


Nuestro Partido
El 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 desti-
no 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 cuen-
tas que deben atender sus miembros cuando ocupan cargos de elección 
popular, o en el ejercicio de tareas al interior de la propia organización 
partidista.

Es por ello, que nuestro Partido en las elecciones pasadas incursionó con 
un posicionamiento renovado, mismo que se reflejó en su emblema que, 
después de 13 años,  también fue adaptado a las circunstancias actuales,  
con el objetivo de reiterar el compromiso con la sociedad y buscar una 
amplia visión de futuro para lograr una mejor calidad de vida. Esta lucha 
implica contar con mejores empleos y bien pagados, educación de calidad 
para todos, seguridad en nuestro entorno inmediato, participación real en 
la toma de decisiones que influyen en la vida cotidiana de las personas, 
solidaridad y justicia social, misma que se refleja en la igualdad de oportu-
nidades y en el equilibrio en las condiciones de vida.
 
Por tal motivo, hoy en día, 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. Com-
plementa a nuestro emblema, un primer contorno en color naranja, segui-
do por uno amarillo, y otro más en color azul, con el  lema “La Buena Políti-
ca 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 
gráfico que nos representa visualmente y forma parte de nuestro panora-
ma diario, pasando a formar parte del amplio imaginario colectivo.Impresa en DPI Agencia Creativa. Calle 23 No. 810, Col. La 

Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90062. Correo 
electrónico taller.dpi@gmail.com, Tel 246 462 99 55, este 
número se terminó de imprimir el 19 de noviembre de 2021, 
con una impresión de 3,000 ejemplares. 
Los militantes y simpatizantes del Partido encontrarán en 
este espacio una guía que les permita conocer más amplia-
mente la filosofía, principios y acciones del Partido Alianza 
Ciudadana. 
Los puntos de vista externados por nuestros colaboradores 
no necesariamente reflejan la postura del Partido Alianza 
Ciudadana. 
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos e imágenes de la publicación por 
cualquier medio sin la autorización del editor, excepto para 
uso académico, con la cita completa de la fuente.

Alianza Ciudadana, es el principal Órgano oficial de comunicación del 
Partido Alianza Ciudadana, nueva época No. 5, noviembre 2021, es una 
publicación anual editada por el Partido Alianza Ciudadana. En calle 
Guerrero No. 85-B, Colonia Centro, Tlaxcala. C.P. 90000, teléfono 246 466 
87 26, correo electrónico revista_alianza_ciudadana@outlook.com 

https://www.partidosalianzaciudadanatlax.com 
www.partidoalianzaciudadanatlax.com 
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la pérdida de credibilidad de los políticos, vincula-
da a frecuentes promesas incumplidas y a la 
percepción de carencia de ideas que van más allá 
de la voluntad o del actuar, también contribuyen a 
un desgaste de imagen entre los jóvenes. 

Así, entre las sugerencias que los jóvenes hacen, 
aparece con fuerza una demanda de ejemplos de 
conducta. Las palabras deben dar lugar a los 
hechos, porque hay una condena enérgica a la 
contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. 
En el Partido Alianza Ciudadana a través de sus 
principios adjetivos y sustantivos, y de su partici-
pación incluyente, se toma en cuenta a todos los 
actores en las actividades propias de la organiza-
ción política. 

Somos un partido que convoca a todos aquellos 
que quieran una genuina actividad política con 
libertad, igualdad, dignidad y con respeto. Noso-
tros 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 democracia 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 com-
promiso social. 

          l  interés  por   la   política   ha   sido   utilizado
          como    un    indicador    tradicional    a    nivel
            social,  en      la     actualidad los jóvenes decla-
ran mostrar mucho más o bastante interés por las 
cuestiones políticas. Desde un punto de vista 
sociológico, la política es un cúmulo de argumen-
tos, relaciones y sentimientos, variables emocio-
nales que pueden explicar patrones de votos.

Hoy en día, los jóvenes hablan de política, entre sí 
o con adultos, o están expuestos a conversacio-
nes de terceros en los que esta temática aparece 
de forma recurrente; dichas conversaciones 
pueden tener gran influencia a la hora de determi-
nar su preferencia política y  generar un mayor o 
menor interés por estas cuestiones que están 
muy presentes en nuestra sociedad.

