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Alianza Ciudadana

Para el Partido Alianza Ciudadana (PAC) el ser humano,
en su realidad individual y colectiva, representa el más
alto valor de la sociedad, por ello, nos pronunciamos
por el respeto y la protección de las garantías individuales, rechazando cualquier forma de discriminación
que atente contra la dignidad humana. Defendemos la
construcción de la buena política desde la visión ciudadana, lo que conlleva a establecer la libertad, en su
más amplia expresión, como uno de los principios fundamentales de toda vida democrática.
Nuestra visión partidista, de centro izquierda, nos
compromete a ser portavoces de las aspiraciones de la
sociedad, a entender la realidad en la que está inmersa
la comunidad y a buscar propuestas de solución a las
demandas más sentidas de la población, aquellas que
están presentes en su diario vivir, por ello, somos una
opción real y auténtica que contribuye en la transformación democrática de Tlaxcala y de México.
Al considerar que la tarea fundamental del Estado
es preservar las condiciones que permitan a cada persona desplegar sus capacidades, potenciar la iniciativa
para construir y transformar su destino y hacer un mejor país, desde Alianza Ciudadana asumimos el reto de
traducir las demandas y anhelos de la sociedad en una
sólida plataforma política, que represente contundentemente el sentir de la población.
En una sociedad tan diversa, plural y participativa,
el PAC impulsa una visión de vanguardia en el quehacer político para generar escenarios de mayor inclusión
para jóvenes, mujeres y hombres interesados en generar una alianza para alcanzar mejores condiciones de
convivencia y de desarrollo, en sí, una vida de calidad
a la altura de las exigencias de los nuevos tiempos que
demandan volver la mirada hacia los grupos sociales
que tienen legítimas aspiraciones a un futuro diferente.

Alianza Ciudadana, es el principal Órgano oficial de
comunicación del Partido Alianza Ciudadana, nueva época No.3 Noviembre 2019, publicación anual
editada por el Partido Alianza Ciudadana. En calle Guerrero No.85-B Colonia Centro, Tlaxcala. C.P.
90000. Teléfono 246 466 8726, correo electrónico
revista_alianza_ ciudadana@outlook.com
https://www.partidoalianzaciudadanatlax.com

Mensaje de nuestro Presidente

Dr. Serafín Ortiz Ortiz
Ante la nueva legislación en materia electoral es de
suma relevancia considerar que los institutos electorales enfrentan el reto de conducir a todo el país hacia
una nueva cultura democrática, es decir, hacia la generación y consolidación de valores ciudadanos que abonen a una nueva cultura del respeto a la ley, de apuesta
por la tolerancia, la diversidad y, sobre todo, por una
nueva cultura de paz y bienestar.
Nuestro partido, Alianza Ciudadana, se pronuncia
por un régimen en el que prevalezca el Estado Derecho, por ello, hemos decidido adecuarnos a una realidad actual que nos permita, como partido, el ejercicio
de una rectoría efectiva, respetuosa de derechos y libertades, y sujeta en todo momento al orden constitucional, comprometiéndose firmemente con la justicia
social, entendida ésta como la construcción de una
base mínima que considere acceso a oportunidades
para toda la población, es decir, que las personas puedan generar mejores condiciones de vida.
Nuestro partido enfrenta el reto de vincularse a
la gran transformación de la sociedad, lo que significa asumir la tarea de modificar nuestro rumbo como
partido hacia los nuevos tiempos democráticos. Como
resultado de esta perspectiva, Alianza Ciudadana modificó sus estatutos y emblema, mismo que representa
nuestra concepción y dinámica partidista, dimensiona
la participación del carácter plural y la inclusión de diferentes ideologías políticas, las cuales coinciden con
nuestros documentos básicos, abreviada esta riqueza
ideológica en nuestro lema: “Buena política y gobierno
abierto”.
Recordemos que la buena política promueve la libertad y la justicia, sabe respetar los valores y las nece-

