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Principios Adjetivos y Sustantivos. 

El Doctor Serafín Ortiz Ortiz en su discurso de toma de protesta de los órganos de 

Dirección de Alianza Ciudadana, celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

delineó los nuevos principios in genere  de nuestro partido, convocando a la militancia 

para conservarlos en su ejercicio. Resaltó la importancia de la declaración de 

principios como el rostro de nuestro partido, ya que éstos se desdoblan a lo largo de 

todos los estatutos y  normas contenidas en nuestros ordenamientos internos. En su 

inteligible intervención los distingue en dos tipos: PRINCIPIOS ADJETIVOS: Dignidad 

humana, Integralidad, Cohesión, Participación Incluyente y Equidad de Género; y 

PRINCIPIOS SUSTANTIVOS que son: Democracia Sustantiva, Solidaridad, Justicia 

Social, Subsidiaridad y Calidad de Vida. Principios que hoy asume el Partido como 

orientadores, de lo que podemos << en el proceso de reversión cultural, de la periferia 

al centro>> hacer desde las entidades federativas para orientar la política estatal y 
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nacional; asumiendo los principios como actos de convicción que en nuestra actitud se 

desdoblen en nuestro oficio político. 

Principios adjetivos  

Son principios adjetivos porque son procedimientos que debemos realizar para que 

nos permitan integrarnos como Partido Político. Son principios de procedimiento, de 

cómo podemos hacer que nuestro Partido sea un grupo consolidado, un Partido 

integral, un grupo de  seres humanos hombres y mujeres cohesionados. 

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. Hoy la dignidad humana es el punto de partida, 

y el punto de llegada de todos los actos de gobierno, respetar la dignidad de las 

personas en tanto individuos es un derecho inviolable e intangible de la persona, es un 

derecho humano fundamental, es un valor inherente al ser humano, porque es un ser 

racional que posee libertades y capacidades para crear cosas, entonces el punto de 

llegada y de partida, es que nosotros nos tratemos con dignidad; en ese plano de 

igualdad todos somos iguales, es decir si no aquilatamos este principio que también 

se llama en lectura del constitucionalismo contemporáneo, principio de reserva 
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constitucional, principio inamovible, en un Estado Constitucional de Derecho, que 

busca calidad de vida. Entonces el punto de partida es, el respeto a la dignidad  

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD. Implica el sentido de pertenencia, es decir para que 

todos podamos estar en un partido necesitamos estar convencidos.  La convicción 

sustentada en el sentido de pertenencia, es el arraigo, la identificación a un grupo, 

equipo, a nuestro partido, y se construye a través de la convicción, del sentido de 

pertenencia y lealtad. Con lo anterior participamos todos en la construcción de la 

integralidad de nuestro instituto político. 

COHESIÓN. La cohesión es una medida de la intensidad de la interacción social 

dentro del grupo, los militantes somos una cofradía, somos quienes construimos el 

aparato y el andamiaje de nuestra estructura, y somos responsables de los destinos 

del partido, entonces esa cohesión debe permitirnos a nosotros, cerrarnos frente al 

adversario. Esta cohesión implica que funcionemos como un solo cuerpo, que seamos 

una estructura consolidada en dos categorías, la cohesión mecánica y la cohesión 

institucional. La cohesión mecánica a través de nuestras afinidades, nuestros amigos, 
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con aquellos que compartimos el ideal de un México y Tlaxcala mejores. La cohesión 

institucional que se da por normas, a través de nuestro estatuto.  

PARTICIPACIÓN INCLUYENTE. Alianza Ciudadana no es sectaria, toma en cuenta a 

todos los actores en las actividades propias del Partido. Somos un Partido incluyente 

que convoca a todos aquellos que quieran una genuina participación política con 

libertad, igualdad, dignidad y con respeto. Nosotros somos esa opción, nosotros 

estamos ofreciendo esta expectativa, por eso nuestros símbolos son multicolor porque 

aquí aceptamos verdes, rojos, amarillos y azules, todo aquel individuo que piense y 

comparta los principios. 

