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Nuestro Partido
l Partido Alianza Ciudadana (PAC) se 
asume como un instituto político de 

centro izquierda, depositario del compromiso 
por expresar las grandes aspiraciones de la 
sociedad, por ello, tiene el cometido de ser 
vanguardia en la transformación democrática 
de México. El origen y destino es definido por 
los ciudadanos,  quienes evalúan el desempeño de Alianza Ciudadana. 

Somos un Partido que rechaza y combate la corrupción, al tiempo que 
se pronuncia a favor de la honestidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas que deben atender sus miembros cuando ocupan cargos de 
elección popular, o en el ejercicio de tareas al interior de la propia organi-
zación partidista.

Nuestro símbolo identitario se proyecta a través de un logo con un 
cuadrado de color morado, al centro nuestras siglas  “PAC”  en color 
blanco, con nuestro nombre “Partido Alianza Ciudadana”, que lo define 
como partido politico estatal; además, se encuentra en el fondo una 
figura estilizada en color verde con un contorno de color blanco, en la que 
se proyecta la silueta morfológica del ciudadano, misma que significa la 
fuerza y la representación de la sociedad de este partido. Complementa a 
nuestro emblema, un primer contorno en color naranja, seguido por uno 
amarillo, y otro más en color azul, con el  lema “La Buena Política y 
Gobierno Abierto”. 

Nuestro logo, principal símbolo de identidad, es la representación gráfica 
de la personalidad de nuestro partido, es la denominación genérica y 
coloquial que tiende a equipararse al concepto de isotipo, mucho más 
claro y preciso, y que podemos definir sencillamente como: el signo gráfi-
co que nos representa visualmente y forma parte de nuestro panorama 
diario, pasando a formar parte del amplio imaginario colectivo.

Un símbolo identitario para todos
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Mensaje de
nuestro
Presidente

E l interés por la política ha sido 
utilizado como un indicador 

tradicional a nivel social, en la 
actualidad los jóvenes declaran 
mostrar mucho más o bastante 
interés por las cuestiones políti-
cas. Desde un punto de vista 
sociológico, la política es un 
cúmulo de argumentos, relacio-
nes y sentimientos, variables 
emocionales que pueden explicar 
patrones de votos.

En esta perspectiva, la inclusión, 
la justicia y la integración consti-
tuyen tres dimensiones indisocia-
bles de la igualdad de oportunida-
des, que deben ser consideradas 
en su especificidad pero que, a la 
vez, deben ser atendidas en 
conjunto para avanzar en el 
camino del cumplimiento del 
derecho a la participación política 
para todos para revertir la tenden-
cia que ubica a la exclusión social 
como uno de los problemas más 
acuciantes de la sociedad en que 
vivimos.

En el Partido Alianza Ciudadana a 
través de sus principios adjetivos y 
sustantivos, y de su participación 
incluyente, se toma en cuenta a 
todos los actores en las activida-
des propias de la organización 
política.
Somos un partido que convoca a 
todos aquellos que quieran una 
genuina actividad política con 
libertad, igualdad, dignidad y con 
respeto. Nosotros somos esa 
opción, misma que queda de 
manifiesto con los resultados de 
las elecciones de 2021, donde 
nuestros jóvenes militantes han 
tomado la dirección de la demo-
cracia en puestos populares; 
nosotros estamos ofreciendo 
esta expectativa, por eso nuestros 
símbolos reflejan esa pluralidad de 
ideas que permite abonar a la 
discusión pública con una amplia 
perspectiva democrática que 
fortalece nuestros principios y 
nuestro actuar incluyente y con 
un elevado compromiso social.
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En la actualidad estamos frente a  
una necesidad de incrementar la 
participación y el compromiso de 
los ciudadanos; de impulsar y 
promover la colaboración en la 
construcción de una sociedad cada 

vez más inclusiva



El ser candidata en tres ocasiones, 
dos elecciones federales y una 
municipal, me ha dejado múltiples 
enseñanzas que quizá lo más valo-
rado es la fortaleza de enfrentar un 
entorno que por muchos años era 
exclusivo para el género masculi-
no. Al analizar algunos datos, 1 de 
cada 3 mujeres sufre violencia a lo 
largo de su vida, 1 de 4 parlamen-
tarios son mujeres a nivel mundial 
y hasta 2086 no se cerrará la 
brecha salarial sino contrarresta-
mos la tendencia actual.