En esta perspectiva, la inclusión, la justicia y la 
integración constituyen tres dimensiones indiso-
ciables de la igualdad de oportunidades, 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 tendencia que ubica a la exclusión social 
como uno de los problemas más acuciantes de la 
sociedad en que vivimos. Entendamos que los 
jóvenes pretenden que su participación se traduz-
ca en cambios efectivos en la realidad, con lo cual 

Dr. Serafin Ortiz Ortiz

Mensaje de nuestro Presidente

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.

E
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           a  nueva  normalidad  que  impera  a  nivel   global   exige   de    
l          la sociedad  una  mayor  y mejor organización, en  donde   el   
           ser humano, como  ente  social,  logre  optimizar  su  capaci-
dad de vinculación, construyendo redes de comunicación, con una 
colaboración grupal de apoyo para satisfacer las diversas necesi-
dades que enfrentan los grupos sociales.
 
En Tlaxcala, como en muchos estados de la República, la organi-
zación 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 institu-
to político, el Estado confiere poder, el cual permite la organiza-
ción política en cada uno de los 60 municipios de la entidad.

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 organizados social y  políticamente, con                           
representatividad en todo el territorio estatal, podremos obtener 
más resultados. 
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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 promotor del Gobierno Abierto, 
dentro del propio instituto político, con sus afilia-
dos y con la  militancia en lo general, fomentando 
que los recursos públicos sean ejercidos con 
responsabilidad y transparencia, y fortaleciendo 
la  comunicación a través de todos los  medios 
posibles.
 
De la misma manera, el Partido Alianza Ciudada-
na 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 consen-
so y de una actividad incluyente.  

Fortunato Macias Lima
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            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 
decisiones políticas, hacen la propuesta de esta candidatura a la 
diputación por la representación proporcional 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 consolidación de la democracia.

El ser candidata en tres ocasiones, dos elecciones federales y 
una municipal, me ha dejado múltiples enseñanzas que quizá lo 
más valorado es la fortaleza de enfrentar un entorno que por 
muchos años era exclusivo para el genero masculino. Al analizar 
algunos datos, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de 
su vida, 1 de 4 parlamentarios son mujeres a nivel mundial y 
hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial sino contrarrestamos 
la tendencia actual. Las acciones afirmativas en cuanto a la 
participación de las mujeres aseguran que existen condiciones 
propias con respecto a la inclusión de todos los sectores y han 
dado como resultado que sean tomados en cuenta para los 
cargos de suma responsabilidad, como lo es la operación de 
proyectos e iniciativas de ley ante tal consideración en compro-
misos. El entorno en la vida política es difícil por condiciones 
culturales, económicas y de la falta de voluntad política. 

Es un riesgo permanente participar en una campaña política por 
la alta competencia que puede generar actos violentos que se 
ven en agresiones físicas, competencias desleales por la entrega 
de diversos materiales y recursos económicos para la compra de 
votos, utilización de grupos de choque, calumnias en las redes y 
la utilización de lenguajes violentos para manchar la imagen y 
honra de las mujeres. El ser mujer en política implica también el 
peligro de la exposición pública de la vida privada, genera condi-
ciones de vulnerabilidad para los hijos y familia.

De los grandes logros que obtienen en una campaña es el 
convencimiento y como las propuestas llegan a ser de la acepta-
ción popular y todo ese ánimo se traduce con votos de confianza 
y convencimiento; generar empatía y liderazgo es otra de las 
grandes satisfacciones, ya que en los tiempos en los que vivimos 
la credibilidad es de algo muy difícil de conseguir, pero es una 
tarea ardua que se construye con buenas intenciones, grandes 
propuestas, vocación por servir y un ánimo legítimo por servir al 
pueblo, como hace mención Elba Luna en el libro El camino 
hacia el poder. La participación política no solamente alude al 
ejercicio electoral y a la incidencia en la política gubernamental, 
sino también al desarrollo de acciones dirigidas a transformar la 
sociedad, la constitución y fortalecimiento de individos y grupos 

que desarrollan capacidades 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 partici-
pación 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.
 
