las condiciones de vida
y mantener la defensa y ejercicio de los derechos humanos, es una exigencia de las sociedades democráticas modernas.
Los actores políticos tienen el papel principal
para articular esta nueva visión de la política, por
lo que su actuación debe ser transparente, deben
orientar sus decisiones para resolver los problemas
de los más necesitados, cumplir con sus promesas
o compromisos para no perder credibilidad; deben
estar preparados profesionalmente para el ejercicio
de la función pública, las buenas ganas no son suficientes, ni tampoco las buenas intenciones, deben
aceptar la crítica y ser autocríticos, el ego es uno de
sus peores enemigos, deben ser capaces de aprender rápidamente para hacer mejor las cosas en el futuro y tener la habilidad de influir positivamente en
las personas que lo rodean, con sus ideales y sobre
todo con sus acciones.
La crisis de la pandemia actual ha generado una situación compleja en toda la sociedad y exige un cambio radical en la vida social y económica, demanda pensar a fondo en una nueva política como paradigma para
un desarrollo justo y equitativo que ofrezca condiciones
de vida de calidad. La nueva política es la respuesta.

Buena política

La mujer en tiempos de política
Alejandra Ramírez Ortiz

La mujer juega un papel fundamental en las sociedades, Roberta Menchú
recalca que “Una mujer con imaginación, es una mujer que no solo sabe
proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio”. Vivimos en una actualidad convulsa, sin embargo, la
condición de género, históricamente, es una problemática social que en
la actualidad se ha ido regulando con tratados importantes de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o de propuestas
como el Protocolo de Palermo, etcétera.
Y en México se han firmado convenios para generar una condición de
mujeres sin violencia, del empleo igualitario y de equidad de género, pues
se está trabajando para disminuir la brecha de beneficios que existe entre
hombres y mujeres, a través de temas como equidad de género, la paz,
educación en valores, el medio ambiente sustentable y la responsabilidad
ciudadana.
Hablar de mujer en tiempos de política es trasladarnos al pasado proceso electoral 2018, en el que se trasgredieron los derechos humanos y
políticos de las mujeres, al violentarse el principio del respeto a la dignidad
humana en un proceso poco equitativo, aunque en materia electoral se
menciona un gran avance con una reforma que promete paridad en cuanto
a la asignación de candidaturas. La condición de la mujer en el escenario
político no es el idóneo, porque se habla de una paridad, pero no de una
capacitación profesional.
En la actualidad se requiere de una sociedad más equilibrada y desarrollada en la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier
grupo, tal es el caso específico de las mujeres, por más que se hable de la
igualdad entre hombre y mujer que se consagra en el artículo 4° de nuestra
Constitución, es necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a
repetir el trato de la desigualdad en todas sus instituciones.
Entonces, para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país,
en donde deba de existir una igualdad entre hombres y mujeres, recalcan-

do que hablar de igualdad no es
solo beneficiar a la mujer, se refiere
a no coartar el derecho de participación que tienen mujeres y hombres de manera equitativa.
Podemos decir que la esencia
de la justicia es tratar igual a los
iguales o equivalentes, por eso a
partir de la forma de conceptualización lo más importantes es que
una perspectiva de género impacta
a mujeres y hombres, y beneficia
a la sociedad en conjunto, al establecer condiciones más equitativas
para la participación.
Para generar condiciones que
garanticen el cumplimiento de la
igualdad, la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres,
promulgada en México en 2006,
dispone que la Federación, los estados y los municipios dentro de
sus respectivas atribuciones, establecerán las bases de coordinación
para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Las instituciones que lo conforman tienen la obligación de garantizar la igualdad en todo el territorio nacional, mediante la adopción
de políticas, programas, proyectos
e instrumentos compensatorios
como acciones afirmativas, y prever
los recursos presupuestarios para
llevarlos a cabo.
Es un doble reto y doble compromiso porque hay que estar
pendiente de la vida familiar y de
la laboral; en sí, la mujer que busca incursionar en la politica, debe
desempeñar roles de madre, trabajadora y ama de casa; sin embargo,
no es algo extraordinaro pues las
mujeres lo que pretendemos es
lograr un cambio social, en donde existan mejores oportunidades
para todos, con impacto en un mejor porvenir, pues tenemos la firme
convicción que generar, proponer y
actualizar políticas públicas, es lo
que nuestra sociedad necesita para
enfrentar los retos de un contexto
tan glocalizado que tenemos.