La participación política no sola-
mente alude al ejercicio electoral y 
a la incidencia en la política guber-
namental, sino también al desa-
rrollo de acciones dirigidas a trans-

a participación política de la 
mujer es cada vez más activa 
de acuerdo con la exigencia 

de la sociedad que demanda 
sensibilidad y eficacia, orden y 
participación plural. Los institutos 
políticos ante la obligatoriedad de 
cumplir con cuotas de género 
consideran trayectorias y perfiles, 
que en este caso el Partido Alianza 
Ciudadana por reconocimiento de 
la trayectoria, trabajo activo en 
militancia y en la suma de las deci-
siones políticas, hacen la propues-
ta de esta candidatura a la diputa-
ción por la representación propor-
cional presentada por el Consejo 
Mayor y aprobada por el comité 
directivo estatal de dicho instituto 
político. La experiencia muestra 
que las mujeres son más proclives 
a introducir y apoyar cambios 
políticos que mejoren la situación 
de la mujer; que el incremento del 
número de mujeres en la política 
contribuye a aumentar los índices 
de confianza pública en el sistema 
político y que la presencia de éstas 
al más alto nivel gubernamental es 
crítica para el avance y la consoli-
dación de la democracia.

En la participación
política del proceso
electoral 2020-2021

Las mujeres
aliancistas

El ser mujer en política implica 
también el peligro de la exposición 
pública de la vida privada, genera 
condiciones de vulnerabilidad para 
los hijos y familia.

L
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formar la sociedad, la constitución 
y fortalecimiento de individuos y 
grupos que desarrollan capacida-
des de empoderamiento; en 
última instancia, la participación 
política es la capacidad e iniciativa 
de promover una acción colectiva 
en busca de transformaciones en 
el marco del poder social; la parti-
cipación política está íntimamente 
ligada al concepto de poder, 
siendo que el poder es una de las 
formas de discriminación que 
incide en las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres.

Alejandra Ramirez Ortiz

Trabajemos para que todas las 
mujeres y niñas puedan ejercer sus 
libertades y opciones, y hacer 
realidad todos nuestros derechos, 
como el de vivir sin violencia, asistir 
a la escuela, participar en las 
decisiones de nuestra sociedad.
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Política y
gobierno del PAC

a    nueva   normalidad   que   impera  a  nivel   global   exige   de   la
sociedad   una   mayor  y  mejor  organización, en  donde   el   ser 
humano, como  ente  social,  logre  optimizar  su  capacidad de 

vinculación, construyendo redes de comunicación, con una colabo-
ración grupal de apoyo para satisfacer las diversas necesidades que 
enfrentan los grupos sociales. En Tlaxcala, como en muchos estados de 
la República, la organización política está sujeta a muchos cambios, 
indudablemente la forma de hacer política en tiempos de pandemia, se 
torna compleja, porque las prioridades cambian ante el interés general 
de la sociedad por el cuidado y preservación de la salud.

El Partido Alianza Ciudadana (PAC), como organización política en 
nuestro estado,  ha pugnado en su declaración de principios e ideología 
política  por la igualdad y la libertad de cada una de las condiciones que  
vulneran  a la sociedad tlaxcalteca. Como instituto político, el Estado 
confiere poder, el cual permite la organización política en cada uno de 
los 60 municipios de la entidad.

L

Bajo este panorama,  Alianza 
Ciudadana promueve la participa-
ción de la sociedad en todos los 
temas de interés público, con una 
buena  política, centrando su 
interés  en el ciudadano, 
escuchando y atendiendo cada 
una de sus problemáticas, con la 
firme convicción de que organiza-
dos social y políticamente, con 
representatividad en todo el terri-
torio estatal, podremos obtener 
más resultados.

Considerando el contexto que 
nuestra sociedad tlaxcalteca vive, 
el PAC se constituye en un vínculo 
entre los diversos sectores y la 
política, y es un incansable promo-
tor del Gobierno Abierto, dentro 
del propio instituto político, con 
sus afiliados y con la  militancia en 
lo general, fomentando que los 
recursos públicos sean ejercidos 
con responsabilidad y transparen-
cia, y fortaleciendo la  comuni-
cación a través de todos los  

medios posibles.
De la misma manera, el Partido 
Alianza Ciudadana ha ideado 
diversas formas de acercarse a la 
ciudadanía, porque la nueva 
normalidad exige cambios, pero 
no con ello la ideología de este 
instituto político ha cambiado, 
seguimos en pie de lucha para 
que haya calidad de vida en cada 
una de las familias tlaxcaltecas a 
través del mínimo vital para vivir 
que se traduce en mejor 
alimentación, vivienda, empleo, 
salud, educación y seguridad.