sidades de la sociedad, sabe encontrar el camino del
desarrollo en la equidad para no marginar a los favorecidos.
Y también nos ceñimos a sus valores fundamentales: espíritu de servicio, sentido del deber, transparencia, coherencia, integridad y seriedad de las personas
que en ella participan, respeto de la ley y de las reglas;
erradicación de cualquier forma de complicidad con
el crimen organizado, participación democrática y solidaria, tolerancia, pluralidad en el debate público y el
reconocimiento de la razón.
Además, Alianza Ciudadana le apuesta al gobierno
abierto que se manifiesta como una iniciativa y ventana de oportunidad para contribuir a una mejor manera de gobernar para el beneficio de la ciudadanía, La
búsqueda de mecanismos que incorporen la opinión
y la decisión de distintas redes de actores en los procesos de decisión y gestión pública coadyuvan, desde
el gobierno abierto, a la generación de confianza entre
gobernantes y gobernados.
En sí, la gobernanza democrática, desde el gobierno abierto, permite incorporar talento, creatividad, ideas y voluntad en la búsqueda de soluciones
a los problemas públicos considerados como relevantes dentro de una comunidad política particular.
Se abona a la reconstitución y al fortalecimiento de
la legitimidad política de los estados y de los regímenes democráticos.
Vistos, la buena política y el gobierno abierto, a la
luz de nuestra realidad social, observamos que es un
ejercicio fundamental para alcanzar la justicia social y
una mejor calidad de vida, tal como lo defiende en sus
postulados nuestro Partido, Alianza Ciudadana.
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Estrategias para
calidad de vida
Felipe Hernández Hernández
Tener una mejor calidad de vida es una aspiración individual, familiar y social, su relevancia es tal que prácticamente todos los partidos políticos lo plasman en sus documentos básicos y lo colocan como un propósito central
de su quehacer político. Durante los procesos electorales
también está presente en la Plataforma Electoral y en el
Plan de Acción que registran ante la autoridad electoral.
Calidad de vida es un concepto que se entiende como
el conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar
de los individuos y a la realización de sus potencialidades.
Son múltiples los aspectos que afectan la calidad de vida
de una persona, desde las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales, hasta la salud física, el estado psicológico y la armonía de sus relaciones personales
y con la comunidad.

Estas condiciones se pueden agrupar de la siguiente forma:
•

Bienestar físico, el cual se asocia a la salud y la seguridad física de las personas;
• Bienestar material, que incluye nivel de ingresos, poder adquisitivo, acceso a vivienda y transporte;
• Bienestar social, mismo que está vinculado a la armonía en las relaciones personales como las amistades,
la familia y la comunidad;
• Bienestar emocional, el cual comprende desde la
autoestima de la persona, hasta su mentalidad, sus
creencias y su inteligencia emocional;
• Y, por último, desarrollo, relacionado con el acceso a
la educación y las posibilidades de contribuir y ser productivos en el campo laboral.
En virtud que tener mejor calidad de vida es una aspiración ampliamente compartida, el énfasis se debe centrar
en el camino que se propone para llegar a dicho propósito, el cual debe transitar por políticas públicas que tengan
como base un diagnóstico para identificar las necesidades
sociales y la definición de programas o acciones que las
atiendan.
Diversos estudios elaborados por organismos de carácter nacional, entre ellos, el Instituto Nacional de Estadís-
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tica, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
y otros de naturaleza internacional como el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), proporcionan información suficiente y debidamente sustentada que
da cuenta de las debilidades que tiene la sociedad para
saber hacia dónde orientar los esfuerzos del gobierno.
Uno de los más importantes lo constituye el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) del PNUD que conjuga la salud,
la educación y los ingresos de las personas como indicadores para tener una vida digna. El de salud mide el logro
respecto a una norma internacional mínima, de 20 años de
esperanza de vida al nacer, y una máxima, de 83.4; el de
educación mide el progreso tomando en cuenta los años
promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización, en tanto que el de ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano
que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en
los conocimientos adquiridos.
Si bien estos aspectos están íntimamente ligados, es
innegable que la educación constituye una palanca esencial para el desarrollo individual y social. De tal manera que
la estrategia para mejorar la calidad de vida debe tener
como piso una buena educación.
Al respecto cabe resaltar los aportes positivos que realizan los buenos sistemas educativos (UNESCO, 2014):
1. Permite que las personas tomen decisiones fundamentadas sobre cuestiones que les conciernen y participen
activamente en la vida política e institucional.
2. Es un mecanismo fundamental para promover la tolerancia en la diversidad, ya que las personas con mayor
nivel educativo son más tolerantes con personas de
otras culturas, religiones o grupos étnicos.
3. El avance de la escolarización secundaria de los adolescentes tiene un efecto positivo sobre la reducción
en el nivel de delitos.
4. Ayuda a que disminuya la corrupción. Las personas
con más nivel educativo están menos dispuestas a
apoyar electoralmente a los políticos corruptos. La
educación respalda a los frenos y contrapesos institucionales que se necesitan para detectar y castigar los
abusos de autoridad y redunda en una disminución de
la tolerancia ante la corrupción.
En suma, mejorar la calidad de vida significa lograr la
satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas
públicas encaminadas a la alimentación, salud, vivienda,
empleo, seguridad y la preservación de un medio ambiente sano, lo cual pasa necesariamente por tener una buena
educación.