Noviembre 2020

5

Buena política

Es importante que las mujeres debemos tomar en
cuenta lo siguiente:
Estar informadas. Se ha mostrado que cuando las
mujeres tienen mayor información, educación y capacitación, poseen más elementos para defenderse y no
aceptar las injusticias que se cometen, en los espacios
donde se encuentren que puede ser de salud, laborales o familiares. Es imprescindible que reconozcan las
prácticas culturales y las leyes nacionales que puedan
atentar contra sus garantías fundamentales.

Que no se dude en denunciar y combatir
los abusos contra los derechos humanos
por razón de sexo o género.
Desgraciadamente en nuestro país el ser mujer
constituye un factor de riesgo, ya que las principales
violaciones han sido justificadas por diferencias biológicas (por ejemplo, su capacidad de quedar embarazadas), o por el género; es decir, por los valores y los
papeles socialmente construidos en torno a la mujer
(uno es el de ama de casa).
Que se impulse una nueva práctica y una renovada
conciencia entre todos los individuos que les permita
disfrutar de manera plena sus derechos.

La dignidad humana de las mujeres se expresa a
través del acceso a todos sus derechos, que la protegen ante las discriminaciones, pero esto no es suficiente, es necesario defender y exigir que los derechos de
las mujeres se cumplan. Los derechos humanos de la
mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales.
“La plena participación en condiciones de igualdad
de la mujer en la vida política, civil, económica, social y
cultural en los planos nacional, regional e internacional, y
la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional” (Declaración de Viena, párrafo 18, 1993).

Iniciaron giras virtuales
con comités municipales
El Presidente del Partido Alianza Ciudadana (PAC),
Dr. Serafín Ortiz Ortiz, encabezó el inicio de la gira
virtual con los 60 comités municipales, distribuidos
a lo largo y ancho de la entidad, adaptándose a las
nuevas circunstancias para cuidar la salud e integridad de todos sus militantes, como una muestra
responsable de participación ciudadana al atender
las recomendaciones de sana distancia ante la presencia del COVID-19.
Serafín Ortiz consideró que las plataformas virtuales son herramientas que permiten estar en
contacto en tiempo real con la militancia, además,
hay que entender que la pandemia ha propiciado
nuevas formas de convivencia y de interrelación
que también tienen una repercusión en la vida política, y las personas y las instituciones han tenido
que adaptarse.
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Asimismo, el presidente del PAC refirió que los
partidos políticos en México están aprendiendo que
la publicidad y los medios tradicionales, como los
periódicos o la radio, junto con el marketing digital,
darán un nuevo rumbo a los comicios electorales.
Ortiz Ortiz manifestó que con la puesta en marcha
de las reuniones virtuales, el PAC busca el acercamiento con sus casi once mil militantes, quienes luchan desde el Partido para ser la fuerza política que
más contribuya a la transformación de la democracia.
Por último, el dirigente de los aliancistas admitió
que su partido tiene un gran reto de vincularse a
la gran transformación de la sociedad; ello significa,
concluyó el Dr. Serafín Ortiz, que el PAC buscará
a los mejores hombres y mujeres que puedan representar dignamente al partido en los comicios del
próximo año.