EQUIDAD DE GÉNERO. Es un principio que viene ya por disposición político-electoral; 

hoy deberá haber paridad en la participación de varones y de mujeres en la inclusión 

política, pero no sólo la inclusión política sino también en la inclusión de la estructura 

orgánica del Partido. Lo único que nos distingue a los varones y a las mujeres es un 

asunto biológico, los hombres y mujeres tenemos idénticas capacidades entonces, esta 

equidad de género implica participación equitativa e igualitaria. 
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Principios sustantivos 

Estos son principios de esencialidad, es decir, son principios básicos que nosotros 

debemos asumir como una forma de política propia. 

DEMOCRACIA SUSTANTIVA. El Partido Alianza Ciudadana se comprende a darle 

sentido a la democracia. Hoy democracia significa participación. 

En múltiples intervenciones el Doctor Serafín Ortiz ha formulado de manera metafórica 

que la democracia es reversible; que la democracia es una moneda que tiene dos 

caras: Una de sus caras es la democracia político-electoral, o democracia adjetiva, la 

que siempre los gobiernos, por ideologizar el concepto, engañan a los ciudadanos 

señalando que teniendo buenos procesos políticos-electorales, habiendo árbitro, un 

juez, o un juzgador que dirime la controversias postelectorlaes existe la normalidad 

política; entonces la política y la democracia se ven como el escenario donde se agota 

el tema democrático. A la mayoría de los gobernados se les pretende introyectar que 

votar es democracia y que ahí se les acaba la democracia. 
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Por el otro lado, la democracia no se agota con el voto del ciudadano, porque el 

gobernado no le da un cheque en blanco a los gobernantes para que hagan lo que 

quieran; el voto ciudadano orienta la práctica democrática en su doble sentido. El 

carácter reversible de la democracia implica que una cara de la moneda es el proceso 

político electoral para instaurar el gobierno y la otra es que el gobierno de devolver 

democracia, esto es lo que se llama democracia sustantiva. Se caracteriza por poner el 

acento en la búsqueda de la igualdad; entonces el que recibe el poder debe regresar 

beneficios a la población, este es el otro rostro de la democracia o la otra cara de la 

misma moneda que los gobiernos autoritarios quieren no dar conocer, ni siquiera la 

quieren tocar porque cuando el ciudadano le dice al gobierno, yo te di mi voto para que 

satisfagas mis necesidades básicas; entonces el gobierno ya no quiere enterarse de lo 

que llamamos democracia sustantiva.  

Alianza Ciudadana asume como ejercicio genuino del poder a la democracia 

reversible o la doble cara de la democracia; uno es como asume el poder el que va a 

gobernar y la otra es como el que gobierna devuelve beneficios a la sociedad, 

entonces la democracia sustantiva es lo que no se quiere ver y eso tenemos que 
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decirlo fuerte, el deber del gobierno es devolver a los ciudadanos beneficios, 

satisfacción de necesidades, esto es democracia sustantiva. Hoy una discusión en los 

estados constitucionales de derecho europeos y algunos latinoamericanos es un tema 

esencial de discusión, de reflexión y de construcción política; hacer democracia 

sustantiva en la búsqueda de igualdad, no sólo de una igualdad política, no sólo ir a 

votar, sino también de la igualdad social, buscar sociedades con mayor equilibrio en la 

distribución de la riqueza nacional, es decir la igualdad de oportunidades. 

SOLIDARIDAD. La solidaridad se entiende como la capacidad de entregarse a otros 

individuos pensando como semejantes; poder compartir un hogar, alimentos y 

sentimientos, pero también la solidaridad implica interesarse en los problemas más 

importantes de la vida colectiva, por ejemplo, nos interesa la preservación de un medio 

ambiente sano, nos interesa la defensa y protección de los derechos fundamentales de 

todos los gobernados; en este contexto debe interesarnos la problemática de nuestros 

semejantes, los problemas que viven los otros, los problemas que vive nuestra sociedad. 