Referencias.
PNUD (2015). Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015. Avance continuo, diferencias persistentes.
UNESCO (2014). El desarrollo sostenible comienza por la educación.
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Mujeres en Alianza
por una auténtica
participación
Dulce Ma. Ramírez Angulo
En 2019 se cumplieron 66 años desde que, por ley, en
nuestro país las mujeres tienen derecho a votar y ser votadas, potestad que quedó plasmada en la Constitución y
que se ejerció por primera vez el 3 de julio de 1955, lo que
significó un gran avance democrático para generar una situación de igualdad constitucional,
Sin embargo, con el tiempo fue evidente que las mujeres siguieron enfrentándose a una serie de obstáculos que
las dejaban en desventaja frente a los hombres, cuando
intentaban participar activamente en la vida pública del
país. Se entendió entonces que la mera igualdad formal
era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político.
La transición a la democracia en México en los años
ochenta es el resultado de un proceso complejo que permitió que los grupos vulnerables hicieran eco a partir de
ella, logrando un auge en la participación femenina. El camino de la mujer en la política no ha sido nada fácil, tras
largos años de lucha social y el trabajo de hombres y mujeres que buscaron la equidad en derechos de todos los
miembros de la sociedad, se logró que la participación
del sexo femenino en la toma de decisiones fuera una
realidad en gran parte del mundo.
La democracia, vista desde una perspectiva simple, se
puede entender como un régimen político mediante el cual
los ciudadanos eligen a sus representantes. Entender a la
democracia como un sistema aglutinador de los ciudadanos incluyendo a la mujer como parte de este conjunto, es
hablar de una democracia que respeta los principios básicos de igualdad, diversidad y reconocimiento del otro.
Los regímenes democráticos locales en México, como
en otras partes del mundo, funcionan desde hace varias
décadas con base en la participación de partidos políticos,
cuya actividad es financiada regularmente con dinero público además de aportaciones que suelen hacer sus militantes,
simpatizantes o adherentes. Los partidos políticos son reconocidos como uno de los ejes fundamentales para renovar la
representación política y facilitar a los ciudadanos su participación en el ejercicio del poder público, según los resultados
arrojados por la contienda electoral correspondiente.
A fin de que la participación política de las mujeres no
sea simplemente descriptiva, sino que se convierta en una
representación sustantiva a través de la cual tengan una
mayor participación en la construcción de la agenda polí-