El vínculo entre el gobierno y la 
buena política del Partido Alianza 
Ciudadana se fortalece a través 
de diversos mecanismos que 
centran su eje en la participación 
de la sociedad, aspecto relevante 
y fundamental de la democracia 
que alentamos desde nuestro 
actuar en virtud que en el hacer de 
la política es fundamental para 
lograr más beneficios, partiendo 
de un amplio consenso y de una 
actividad incluyente.  
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a «gobernanza» puede ser 
entendida como un sustanti-
vo de gobernar; en la actuali-

dad, aunque no de forma unívoca 
hace referencia a cualidades de 
una nueva forma de ejercer el 
gobierno, con miras a la eficiencia 
e inclusión en el ejercicio público.

Es decir, la gobernanza busca 
evidenciar que la     dirección de la 
sociedad trasciende la acción 
gubernamental, puesto que los 
gobiernos, para minimizar la 
posibilidad de que sus sociedades 
entren en decadencia y puedan 
alcanzar sus metas en el campo 
económico y social, deben ahora 
integrar a su deliberación y acción 
a agentes económicos y sociales 
independientes.

En sentido descriptivo alude a la 
mayor capacidad de decisión e 
influencia que los actores no 
gubernamentales (empresas 
económicas, organizaciones de la 
sociedad civil, centros de            
pensamiento autónmos,  organis-

Gobernanza
municipal

mos financieros internacionales) 
han adquirido en el procesamiento 
de los asuntos públicos, en la 
definición de la orientación e 
instrumental de las políticas públi-
cas y los servicios públicos, y da 
cuenta de que han surgido nuevas 
formas de asociación y coordi-
nación del gobierno con las organi-
zaciones privadas y sociales en la 
implementación de las políticas y 
la prestación de servicios.  

Dicho lo anterior, la gobernanza se 
propone en contraste a los clási-
cos procesos del gobierno y la 
política centralizados en el 
Estado, bajo los supuestos de 
dirección y control, redistributivos 
e ideológicos. Así, la “nueva” 
gobernanza describe prácticas en 
la acción de gobernar que enfati-
zan los aspectos que suplen (o, 
incluso, sustituyen) al poder políti-
co, en donde la idea clave es la 
noción que incorpora a la sociedad 
civil a la acción de gobierno. 
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Edilberto Sanchez Delgadillo

Por otro lado, como ya menciona-
mos, el término «gobernanza» 
también tiene una connotación 
normativa. Dicha acepción 
prescriptiva apunta a la idea de 
que existe cierta forma apropia-
da, eficaz, correcta, de cómo 
gobernar una sociedad determi-
nada. 

En este sentido, el concepto de 
gobernanza se asocia a nociones 
como la de “buen gobierno”, 
“buena política”, “mejores prácti-
cas de gobierno”, impulsadas 
desde la academia, la militancia 
política y organismos internacio-
nales.

Pues bien, trasladado el término a 
la base de la organización política y 
de la administración pública de los 
estados, consagrado por el artícu-
lo 115 de la CPEUM , “el                    
municipio”; la gobernanza munici-
pal, implica que los municipios 
deban ser promotores de la         
participación ciudadana, la trans-
parencia y la rendición de cuentas, 
las cuales deben ser impulsadas a 

través de canales institucionales 
que permitan la inclusión de la 
ciudadanía en la toma de deci-
siones respecto a las acciones 
llevadas a cabo por los actores 
gubernamentales.

Además, se debe tener la posibili-
dad de convertirse en vigilantes 
activos de dichos actos por medio 
de acceso a información sobre la 
forma en que se ejercen los recur-
sos -funestas experiencias hemos 
visto recientemente en nuestro 
estado-.

Esta vigilancia activa no se limita 
solo a peticiones de información y 
su correspondiente respuesta, 
sino que dichas respuestas sean 
un factor de evaluación del 
desempeño gubernamental, y 
también de eventual sanción, lo 
que no se evalúa, no se puede 
mejorar, pero además se corre el 
riesgo de volverse a elegir, a votar. 