Buena política

Preparados los nuevos
enlaces distritales
electorales

Nuestro Presidente, el Dr. Serafín Ortiz, los invitó a ser
promotores de la buena política
De manos del Presidente del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Dr. Serafín Ortiz Ortiz, los nuevos enlaces
electorales recibieron sus respectivos nombramientos,
y su tarea principal será la de salvaguardar los intereses
de este Instituto Político en las próximas contiendas
electorales, a celebrarse el próximo año.
Serafín Ortiz convocó a los 15 enlaces distritales
locales, distribuidos en todo el estado de Tlaxcala, a
desempeñarse con responsabilidad para velar porque Alianza Ciudadana llegue a buen puerto, además,
dijo que el próximo año el PAC reafirmará su liderazgo
como el partido político estatal más sólido y con más
fuerza, levantando la bandera de la buena política y
el gobierno abierto.
Por último, Ortiz Ortiz aseguró que el PAC es un
partido conformado de manera libre por ciudadanos
tlaxcaltecas en pleno ejercicio de sus derechos políticos, con la firme convicción de contribuir para mejorar
las condiciones actuales, promover la participación del
pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso al ejercicio del poder público.

Iniciamos trabajos rumbo al 2021: SOO
Nuestros candidatos
serán ciudadanos
comprometidos
con la sociedad

Inicia trabajos rumbo al 2021 el Partido Alianza Ciudadana (PAC), así lo informó el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, Presidente de este Instituto Político. Adelantó que hasta al
fin de la contienda electoral, el PAC mantendrá un trabajo permanente para buscar los mejores resultados.
Reunido con integrantes del Comité Estatal en la
sede de Alianza Ciudadana, en el centro de la capital tlaxcalteca, Serafín Ortiz mencionó que empezará
a tener reuniones en videoconferencia con los comités
municipales; lo prioritario, remarcó, es salvaguardar la
integridad de todos los ciudadanos, por ello vía virtual
se analizarán la estrategias políticas del proceso electoral venidero, pues la siguiente elección será diferente
por las condiciones mundiales en las que nos encontramos, llevando siempre la filosofía del Partido Alianza
Ciudadana, sustentada en la Buena Política y un Gobierno Abierto.

Por último, el Presidente del PAC agradeció el trabajo y la suma de esfuerzos a los coordinadores del
distrito I, Javier García Barba y Miguel Ángel Hernández;
del Distrito II, José Miguel Acatzi Luna y Felipe Hernández Hernández; y del Distrito III, Favián Aquiahuatl
Denicia y Fabián Pérez Flores; de igual forma, al Coordinador del G-10, José Guadalupe García López, y al
Coordinador general, Edilberto Sánchez Delgadillo.
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Buena política para los nuevos tiempos
Fortunato Macías Lima
La democracia y el ejercicio político son uno de los
quehaceres de la Buena Política sobre la base de una
premisa que es la solidaridad, ello representanta un
gran desafío para los partidos políticos al hacer conciencia en cada persona sobre la vida individualista
que la globalización nos ha dejado, donde la desintegración familiar se vuelve una acción común y nos
deja de importar; la falta de comunicación, el egoísmo
y la frivolidad, son acciones muy marcadas en nuestras sociedad.
La nueva realidad social no permite pensar en democracia, pues hoy la vida y la salud son prioridades
para la sociedad en el mundo entero. Nuestros jóvenes
se encuentran aún más vulnerables, lejos del interés y la
participación política; los estudiantes quedan expuestos
a un bajo nivel de calidad en su educación, y los padres
de familia viendo la lamentablemente situación de quedarse sin un empleo y sin sustento para sus familias.
Por ello es que nuestro Instituto Político, haciendo
honor a su nombre, tiene que dejar muy clara la alianza
con todos los sectores de la sociedad, nuestra labor es
trabajar juntos en la conciencia social y en repracticar
los valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la comunicación, que nos ayudarán a definir
un proyecto político incluyente.