La vida de una mujer con imaginación, útil, creativa, 
productiva y responsable es una mujer que no solo dirige y 
forma una familia, también es importante para la sociedad 
construir mejores condiciones en el entorno y poder 
cambiar el destino forjando su propio futuro. 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 y tener igual remuneración por 
igual trabajo, como:
    Capacitación  para  ayudar a  las  candidatas   políticas   a
desarrollar sus capacidades
  Impartir formación cívica y electoral relacionada con la 
igualdad de género
  Que los gobiernos fomenten el empoderamiento de la 
mujer
    Alentar a las mujeres jóvenes a participar en actividades 
de promoción para formular políticas públicas con prioridad 
a la igualdad de género.
  Que en las elecciones se respeten los derechos de las 
mujeres, incluido el derecho a votar y a defender sus candi-
daturas electorales sin sufrir violencia.

La política es un tema que no debe dividir, todo lo 
contrario, debe concientizar sobre la situación de desven-
taja de la mujer, para que un día no muy lejano dejemos de 
hablar de esto. He tenido muchas adversidades en mi vida, 
el haber crecido sola sin padre, sin madre, pero de la mano 
de mi familia, tanto de mi tío don Héctor Ortiz que ha sido 
un gran ejemplo, como mi tío el Dr. Serafín que es mi 
maestro y guía,  tengo un doble compromiso y el primero 
es ser una mujer de trabajo, solidaria y útil; Considero que a 
pesar de lo adversa que ha sido mi vida en algunas 
ocasiones, las mujeres somos de convicción férrea y 
fortaleza inmensa que nos dan los hijos y la compañía, en 
mi caso, de mi esposo a quien le agradezco su amor y 
solidaridad, él es también mi inspiración y motivo de 
crecimiento. 

En la participación política del proceso
electoral 2020-2021

Las mujeres
aliancistas

L

Alejandra Ramirez Ortiz



En Calpulalpan el

La diputada del  PAC  encabeza  también  la  Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La distinguida 
militante del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Alejandra 
Ramírez Ortiz, tomó protesta como diputada local y Presi-

denta de la Mesa Directiva de la LXIV Lesgilatura del Congreso 
del Estado. La toma de protesta fue en la Sesión de Instalación de 
las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, quienes fungirán en el cargo hastael 29 de 
agosto de 2024. 

Edgar Peña Nájera tomó protesta como presi-
dente municipal constitucional de Calpulalpan 
por el Partido Alianza Ciudadana (PAC). Duran-

te su intervención, el aliancista mencionó que su 
administración estará integrada por mujeres y hom-
bres con amplia vocación de servicio para que la 
ciudadanía reciba un trato digno, además, enfatizó 
que entre sus primeras acciones de gobierno busca-
rá transparentar el uso de los recursos públicos e 
implementar los procedimientos de sanción, en los 
casos en los que se encuentre demostrada la 
responsabilidad de actos que atentaron contra el 
patrimonio del ayuntamiento.
Edgar Peña dijo que en su administración incluirá a 
personas con discapacidad considerando el principio 
de equidad y derecho laboral, y propondrá el reajus-
te salarial para que el cabildo y los integrantes de 
esta presidencia municipal logren respetar el 
principio de igualdad con el resto de los pobladores.

De igual forma, Edgar Peña aseveró que tiene un 
firme compromiso para desarrollar políticas y 
estrategias que garanticen la coordinación de las 
áreas al interior del Ayuntamiento, realizando 
acciones administrativas de gestoría y participación 
ciudadana, ejecutando los acuerdos del Ayunta-
miento con el fin de promover el desarrollo Calpulal-
pan mediante políticas públicas que beneficien a 
esta municipalidad. 