La gobernanza como elemento de 
la buena política, exige que 
quienes se propongan la labor de 
gobernar un municipio, asuman 
con total responsabilidad y 
disposicion, hacer buenos gobier-
nos, útiles, eficientes en los que 
se antepongan las causas                  
ciudadanas a los intereses perso-
nales o de grupo, solo así alcanza-
remos el desarrollo que tanto 
anhelamos y que merecemos. 
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os 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 repre-
sentación política y hacer posible el 
acceso de los ciudadanos al poder 
público, dentro del marco jurídico 
nacional y estatal.
En la mayoría de los países existen 
muchos partidos políticos. Argentina 
tiene 44, Chile 25 y Colombia 14; 
España registró 35 partidos para el 
Parlamento Europeo, el Reino Unido 
34 y Suecia 32, por mencionar 
algunos ejemplos.
En el caso específico del estado de 
Tlaxcala, después del proceso 
electoral del año 2021, el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones   acreditan   

¿Muchos 
partidos
políticos? 
Una reflexión en voz alta

el registro y presencia legal de siete 
partidos nacionales y dos partidos 
locales. A pesar de la disminución de 
partidos políticos -en la elección de 
este año participaron 15 partidos 
entre nacionales y locales  para 
muchos ciudadanos este número 
todavía es elevado.
Esta apreciación ciudadana se argu-
menta de diversos modos: se señala 
que reciben recursos excesivos e 
injustificados en virtud de las prerrog-
ativas  que  la  ley  establece para su 
financiamiento, o bien porque en los 
períodos de campaña

quienes participan lo hacen con 
intenciones poco claras, o porque la 
existencia de un partido es debido a 
motivaciones de lucro mas no por 
una causa social. De forma independ-
iente a las objeciones que tengan por 
la existencia de los partidos políticos, 
lo cierto es que estas organizaciones 
representan a una parte de la socie-
dad, a una porción de ciudadanos que 
se identifican con determinados 
ideales (filosofía), proyectos colecti-
vos (plan de acción) o respuestas 
para resolver los problemas sociales 
(programas de gobierno).
Esta representación parcial de la 
sociedad se refleja  y  confirma  en  la 

L
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Felipe Hernandez Hernandez

votación que cada partido recibe en 
las elecciones y en la presencia que 
tienen en la integración de los órga-
nos de gobierno, en el caso del Poder 
Ejecutivo en los diferentes ramos de 
la administración pública, mientras 
que en el Poder Legislativo en los 
diputados que forman parte del H. 
Congreso local. Este hecho también 
está presente tanto en la integración 
interna que tienen los ayuntamientos 
que conforman los gobiernos munici-
pales (presidente municipal, síndico y 
regidores) como en el número de 
municipios que respaldaron a los 
partidos políticos y sus candidatos. La 
última elección local muestra que, si 
bien hay partidos que tienen mayoría 
en los diversos cargos públicos, 
ninguno de ellos alcanza por sí solo, 
más del 50% de los cargos disputa-
dos o que haya obtenido más del 
50% de los votos emitidos y/o 
válidos.
Esto significa que ningún partido se 
puede atribuir la representación de la 
sociedad en su conjunto, sea en el 
ámbito estatal o en el municipal. Lo 
anterior es producto de la heteroge-
neidad y complejidad social actual. 
De esta sociedad que muda rápida-
mente, donde los cambios son la 
constante, las verdades se cuestion-
an, las formas de organización social 
y familiar tienen nuevos enfoques, el 
concepto del individuo se construye y 
reconstruye, las tecnologías acercan 
a los países y las personas, las liberta-
des y los derechos se afirman y la 
información está al alcance práctica-
mente de todos.

En una sociedad que se caracteriza 
por una diversidad ideológica, cultur-
al, social y, desde luego, política, se 
puede aseverar que los partidos 
políticos reflejan también esta diversi-

dad y heterogeneidad; por tanto, un 
partido representa una expresión 
social, pero no a toda la sociedad. En 
este sentido, todas las expresiones 
tienen derecho de visibilizarse y 
participar en la organización de los 
asuntos de interés público.
Quizás la existencia de muchos parti-
dos no sea el punto de discusión. 
Ignacio Urquizo, profesor de la 
Universidad Complutense, señala 
que  “nuestro problema no es cuán-
tos partidos tenemos, sino cómo 
estrechamos la relación entre repre-
sentantes y representados”. Es decir, 
en qué medida una vez que concluy-
en los procesos electorales los parti-
dos siguen representando a los 
ciudadanos, dado que una vez 
electos, los políticos ganan una 
enorme autonomía frente a los 
ciudadanos quienes pierden su 
capacidad para influir en las 
decisiones públicas.