Asimismo, que nos permita obtener una calidad de
vida y un desarrollo igualitario para que en esta nueva
normalidad haya un nuevo comienzo, donde muestra
sociedad sea más humanitaria y consiente, sin perder
de vista que la solidaridad debe practicarse hoy más
que nunca.
Tlaxcala es un estado con mucha tradición, cultura
e historia; por tanto, sí podemos hacer juntos buena
política y con la solidaridad de las personas podemos
construir un proyecto político; más haya de los intereses personales de cada individuo es nuestro deber recuperar la política como un servicio.
De esta manera nuestros municipios, comunidades,
barrios y colonias se desarrollarán en los ámbitos de la
calidad de vida que ha planteado nuestro Presidente del
PAC, el Dr. Serafín Ortiz, quien pugna porque cada persona obtenga el mínimo vital para vivir en: salud, alimentación, vivienda digna, empleo, educación y seguridad.
Es la solidaridad nuestra tarea para lograr la participación y compromiso de nuestra sociedad en el
ejercicio político que como partido debemos hacer
con nuestros conciudadanos para activar el interés en
la vida política de nuestro estado. La vida será buena
si juntos trazamos las directrices para mejorar nuestro
presente y el claro futuro de los tlaxcaltecas.

Candidatos del PAC llevarán la filosofía de la Justicia Social
y el Liberalismo Igualitario: ARO
La democracia implica el respeto a
los derechos de las minorías, que se
escuche su voz y que la representación popular no se convierta en una
figura que privilegie las decisiones de
un grupo o un partido, sostuvo la Secretaria de General del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Mtra. Alejandra
Ramírez Ortiz, durante su intervención en el arranque formal de cara al
proceso electoral local ordinario 2021 para el estado de Tlaxcala.
Dicho evento fue realizado por
las autoridades del Instituto Tlax-
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calteca de Elecciones de forma virtual, foro en el que los representantes de cada partido político dieron
su punto de vista rumbo a las elecciones del próximo año. Ramírez
Ortiz dijo que Alianza Ciudadana
es un partido político plural, independiente, democrático e ideológicamente comprometido con la sociedad civil, sin descartar a nadie, e
incorporándose a los movimientos
emergentes del pueblo tlaxcalteca.
También subrayó que los principios del PAC están orientados a

la dignidad humana, la integridad,
cohesión, participación incluyente, igualdad de género, democracia sustantiva, solidaridad, justicia
social, subsidiariedad y calidad de
vida.
Por último, la Secretaria General
de los aliancistas expresó que llevarán candidatos comprometidos
con el PAC y con los ciudadanos,
con el único fin de responder a las
necesidades de los tlaxcaltecas e
implemetar la buana política y un
gobierno abierto.

Buena política

Igualdad y justicia para todos
Edilberto Sánchez Delgadillo

La igualdad1 ha sido una de las exigencias sociales más reiteradas y a
su vez más difíciles de materializar,
después de incesantes esfuerzos,
se plasmó por los ilustrados textualmente en el artículo 1º de la
Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789
“Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos. Las
distinciones sociales solo pueden
fundarse en la utilidad común”2.
Aunque no pretendo discernir en
este punto, destaco que el texto
hace referencia solo al concepto
de “hombres”. Ya en fechas recientes se ha aceptado que la igualdad
forma parte del catálogo de derechos fundamentales y que puede
ser concebido como prerrequisito
indispensable susceptible de ser
reconocido y garantizado en todos
los sistemas jurídicos y políticos de
clave democrática.
La igualdad se concibe también
como el respeto irrestricto a los derechos pero, sobre todo, a las libertades de las que todas las mujeres
y hombres deben gozar por su propia condición humana, y en cualquier sociedad que tenga entre sus
principios básicos de convivencia y
organización la idea de un estado
de derecho y del ejercicio y procuración de la justicia.
El término igualdad proviene del latín aequalitas, -atis3, que

