AGRUPACION POLITICA: JALISCO EN ACCION
DECLARACION DE PRINCIPIOS
INTRODUCCION
La base del desarrollo y del engrandecimiento de un pueblo estriba en la
mentalidad de sus pobladores, la capacidad humana y su interrelación con la
sociedad, teniendo una misma visión de la vida con respecto a su escala de
valores y de su trascendencia. Así como en su capacidad de organizarse,
comulgando una filosofía lo que es de gran importancia implicando para ello el
restablecimiento de la credibilidad de las instituciones políticas, en la búsqueda del
bienestar común impulsados por un Jalisco en Acción.
JALISCO EN ACCIÓN es una agrupación política formada por ciudadanos, que
sienten un compromiso por establecer acciones específicas que contribuyan a
tener una mejor calidad de vida de los jaliscienses.
Tenemos un País y en particular un Estado rico en recursos naturales y lleno de
hombres y mujeres con mucho talento, así es que buscamos integrar en esta
agrupación a los ciudadanos que tengan propuestas en beneficio de mejorar el
entorno social, económico, cultural y que dignifiquen la vida de cada uno de los
jaliscienses, respetando siempre el medio ambiente y los recursos naturales.
Jalisco en acción es una agrupación totalmente INCLUYENTE.
1. Bienestar Común
En la búsqueda del bienestar común, Jalisco en Acción impulsa los grandes
valores para la consecución del pleno desarrollo integral de las personas que
habitan en nuestra comunidad, generando un entorno social con unidad y
coherencia que traiga como objetivo un beneficio real para la sociedad de
Jalisciense y de todo México.
2. Principios Socioculturales
Creemos en la importancia de dar un importante apoyo a la estructura de las
familias jaliscienses, conocedores de que es en casa donde los niños y jóvenes
adoptan maneras de actuar y valores que los pueden convertir en ciudadanos
responsables y ejemplares, tendremos en cuenta en todo momento y
destinaremos acciones especificas a este rubro.
Tenemos un estado rico en tradiciones, mismas que deben tener más apoyo, y
difusión.
Creemos que las personas con capacidades diferentes y las personas de la 3era
edad deben ser apoyadas y darles el lugar que se merecen como ciudadanos.
3. Principios Justicia
Consideramos que la impartición de justicia debe tener un sentido de honestidad,
equidad, y responsabilidad, tomando en cuenta a los grupos que son marginados
y protegiendo a los ciudadanos vulnerables.
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4. Principios de Humanismo Político
El ejercicio político en búsqueda de lo verdaderamente trascendente respetando
en todo momento toda ideología política, la libertad de pensamiento y de
expresión de las ideas o de las diversas posturas políticas o ideológicas.
5. Principio de Respeto a la Persona
Respaldado este principio por el iusnaturalismo o derecho natural del individuo en
su calidad de persona humana La dignidad de la persona, radica en la correcta
dimensión y esencia espiritual del ser en su complemento de alma espiritual, son
inteligencia y voluntad, actuando con responsabilidad de sus propios actos libres y
conscientes concluyendo en una convivencia respetuosa y ordenada en apego
siempre a la moralidad y a las buenas costumbres
6. Principios de La Familia
Estamos completamente convencidos que la familia es la célula básica de nuestra
sociedad y es ahí donde se forjan los valores fundamentales que se ven reflejados
en el actuar social, de aquí lo relevante para poder aspirar a una comunidad
responsable que genere armonía y paz social es imprescindible comenzar con ese
ejemplo de grandeza desde la familia.
7. Principios de convivencia política
Creemos que el BIENESTAR COMUN DE LOS JALISCIENSES es el objetivo de
nuestra agrupación sin hacer distinción de géneros, edades, creencias religiosas,
ni de ninguna otra índole.
Conocedores de la diversidad de filosofías de los partidos políticos, creemos que
es importante construir puentes con otros organismos siempre y cuando lleven al
fortalecimiento de estrategias que BENEFICIEN A TODOS LOS JALISCIENSES,
nos oponemos a aparatos burocráticos lentos que no buscan el bienestar
ciudadano, pero si apoyamos acciones para generar cambios en las regiones de
nuestro estado.