tica, además del establecimiento de las cuotas, se han llevado a cabo acciones que buscan fortalecer el liderazgo
político de las mujeres.
Es por ello que el Partido Alianza Ciudadana (PAC) realiza diversos foros de capacitación que permiten que la
participación se haga de manera consciente e informada
con la inclusión e involucramiento de la mujer en la política, pues como es reconocido por Carlos Abascal al declarar que: “La mujer involucrada en la política tiene aportaciones formidables por hacer en ella, a partir de considerar
a la política como una ciencia, como un arte y como una
virtud consagrada al servicio de los demás, para construir
la justicia social y el bien común”.
Ahora bien, el hecho de que la ley garantice la participación de la mujer en la vida política mexicana, no siempre
es garantía de que así suceda. A veces, la tradición sigue
imperando, sobre todo en algunas comunidades donde
aún existen costumbres muy arraigadas, que no siempre
van de la mano de procesos democráticos.
Es por ello que, desde su constitución, Alianza Ciudadana hizo énfasis en la participación de la mujer, de tal
forma que durante los procesos electorales de 2007 se
buscó que por lo menos el 30% de las candidaturas postuladas por el PAC fueran encabezadas por mujeres.
Para el proceso electoral 2010, los candidatos a gobernador del estado atrajeron la atención local y nacional,
debido a la gran participación que tuvo la mujer; en la entidad fue la primera ocasión que compitieron tres mujeres a
la gubernatura; el Partido Alianza Ciudadana en Coalición
con el Partido Acción Nacional postuló a una mujer.
Asimismo, durante el proceso electoral 2013 las candidaturas encabezadas por mujeres alcanzó hasta un 40%, y
en los procesos electorales 2016 y 2018, el 50% de postulaciones fue abandera por mujeres. En este sentido, tanto
las instituciones electorales como los partidos políticos,
deben brindar el mayor acceso posible a las mujeres, no
solo con el voto sino con su inclusión como candidatas,
funcionarias de casilla y observadoras del proceso electoral, entre otras responsabilidades.
Ante estos nuevos escenarios, el Partido Alianza Ciudadana renovó su marco estatutario a fin de englobar las
reformas acontecidas en materia electoral en los años recientes, que permitan salvaguardar los derecho políticos
de todos los integrantes pero, principalmente, los de las
mujeres, quienes son el pilar primordial en la estructura
básica del PAC.
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para las
nuevas
generaciones
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Favian Aquiahuatl Denicia
La responsabilidad social juega un papel importante en la vida de las instituciones públicas y privadas, porque implica el compromiso individual y grupal de
los miembros de una colectividad en actividades encaminadas a la preservación y cuidado del medio ambiente, asegurándolo de manera responsable para
el presente y también para el futuro.
El concepto de desarrollo sustentable más citado es el que aporta el Informe Brundtland (1987), emitido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente
y Desarrollo para la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí se explica
que el desarrollo sustentable implica “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para
atender sus propias necesidades”.
Así, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales es uno de
los tres ejes fundamentales de la sustentabilidad, junto con el económico y
el social. En el Partido Alianza Ciudadana (PAC) compartimos este interés por
generar un entorno de mayores posibilidades para las futuras generaciones,
partiendo de un trabajo colaborativo que nos lleve no solo a preservar nuestro
medio sino a mejorarlo.
Por ello, es necesario que el medio ambiente pueda ubicarse como una
política pública del Estado, de la misma manera habría que ubicar el lugar que
debe ocupar la política pública encaminada a la sostenibilidad y a la responsabilidad social en materia de medio ambiente.
El derecho al medio ambiente se instituyó en el texto del artículo 4º Constitucional en 1999, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
En esta misma línea, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente define al ambiente como: “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo
de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio
y tiempo determinados” (artículo 3º, fracción I).
Derivado de lo anterior, se entiende que la preservación del medio ambiente no solo es tarea de nuestras autoridades, sino también de los ciudadanos al
actuar de forma responsable, trasmitiendo a través de la educación ambiental
la idea de que el medio ambiente posee un valor fundamental no solo para el
presente sino que compromete el devenir del ser humano.
Otra perspectiva es la que aporta la de los Derechos Humanos, debido a
que el medio ambiente también es un derecho que se encuentra integrado en
los denominados de “Tercera generación o de solidaridad”, mismo que hoy día
también se inscribe en nuestra Constitución.
Existen otros instrumentos jurídicos relevantes en materia ambiental en
nuestro país, consignados en leyes como la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la General de Desarrollo Forestal Sustentable, la
General de Vida Silvestre, la de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, entre otras, así como sus respectivos
reglamentos.
A su vez, las autoridades responsables del cuidado directo del medio ambiente son, entre otras: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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del amplio sentido que tiene este valor en la vida moderna
y en un ejercicio de la buena política, tal como lo propone
el Partido Alianza Ciudadana (PAC).
Entonces, cuando nos referimos a la democracia abarcamos en su conjunto o de forma particular cualquiera de
los siguientes rubros:
•
•
•
•
•