Por último, el alcalde aliancista agradeció la presen-
cia del Dr. Serafín Ortiz Ortiz, Presidente del Partido 
Alianza Ciudadana, y de la diputada Alejandra 
Ramírez Ortiz, Secretaria General del PAC, por asistir 
a la toma de protesta de su administración.
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Rinde protesta como  presidenta de la mesa directiva
del congreso del estado

Alejandra
Ramírez Ortiz 

Tras llevarse a cabo la instalación formal de los 25 nuevos diputados 
locales,  por consenso y de forma unánime, los legisladores de las 
fuerzas políticas representadas eligieron a la diputada Alejandra 
Ramírez Ortiz del PAC como Presidenta de la Mesa Directiva. De esa 
manera, Ramírez Ortiz fue la encargada, en su carácter de titular del 
Poder Legislativo, de tomarle la protesta de Ley a la Gobernadora 
electa, Lorena Cuellar Cisneros.

Cabe hacer mención que la representante del PAC en el Congreso 
estatal también  fungirá como Presidenta de la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología, quien tendrá la función legislativa 
específica de estudiar y analizar la realidad social para aprobar, refor-
mar o suprimir leyes o decretos sobre el desarrollo educativo, cultural 
y científico de la sociedad.

De igual forma, participará en el proceso legislativo, con el objeto de 
que el marco jurídico estatal en materia educativa responda a las 
demandas colectivas y a la realidad cotidiana, promoviendo el orden 
justo en la sociedad, la inclusión, la cultura democrática y la partici-
pación ciudadana; además de establecer y operar los sistemas y 
procedimientos necesarios para que los recursos humanos,               
materiales, financieros y tecnológicos de la Comisión se utilicen bajo 
principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia, honradez y 
racionalidad.

Para tal efecto, el calendario de sesiones de trabajo de esta comisión 
es el siguiente: una sesión ordinaria cada tercer lunes de mes,         
preferentemente, y las extraordinarias necesarias para cumplir con los 
objetivos antes planteados.

con Edgar Peña

L

PAC es gobierno

E



l Partido Alianza Ciudadana (PAC) es el 
nuevo partido político que gobernará 
por tres años en el municipio de   

Tetlatlahuca. Durante la toma de protesta, el 
ahora alcalde Juan Pablo Angulo Hernández 
mencionó que pugnará por un gobierno de 
puertas abiertas, con buena política y un 
gobierno abierto.

Especificó que su administración tendrá 
como herramienta de comunicación las 
redes sociales, mediante las cuales dejará evidencia y testimonio del 
trabajo que hoy se empieza, además de dar respuestas concretas a las 
demandas ciudadanas, respetando en todo momento la legalidad 
dentro de los procedimientos a cargo de las direcciones que integran la 
estructura del Ayuntamiento, conforme a las metas y directrices del 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Juan Pablo Angulo
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manada de las filas del Partido Alianza 
Ciudadana (PAC), Araceli Martínez rindió 
protesta como presidenta municipal de El Carmen Tequexquitla, y 

tiene la responsabilidad de llevar a buen término su administración en 
respuesta a la confianza que los pobladores de esta región le confirieron 
con su voto el pasado 6 de junio.

La aliancista refirió  que su prioridad como presidenta municipal será en 
apoyar a las mujeres, ya que la participación política en igualdad de 
condiciones a la de los hombres es un requisito indispensable para el 
correcto funcionamiento de la democracia, entendida no solo como un 
procedimiento mediante el cual se ocupan los espacios de poder, sino 
como un sistema político que garantiza los derechos humanos de todas 
las personas.

Por último, la alcaldesa adelantó que buscará la participación de las 
mujeres en los espacios de toma de decisiones, lo que representa una 
gran oportunidad para avanzar hacia la igualdad sustantiva y empoderar 
a la mujer.

E

Tequexquitla 
Es compromiso y
orgullo de todos:
Araceli Martínez

presidente municipal de
Tetlatlahuca por el PAC

espués del excelente desempeño del equipo 
de abogados del Partido Alianza Ciudadana 
(PAC), y de demostrar que se comentieron 

diversas irregularidades el día de la jornada electoral. 
El pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
confirmó la validez de la elección y entregó la 
constancia respectiva a Leonardo Flores Grande.

Después de haber obtenido la constacia de mayoria, y 
en sesión de cabildo Leonardo Flores tomó protesta 
de ley como nuevo alcalde del municipio de Santa 
Cruz Quilehtla para el periodo 2021-2024.