8. Principios Económicos
Creemos que la riqueza en recursos naturales y la excelente mano de obra
calificada que contamos en Jalisco, son elementos que deben llevarnos a una
activación económica relevante y creciente, por lo cual estaremos apoyando la
generación de empleo y proponiendo a nuestro estado como una opción para el
establecimiento de nuevas empresas generando así mayor inversión.
La reactivación de una oferta turística estatal es primordial para la atracción de
derramas económicas por visitas del turismo nacional e internacional, Jalisco es
una marca muy atractiva que requiere ser mostrada al mundo.
9. Principio de los Valores Éticos
En la búsqueda de una cultura política, los valores éticos representan un pilar
trascendente y de vital importancia, que al ponerse en práctica traen como
resultado un mejor estado y una nación más prospera.
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10. Principio de Identidad
Apertura hacia otras ideologías, pensamiento y corrientes que busquen con
sinceridad el Bienestar Común y del reconocimiento y asunción de esa
identificación con nuestro origen, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y
desde luego con los ideales.
11. Política y Responsabilidad Social
Corresponde a la actividad política promueva la responsabilidad social como
bases para el desarrollo de una comunidad democrática,
Exige superar el individualismo y cooperar en la construcción democrática del bien
común. No se agota en el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio; se
perfecciona permanentemente con la participación ciudadana en el cumplimiento
de los deberes cívicos, políticos y sociales que tiene la persona en comunidad.
12. Principios de Cultura y Educación
La cultura da raíz y sentido a la vida personal y social, sus distintas expresiones
son bienestar común para el Estado. Considerada la cultura creación humana por
excelencia, expresión de La cultura se construye desde el hogar, Por ello la
población jalisciense expresa la grandeza la cultura y educación.
La cultura debe ser el rostro del bien común. Tiene como vocación la posibilidad
del desarrollo permanente y constante de todos los seres humanos. La cultura es
pensamiento y acción. Es algo más que arte, ciencia o buenas costumbres;
valores culturales.
En Jalisco en Acción estamos firmemente convencidos que la educación es la
piedra angular del desarrollo integrad de los habitantes de nuestro estado
traduciéndose esto en una mejor calidad de vida.
13. Principio Desarrollo Humano Sustentable
Este principio es el aumento de las capacidades conjugadas en una sinergia social
de todas las personas para vivir dignamente sin comprometer el potencial de las
generaciones futuras mejorando las condiciones de vida más humanas, lo que
implica que los intereses de esas generaciones futuras reciban la misma atención
que los de la presente.
14. Principio del Trabajo
Fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus
necesidades que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a una
familia con posibilidades reales de mejoramiento y que en ningún momento exista
discriminación alguna ente este sagrado principio.
El acceso a las oportunidades laborales igual para la mujer y para el hombre
incluyendo a las personas de edad avanzada, a quienes le les complica más por
su condición de edad.
El trabajo del hogar debe ser socialmente reconocido y en lo posible valorado y
reconocido como trabajo socialmente útil debe tener la retribución.
Generar condiciones económicas y sociales propicias para la generación
suficiente de empleo estable.
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15. Principios Medio Ambiente
Un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es
fundamental en el desarrollo integral y en la calidad de vida de las personas de las
generaciones presentes y futuras.

16. Principios de Ciencia e Innovación Tecnológica
La libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, son
indispensables para lograr el bienestar común de la sociedad fortaleciendo así a
nuestro Estado y a nuestra Nación.
Sin lugar a duda a ciencia y la tecnología son instrumentos hoy en día
imprescindibles al servicio de la vida de las personas y de su
comunidad, conjugando lo científico y tecnológico como elemento socialmente
responsables.
17. Principios Municipio y Sistema Federal
En Jalisco en Acción sostenemos que el Municipio es el eje de la estructura
política nacional por lo que en todo momento deberá respetarse la autonomía
municipal.
Siendo elemental el desarrollo y fortalecimiento de esa estructura básica en
nuestra forma de gobierno y promover un federalismo responsable, donde la
descentralización de funciones y de recursos confluya en el compromiso de los
gobiernos municipales, estatales y federal para gestionar el bienestar común de la
Nación.
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