•

El Sentido Amplio
de la Democracia
Laura García Espinoza
Estamos tan acostumbrados a la palabra democracia
que hemos perdido el justo valor de lo que implica en
la vida de toda sociedad que ha dejado atrás prácticas
que inhiben la libertad, la igualdad de trato, la participación y la toma de decisiones consensuada, entre otros
derechos civiles y políticos, en un marco legal que rige el
buen funcionamiento de las instituciones y norma la vida
de la colectividad.
En un ejercicio de amplia revisión de lo que significa
democracia y la forma en que se hace visible ante la sociedad, sobre todo, su aplicación práctica, hay una explicación muy clara de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en su portal web que nos ubica con precisión en los
diversos territorios de la democracia, para darnos cuenta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales
Libertad de asociación
Libertad de expresión y de opinión
Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el
imperio de la ley
La celebración de elecciones periódicas, 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 separación de poderes
La independencia del Poder Judicial
La transparencia y la responsabilidad en la administración pública
Medios de información libres, independientes y
pluralistas
Para la ONU, democracia también es:
Activismo comunitario
Instrumentos para el conocimiento
Participación de la mujer
Empoderamiento de los jóvenes
Fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil
para la interacción con los gobiernos.

Ahora bien, si vamos escudriñando cada uno de estos territorios, nos daremos cuenta que podemos segmentar en infinidad de espacios las ramificaciones de la
democracia, por eso es tan importante que los ciudadanos entendamos qué es la democracia, cuáles son los
derechos que nos otorga, cuáles las responsabilidades
y cómo podemos fortalecerla desde nuestro ámbito de
competencia.

Conócenos, participa, involúcrate!
Da el primer paso…
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Democracia,
civismo
y educación
cívica
David Castillo Baltazares
En México, el artículo 3º de la nuestra Constitución Política considera a la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político,
sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El vocablo civismo surgió con la Revolución Francesa y la secularización del
Estado que, a grandes rasgos, significa la aceptación de reglas que permiten a
los humanos vivir en sociedad, respetar los derechos de los demás y cumplir
con las obligaciones comunes.
Educación cívica, educación ciudadana o formación cívica y ética, como se
le denomina en el país, de acuerdo con la propuesta curricular para la educación obligatoria que hace la Secretaría de Educación Pública (SEP), se plantea
como un espacio “formativo que propicia en los estudiantes la reflexión, el análisis, el diálogo y la discusión en torno a principios y valores que contribuyen en
los alumnos a conformar una perspectiva ética y ciudadana propia, en su actuar
consigo mismo y con los demás”.
La educación cívica debiera subrayar la necesidad de que los ciudadanos
sean conscientes de la fuerza e importancia de ciertos valores como base de la
integración social y de la convivencia, al margen de que su modo de vida particular de prioridad a otros muy distintos, precisamente porque son los únicos
que pueden garantizar el respeto a su diferencia.
El reconocimiento de este núcleo de valores es el que permitiría mantener una identidad política respetando la pluralidad y evitando dos de sus posibles derivaciones: el nihilismo y los proyectos comunitaristas excluyentes. No
obstante, ese respeto a la pluralidad cultural exige una forma de razonar y de
adoptar decisiones que la tenga en cuenta, y que en un mundo globalizado se
traduzca en lo que se ha venido a denominar “una perspectiva cosmopolita”.
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El Partido Alianza Ciudadana (PAC)
que es depositario del compromiso
por expresar las grandes aspiraciones
de la sociedad y que tiene el cometido de ser vanguardia en la transformación democrática, promueve entre sus militantes, sobre todo en los
más jóvenes, una educación cívica a
través de sus principios básicos sustentados en el liberalismo igualitario
como ideología, y en la democracia
material como forma de vida.
Asimismo, pugna por un gobierno abierto que permita, en términos
prácticos, incorporar talento, creatividad, ideas y voluntad en la búsqueda
de soluciones a los problemas públicos relevantes dentro de una comunidad. En este ámbito, un gobierno
abierto abona a la reconstitución y al
fortalecimiento de la legitimidad política de los estados y de los regímenes democráticos.
Este instituto político promueve la
educación cívica a través de la participación de la sociedad en asuntos
políticos, públicos y de interés general, para unir convicciones, esfuerzos, criterios e intereses para incidir,
desde la democracia, en los asuntos
públicos y contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones para
generar cambios reales en el ejercicio
del poder político.
También se busca a través de la
educación cívica promover los valores ciudadanos y democráticos, y el
respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos enunciados
en nuestra Carta Magna y en tratados
internacionales, así como acceder al
poder y permanecer en la representación popular a través del método
democrático y por la vía pacífica, propiciando desde el bien común, la justicia social, el desarrollo y la calidad
de vida para todos, por ello, es inaplazable abrir espacios a la práctica de
los valores democráticos con una sólida defensa y promoción de la educación cívica, aquella que incentive
una participación responsable y respetuosa para afianzar un futuro más
alentador para Tlaxcala y para México.