En su intervención como nuevo edil de esa municipal-
idad, mencionó que gracias a la confiaza y respaldo de 
la ciudaddania se logró el triunfo que le otorgó el voto 
popular. También, reconoció y felicitó al presiente de 
Alianza Ciudadana,  el Dr. Serafín Ortiz, por todo el 
apoyo que le otorgó a su persona y al proyecto políti-
co que encabeza para llegar al triunfo.

Por último, dijo que 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. 

En Santa Cruz
Quilehtla

D

el  PAC
 refrenda su triunfo
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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 representación 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 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 argumenta de diversos modos: se 
señala que reciben recursos excesivos e injustificados en virtud 
de las prerrogativas 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 independiente a las objeciones que tengan por 
la existencia de los partidos políticos, lo cierto es que estas 
organizaciones representan a una parte de la sociedad, a una 
porción de ciudadanos que se identifican con determinados 
ideales (filosofía), proyectos colectivos (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 votación que cada partido recibe en las elecciones y en la 
presencia que tienen en la integración de los órganos de gobier-
no, 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 

¿Muchos partidos políticos? 
Una reflexión en voz alta

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 
disputados o que haya obtenido más del 50% de los votos emiti-
dos y/o válidos.
Esto significa que ningún partido se puede atribuir la represent-
ación de la sociedad en su conjunto, sea en el ámbito estatal o 
en el municipal. Lo anterior es producto de la heterogeneidad y 
complejidad social actual. De esta sociedad que muda rápida-
mente, donde los cambios son la constante, las verdades se 
cuestionan, 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 libertades y los derechos se afirman y la información está al 
alcance prácticamente de todos.

En una sociedad que se caracteriza por una diversidad ideológi-
ca, cultural, social y, desde luego, política, se puede aseverar 
que los partidos políticos reflejan también esta diversidad 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 partidos no sea el punto de 
discusión. Ignacio Urquizo, profesor de la Universidad 
Complutense, señala que  “nuestro problema no es cuántos 
partidos tenemos, sino cómo estrechamos la relación entre 
representantes y representados”. Es decir, en qué medida una 
vez que concluyen los procesos electorales los partidos 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 caracterizado por un sin 
fin de retos, resultado de la falta de atención a 

diferentes 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 credibilidad 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 cuen-
tan 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. 

 

En este sentido, y siendo la política el medio para 
poder consolidar gobiernos 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 oportunidades 
para todas las personas; y la democracia material, 
entendida como aquella que permite garantizar a la 

política

Jose Miguel Acatzi Luna
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para el siglo XXI

Una nueva

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 gobierno, 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 Desarrollo 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 problemas 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, avanzado 
ya el primer cuarto del siglo XXI, se requiere de una nueva y buena política 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 preservación de un medio ambiente 
sostenible. 

L



os esfuerzos individuales tienen poco margen de lograr 
grandes objetivos sobre todo cuando se trata de alcanzar el 
bien común, por ello, la  tendencia global llama a trabajar 