significa correspondencia y proporción que resulta de muchas
partes que componen un todo de
manera uniforme. Bajo esta noción,
el planteamiento es relativamente
sencillo: los hombres y las mujeres,
son iguales en la medida en que
existen leyes generales, abstractas
que se aplican a todas y todos sin
excepción y sin distinción de ningún tipo; esta forma de concebir
la igualdad se denomina también
igualdad formal.
Es aquí que aparece ante nosotros la igualdad jurídica como principio normativo y como exigencia
ética fundamental que puede ser
considerada en dos aspectos: 1)
como un ideal igualitario y 2) como
un principio de justicia.
Ciertamente la noción formal
de igualdad ha sido fuertemente
cuestionada a la luz de la constatación, cada vez más evidente, de
la diversidad de desigualdades que
se presentan en sociedades más
plurales, diversas y en consecuencia complejas.
Siendo este el panorama, es importante transformar el significado
del principio de igualdad, resulta
impostergable transitar de una lógica basada en la igualdad formal
hacia una concepción de igualdad
sustancial, atendiendo dos postulados esenciales: a) la igualdad no
es un enunciado descriptivo de la

realidad4. Aunque la norma jurídica
señale que todas y todos son iguales, la práctica indica lo contrario,
hay múltiples diferencias entre los
seres humanos y b) el concepto de
igualdad, debe ser capaz de reconocer las diferencias que se presentan en la sociedad, sin que tales
diferencias se traduzcan en desventajas para las personas.
Tanto las diferencias como las
desigualdades han de ser tuteladas frente a discriminaciones o privilegios por el principio de igualdad
formal en los derechos fundamentales y eliminadas para asegurar niveles mínimos de igualdad material
a través de los derechos sociales
fundamentales.
Desde la perspectiva anteriormente apuntada, es posible concluir
que un tratamiento diferenciado resulta imprescindible para la protección de ciertos sujetos de derecho,
que sin ese trato diferenciado se
encontrarían en una situación muy
difícil frente a otros que poseen un
mayor poder económico o social.
En consecuencia, la igualdad ante
la ley excluye toda diferenciación
basada en causas que no son imputables al individuo y que no son
consideradas con alguna significación jurídica, lo que es traducible en
una justicia para todos.

1

2

3

4

Adopto una perspectiva que simpatiza con el liberalismo igualitario
que, entre otros, desarrolla Rodolfo
Vázquez. Véase Derechos humanos.
Una lectura liberal igualitaria. IIJUNAM. 2018.
Organización de las Naciones Unidas, Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, p.111.
Diccionario de la Real Academia Española 23ª. Ed., Madrid, 1992, p.805.
Añón, María José. Igualdad, diferencias y desigualdades. Fontamara.
México. 2001. p. 23
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Bajo la amplia visión de la Buena Política y su propósito fundamental
centrado en la persona como ser humano, a continuación se presentan
algunas características que fundamentan la esencia de lo que soomos
en Alianza Ciudadana.

Gobierno abierto para:
•
•

 La persona humana como figura de interés político.
•

 Discusión de asuntos públicos en espacios públicos para abonar a la búsqueda de soluciones.

•

Entablar una constante conversación activa con los ciudadanos.
Tomar decisiones de políticas
públicas con la participación
ciudadana.
Facilitar la colaboración en la
prestación de servicios públicos.
Comunicar todo lo que decide de
manera abierta y transparente.

 Conversación ciudadana, que es la base del buen entendimiento.
 Elaboración de Políticas Públicas a partir de la opinión ciudadana.
 Formar ciudadanía, ello permitirá una amplia participación en
un acto de corresponsabilidad.
 Programación democrática, propuesta para todas las esferas
de la acción social.
 Democracia reversible, en una relación recíproca de los ciudadanos hacia la autoridad y viceversa.