Buena política

Valores Democráticos para una gran alianza
Eduardo S. Valdespino y León
Como seres humanos somos únicos e individuales y las diferencias que emergen como miembros de una sociedad
nos llevan a establecer alianzas, mediante reglas, leyes y
acuerdos, para poder tener una convivencia sana y en paz,
que sea lo más armónica posible. Esta diversidad nos permite formar grupos heterogéneos que pueden estar caracterizados por su origen, creencias, hábitos, costumbres
o afinidades, como la búsqueda del bien común, entre
muchos otros factores.
Existen varios tipos de valores que van desde los éticos, morales, universales, humanos, y económicos hasta
los sociales, y no se pueden jerarquizar ni tampoco definir
cuáles son más importantes que otros, porque cada uno
tiene aspectos y propiedades importantes que, además,
interaccionan entre sí.
De tal forma que para acotar lo que en el Partido Alianza Ciudadana (PAC) nos ocupa y nos preocupa, como
Institución, definida claramente como una organización
política, hacemos referencia y énfasis en los valores democráticos, íntimamente ligados a los valores y principios
de una sociedad. Aunque hay que reconocer que hablar
de valores en estas épocas, no es tarea fácil, pues se trata
de definir atributos a personas o acciones, lo que en sí mismo ya genera polémica o debate.
En este sentido, honestidad, solidaridad, responsabilidad, pluralismo, libertad, justicia social, tolerancia, igualdad, paz, respeto, bien común, legalidad y participación,
son algunos de los valores que deben de estar implícitos
en una sociedad democrática, considerando también que
su uso es frecuente en los ámbitos social y político, y que
hablar de valores nos remite a un tema inagotable, es por
eso que los vamos a acotar en el marco de nuestro interés.
Queda claro que el valor es una cualidad o conjunto
de cualidades por las que una persona u objeto es apreciado o considerado desde una perspectiva que corresponde a las condiciones de cultura, costumbres, hábitos o
tradiciones e incluso circunstancias de quien se lo otorga,
individual o colectivamente. Razón por la cual, estas interpretaciones pueden ser muchas, variadas y diversas.