En suma, la existencia de muchos 
partidos políticos representa también 
la diversidad y complejidad de las 
sociedades modernas que de ningún 
modo son monolíticas, homogéneas 
y uniformes; el reto mayor que tienen 
es seguir representando a esa 
porción de la sociedad que les confió 
su representación política.
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a etapa final del siglo XX anunciaba la llegada de un nuevo milenio carac-
terizado por un sin fin de retos, resultado de la falta de atención a difer-
entes situaciones de impacto mundial. El calentamiento global y cambio 

climático, la migración, enfrentamientos bélicos, el crecimiento de los índices 
de pobreza, la ampliación de las brechas en temas como la educación, el 
acceso a los servicios de salud y la falta de sistemas sólidos que garanticen el 
respeto a los derechos humanos de las personas, son tan solo algunos de 
ellos. 
En el terreno de lo político, la polarización de la sociedad, la pérdida de la credi-
bilidad de las instituciones y partidos políticos, los graves errores -enmarcados 
por la corrupción- de quienes ocupan espacios dentro de las esferas públicas, 
la falta de resultados tangibles y benéficos que los gobiernos deben ofrecer a 
la sociedad, y los atentados en contra de las democracias de los países que 
cuentan con esta forma de gobierno, son problemas que también se hicieron 
visibles con la llegada del siglo XXI. 
En medio de esta serie de cambios, se hace urgente la necesidad de que los 
gobiernos y la sociedad misma, se organicen de una mejor manera, en torno 
a las instituciones, con la legitima posibilidad de hacerlo como ciudadanos 
auténticamente interesados y capaces de atender y resolver los problemas 
públicos que aquejan la esfera local y trascienden fronteras.

política
para el siglo XXI
Una nueva

L
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En este sentido, y siendo 
la política el medio para 
poder consolidar gobier-
nos capaces de enfrentar 
los retos propios de este 
siglo XXI, la nueva política 
debe, entonces, basarse 
en ideologías como las 
que representa el               
liberalismo igualitario, 
una filosofía que busca la 
igualdad de oportuni-
dades para todas las 

personas; y la democracia material, entendida como aquella que permite 
garantizar a la sociedad, reciprocidad como consecuencia de todo proceso 
electoral. Si hablamos de una nueva política para el siglo XXI, debemos 
considerar que debe promover la instauración de nuevos modelos de gobier-
no, como el que representa la gobernanza, que promueve la consolidación de 
los gobiernos abiertos, en donde la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación y colaboración ciudadana son los ejes principales, para poder 



generar ambientes de gobernabilidad en donde exista una total inclusión y 
equidad, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos. 

Tan grandes son los retos de este siglo que, en septiembre del 2015, en el 
marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
realizada en Nueva York, se aprobó la llamada “Agenda 2030 para el Desarrol-
lo Sostenible”, misma que fue adoptada por los 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas. 

Este documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible  que, de 
manera general, buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y 
la injusticia, y hacer frente al cambio climático. La integración de esta agenda 
y la definición de sus objetivos, se dio mediante la inclusión de todos los prob-
lemas comunes que se enfrentan alrededor del mundo, cuya atención es 
considerada como prioritaria. Estos compromisos, asumidos como un reto 
para su pronta atención por parte de los gobiernos, también requieren de la 
participación del sector privado y la misma sociedad, así como de la suma de 
esfuerzos, voluntades y recursos para poder cumplir con estos propósitos. 

Bajo esta perspectiva, con miras a atender problemas de distinta índole, avan-
zado ya el primer cuarto del siglo XXI, se requiere de una nueva y buena políti-
ca que adopte como eje central, la consolidación de la democracia sustantiva, 
vista como la posibilidad de generar igualdad de oportunidades, procurar que 
las personas vivan con seguridad en todos los sentidos y buscar la preser-
vación de un medio ambiente sostenible. 
 
 Jose Miguel Acatzi Luna

En este sentido, y siendo 
la política el medio para 
poder consolidar gobier-
nos capaces de enfrentar 
los retos propios de este 
siglo XXI, la nueva política 
debe, entonces, basarse 
en ideologías como las 
que representa el               
liberalismo igualitario, 
una filosofía que busca la 
igualdad de oportuni-
dades para todas las 

personas; y la democracia material, entendida como aquella que permite 
garantizar a la sociedad, reciprocidad como consecuencia de todo proceso 
electoral. Si hablamos de una nueva política para el siglo XXI, debemos 
considerar que debe promover la instauración de nuevos modelos de gobier-
no, como el que representa la gobernanza, que promueve la consolidación de 
los gobiernos abiertos, en donde la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación y colaboración ciudadana son los ejes principales, para poder 
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