desde el acuerdo y la negociación, desde las alianzas virtuosas,  
ponderando valores, propósitos compartidos, mística de trabajo, 
colaboración, compromiso e identidad, abonando un trabajo de 
equipo que tenga muy claro qué y cómo llegar a esas grandes 
metas.
En el Partido Alianza Ciudadana (PAC) se traza una ruta de largo 
alcance que ha permitido con el paso de los años posicionar una 
propuesta política muy clara y perfectamente definida que apunta 
a poner en el centro de las políticas públicas al ciudadano, sus 
necesidades y sus expectativas de futuro que, en el conjunto de la 
colectividad, son las que mueven las acciones para perfilar niveles 
de vida con mejores condiciones a las actuales, hacia allá debe 
caminar la democracia de los pueblos.
Ante las circunstancias que prevalecen de cambios y las escasas 
certezas del devenir en todos los órdenes de la esfera mundial, y 
que tienen un impacto en los contextos locales, ante el desinterés 
de un gran sector de la población por las cuestiones de la vida 
pública y de los políticos en su actuar y hacer cotidiano, y ante la 
indiferencia colectiva, es imprescindible actuar con congruencia y 
lograr que los acuerdos derivados de las alianzas sean recíprocos y 
correspondan a los intereses de los diversos grupos sociales, ahí 
está la clave para recuperar la confianza en las organizaciones 
políticas.
Apoyados en una amplia filosofía de vida democrática, los acuer-
dos que nacen en el seno del Partido, muestran un liderazgo 
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proactivo que busca favorecer un trabajo que involucra a su 
militancia en una permanente labor política, en esa que se vive 
todos los días en  la comunidad, en el diálogo, en los proyectos, en 
la búsqueda de soluciones a las problemáticas que siguen sin 
resolverse y en la comunicación que es la base del consenso.
Colocamos nuestras fortalezas en la agenda política, la voz de  
nuestros representantes en el Congreso del estado, en los ayunta-
mientos y en las comunidades, refleja siempre el ánimo de la 
alianza, de edificar acuerdos y de profundizar en la esencia del 
trabajo colaborativo que resulte en un logro duradero de auténtico 
beneficio para la sociedad tlaxcalteca.
La alianza llama a capitalizar, en una similitud de la siembra y la 
cosecha, se busca que la unión de esfuerzos sea la cimiente de 
una base que permita de manera consecutiva,  sin pausas, generar 
escenarios menos adversos, más abiertos a las oportunidades y al 
crecimiento, más equitativos y con más justicia social, sobre todo, 
para los jóvenes porque las tendencias hablan de más brechas, 
producto de los vaivenes económicos y de la inestabilidad global.
Convertida en una suerte de brújula que oriente y dirija con más 
tino los acuerdos, la alianza se seguirá construyendo con talento, 
ingenio, conocimiento, destreza, experiencia, consenso, capaci-
dad, diálogo, trabajo y liderazgo, todo puesto para un propósito 
que abrazamos con un alto compromiso: la buena política y el bien 
común.

Una gran alianza con
la Buena Política
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a «gobernanza» puede ser entendida como un sustantivo de 
gobernar; en la actualidad, -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 ejerci-

cio 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 independi-
entes.

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 autónomos, organismos financieros internaciona-
les) han adquirido en el procesamiento de los asuntos públicos, en 
la definición de la orientación e instrumental de las políticas 
públicas y los servicios públicos, y da cuenta de que han surgido 
nuevas formas de asociación y coordinación del gobierno con las 
organizaciones 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 
clásicos 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 enfatizan los aspectos que suplen (o, 
incluso, sustituyen) al poder político, en donde la idea clave es la 
noción que incorpora a la sociedad civil a la acción de gobierno. 

Por otro lado, como ya mencionamos, el término «gobernanza» 
también tiene una connotación normativa. Dicha acepción 
prescriptiva apunta a la idea de que existe cierta forma apropiada, 
eficaz, correcta, de cómo gobernar una sociedad determinada. En 
este sentido, el concepto de gobernanza se asocia a nociones 
como la de “buen gobierno”, “buena política”, “mejores prácticas 
de gobierno”, impulsadas desde la academia, la militancia política 
y organismos internacionales.
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Gobernanza
municipal

Pues bien, trasladado el término a la base de la organización políti-
ca y de la administración pública de los estados, consagrado por el 
artículo 115 de la CPEUM , “el municipio”; la gobernanza munici-
pal, implica que los municipios deban ser promotores de la partici-
pación ciudadana, la transparencia 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 decisiones 
respecto a las acciones llevadas a cabo por los actores guberna-
mentales.

Además, se debe tener la posibilidad de convertirse en vigilantes 
activos de dichos actos por medio de acceso a información sobre 
la forma en que se ejercen los recursos -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 gobiernos, 
útiles, eficientes en los que se antepongan las causas ciudadanas 
a los intereses personales o de grupo, solo así alcanzaremos el 
desarrollo que tanto anhelamos y que merecemos. 

Aguilar Villanueva, Luis F., Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 38.
Closa Montero, Carlos., El Libro Blanco sobre la Gobernanza, Revista de Estudios Políticos, cit., p. 488

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre
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