Desde el escenario social, es una aspiración que los
valores referidos sean relevantes y significativos aunque
muchas veces la historia del mundo nos muestra lo contrario; sin embargo, es nuestra misión como instituto político cimentar las bases de estos valores que trasciendan y
que incidan en la construcción de una sociedad de más y
mejores acuerdos que caminen hacia el bien común.
En este contexto, coincidimos en que es posible buscar un equilibrio más justo, una convivencia en armonía,
paz social, progreso y calidad de vida para todos los grupos afines o diversos que conforman una sociedad. Empero, a veces la ruta se dificulta cuando nos percatamos que
vivimos una época de incertidumbre, porque han resurgido con una fuerza irrefrenable los antivalores, a los que
se puede agregar el prefijo “falta de”, por ejemplo, honestidad, solidaridad y tolerancia, y así seguiría una larga lista,
que se resume como deshumanización.
Alianza Ciudadana es una organización política joven,
con probada experiencia y, hoy por hoy, el partido local
emergente más reconocido en la entidad, gracias a su
constante crecimiento; cuenta con su propia ideología,
fundamentada y soportada en valores plenamente definidos en sus apotegmas: “Buena política y Gobierno abierto”,
ambos conceptos inmersos en el tema que nos ocupa, al
estar implícitos dos valores democráticos imprescindibles
en toda vida democrática.
A ello, sumemos lo que ha subrayado el Presidente del
PAC, Dr. Serafín Ortiz: la democracia es como las dos caras
de una moneda, por un lado, es el derecho de elegir a través del voto libre y secreto a nuestros gobernantes y, por
el otro, la democracia es plena, cuando el gobernante le
devuelve al elector los beneficios por los que lo eligieron y
a eso le llama la democracia material, aquella que devuelve
al pueblo satisfactores básicos en materia de salud, educación, vivienda digna, empleo bien remunerado y seguridad.
Finalmente, otro principio fundamental del PAC expresado en su ideario político y que reafirma su fuerte convicción democrática es el servicio a nuestras comunidades y
el servicio a la sociedad, como fuente inagotable de una
alianza que se renueva con los más altos valores de la
buena política.
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Realiza PAC
Foro para la
Buena Política
y Un Gobierno
Abierto
Dirigido a todos los jóvenes,
hombres y mujeres, militantes
y simpatizantes de ese Instituto político
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Alianza Ciudadana

Realizó el PAC ¨Foro para la Buena Política y un Gobierno Abierto”. Serafín Ortiz
Ortiz, Presidente del Comité Estatal del Partido Alianza Ciudadana, mencionó
que el objetivo es llevar a la reflexión sobre la importancia de la participación de
los jóvenes, hombres y mujeres en los procesos políticos y en la construcción
de una sociedad más democrática a partir del paradigma de la Buena Política.
El Presidente del Comité Estatal del PAC dijo que la buena política es una
forma de hacer política, que promueve la libertad y la justicia, y que sirve para
fomentar la participación en asuntos políticos, públicos y de interés general
además de unir convicciones, esfuerzos y criterios para incidir democráticamente en los asuntos públicos.
Por último, Serafín Ortiz mencionó que el PAC seguirá realizando este tipo
de eventos que van dirigidos, a los jóvenes, hombres y mujeres militantes, así
como a simpatizantes de ese instituto político. El PAC mantendrá su interés
por coadyuvar a construir una gran alianza ciudadana que busque el mejoramiento de las condiciones de vida en el estado, respetando los derechos
humanos, las libertades públicas, la igualdad económica, política y social para
el perfeccionamiento de la democracia.

Buena política

Participación
Incluyente

Principios
de la Integridad
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.

Somos un Partido incluyente
que convoca a todos
aquellos que quieran una
genuina participación
política con libertad,
igualdad, dignidad y con
respeto.

Equidad
de Género
Dignidad
humana
Respetar la dignidad de las
personas en tanto individuos
es un derecho inviolable e
intangible de la persona.

Adjetivos

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.

Principios
Su

Democracia
Sustantiva

s t a n ti vo s

Calidad de Vida
La calidad de vida implica la
satisfacción colectiva de las
necesidades a través de las
políticas públicas, como son:
• Alimentación
• Vivienda
• Salud
• Educación
• Seguridad

Comprende a darle sentido
a la democracia.
Hoy democracia significa
participación.

Principio de
Subsidiariedad

Solidaridad
Implica interesarse en los
problemas más importantes
de la vida colectiva .

Justicia Social
Igualdad de derechos para
todos los pueblos y el acceso
a los beneficios sociales y
económicos para todos, sin
discriminación.

El gobierno debe resolver
problemas emergentes
en la sociedad.
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PARTIDO ALIANZA CIUDADANA
TLAXCALA

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA
TLAXCALA

Directorio
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