En Tlaxcala aun existen poblaciones depauperadas, municipios en donde las calles son 
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de tierra, niños descalzos con rostros caídos, miradas bajas, miradas de angustia, eso no 

lo debemos permitir. 

Si somos solidarios con aquella gente que más necesita, sobre todo con los menos 

favorecidos, entonces el escenario de nuestro partido cumple su finalidad; si somos 

gobierno pues justamente ser solidarios con estas gentes que tienen necesidades del 

hogar, de los alimentos, de su protección, de su abrigo y aquellos problemas de interés 

global, con la preservación de un medio ambiente sano, la paz social, el bien común, 

etcétera. 

JUSTICIA SOCIAL. La Justicia Social está basada en la igualdad de derechos para todos 

los pueblos y el acceso a los beneficios sociales y económicos para todos, sin 

discriminación. Es la distribución de bienes, de manera equitativa. Este principio engloba 

los principios ideológicos de carácter económico y social que se postulan. El concepto 

justicia <<Justitia>> es una idea que viene de hace 2000 años; Ulpiano decía que justicia 

es dar a cada quien lo que le corresponde y luego se abre una interrogante, porque esto 

es una tautología y ¿Qué le corresponde a cada quién? Hoy el concepto justicia es un 

valor de la modernidad; hoy no se puede hablar del concepto justicia en sentido llano o 
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como una categoría pura, tiene quq adjetivarse como justicia social y por eso es un 

principio fundante dentro de nuestro Partido; por ello la redistribución de bienes, la 

igualdad de oportunidades en el acceso al poder,  la posibilidad participar en diferentes 

espacios públicos o en el acceso al conocimiento, erradicar la pobreza, promover el 

empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar 

social. Eso es la justicia social, que todos tengamos inclusión.  

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera en 

nuestro Estado y el País. Defendemos los principios de justicia social al promover la 

igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes; cuando 

eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, 

etnia, religión, cultura o discapacidad. 

En una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases 

sociales más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo. Eso buscamos 

para Tlaxcala. 

Buscamos el acceso al gobierno para que todos tengamos cabida en la distribución de 

beneficios, para una mejor calidad de vida. 
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PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. El principio de subsidiariedad implica que 

agotadas las gestiones que un individuo pueda hacer para vivir mejor, si no las 

obtiene, el gobierno está obligado a otorgárselas; entonces el gobierno tiene una 

responsabilidad subsidiaria. Si el gobernado no tiene como allegarse los satisfactores, 

el gobierno tiene que dárselos. Este principio expone que un asunto debe ser resulto 

por la autoridad más próxima al objeto del problema, los gobernados primero buscan a 

su presidente de comunidad, ellos casi nunca tienen recursos y medios para resolver 

problemas, enseguida buscan al gobierno municipal que tampoco tiene recurso para 

resolver problemas y enseguida buscarían a la gestión del parlamento, tampoco 

maneja recursos; entonces el ente obligado, subsidiariamente para resolver 

necesidades en este caso es el Ejecutivo del Estado, quien con base en este principio, 

tiene el deber de resolver problemas emergentes en la sociedad. 

CALIDAD DE VIDA: La calidad de vida implica la satisfacción colectiva de las 

necesidades a través de las políticas públicas, ésta satisfacción de necesidades atiende 

a la prelación siguiente: primero hay que ver que la gente tenga alimentación; salud para 

que pueda vivir; vivienda para que tenga un techo para su familia; educación para que 
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pueda superarse; que tenga un empleo para lograr los satisfactores personales y para 

sus hijos; vivir en un medio ambiente saludable; seguridad para sus bienes y su familia; 

servicios públicos de calidad. El gobierno debe atender estas necesidades esenciales 

para que la gente en nuestro Estado, tenga calidad de vida. 

Esta declaración de principios nos identifica y deben ser un fin y una forma de 

comportamiento político; que pueden y deben integrarse con nuevas ideas propuestas de 

nuestros militantes y simpatizantes con lo que significamos como propuesta política. 

<<¡Justicia Social y mejor calidad de vida>>. 

  

 

 