Mtra. Laura Alejandra Ramírez Ortiz

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA
TLAXCALA

•
•
•
•
•
•
•

La dignidad humana
La protección de bienes jurídicos
El ejercicio de libertades
La justicia Social
La igualdad de oportunidades
La participación y colaboración
Y la transparencia y rendición de
cuentas

Arq. Eduardo Sergio Valdespino y León

Secretaría General

Secretaría de Capacitación, Formación

C. Maribel Pérez Alarcón

y Desarrollo Político a Militantes y Funcionarios

Secretaría Contable

Lic. Rosa Aurora Gómez Cantón

C. P. Luis Cervantes Hernández

Secretaría de Organización,

Secretaría de Participación

Afiliación y Estructura

Directorio

y Vinculación Ciudadana

M.V.Z. Alberto Jiménez Tecpa

C. Mireya de Anda González

Secretaría de Gestión Social

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

Secretaría de Equidad y Género

Lic. Renato González Romero

Lic. Rocío Calva Morales

Secretaría de Comunicación, Difusión

Secretaría de la Juventud

y Propaganda

Presidente estatal
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Entre otras prioridades,
defendemos:

Alianza Ciudadana

Buena política

Gobierno abierto
Eduardo Sergio Valdespino y León
En el ejercicio del poder público son diversas las directrices que se deben
seguir, sin embargo, la oferta principal debe ser un gobierno abierto en el
cual la transparencia, colaboración y la participación ciudadana, sean los
ejes centrales del mismo.
Nuestra sociedad cada vez exige mayor apertura en las decisiones y
acciones de nuestro gobierno, es por ello que la trasparencia tiene un papel importante en el ejercicio del poder, permitiendo el libre acceso de los
ciudadanos a los documentos y procedimientos del gobierno.
De la misma manera, se debe promover la participación ciudadana de
todas las personas por igual, sin discriminación; la colaboración solidaria
en estos tiempos es primordial para la toma de decisiones importantes.
Acciones como estas se pueden lograr estableciendo las vías para promover la opinión pública de la sociedad en general, en la realización, seguimiento y evaluación de las actividades gubernamentales.
Mediante el diseño de mecanismos que permitan una mayor colaboración entre el gobierno y la ciudadanía, hoy más que nunca el uso de las
tecnologias se vuelve indispensable para el intercambio de información.
Como partido político, el compromiso con nuestra sociedad tlaxcalteca
es responsable y permanente, brindando la confianza que nuestros ciudadanos requieren, con la finalidad de impulsar su disponibilidad para participar en todos los asuntos de interés público.
El reto no es menor, el ejercicio de la democracia conlleva a un gobierno abierto, donde todos participemos de manera respetuosa, con el firme
compromiso de lograr una mejor calidad de vida para nuestro estado.

Firmes nuestros
principios partidistas:
Buena Política
y Gobierno Abierto:
SOO
El Presidente del Partido Alianza
Ciudadana (PAC), Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ha dejado muy en claro
cuál es la filosofía que sustenta
los principios partidistas de los
aliancistas: buena política y gobierno abierto, ello quedó de
manifiesto mediante el diálogo
que sostuvo con integrantes de
los comités municipales de este
Instituto Político. Con el auxilio
de las plataformas virtuales, el
dirigente de Alianza Ciudadana
ha mantenido un contacto continuo que le permite conocer el
sentir de la militancia en estos
tiempos de pandemia.
Ortiz Ortiz reiteró que el Partido Alianza Ciudadana toma
como su bandera a la buena
política y un gobierno abierto;
como su ideología llevan consigo al liberalismo igualitario;
como método a la buena política, y como resultado de esta
buena política la democracia
material, misma que deben vivir
los tlaxcaltecas todos los días.
Serafín Ortiz patentizó a sus
correligionarios que la buena
política es el buen desempeño
de un político, es decir, aquellos
que tienen responsabilidades
públicas deben hacer lo que la
sociedad espera de ellos: un trabajo con buenos resultados, con
hechos y no solo con palabras,
porque las obras deben trascender y servir a todo el pueblo.
La buena política, argumentó Ortiz Ortiz, busca erradicar la
corrupción, fenómeno agobiante para el pueblo de México, por
ello, los aliancistas han postulado el proyecto de la buena política porque el pueblo está cansado de estas lacerantes prácticas.
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