Declaración de Principios
NUESTROS VALORES E IDEAS

Nueva Política es una organización de ciudadanos que amamos a Guadalajara, a Jalisco y a
México. Nueva política es por nuestra patria.
En Nueva Política, promovemos la unión, la esperanza y la solidaridad de nuestros
conciudadanos, valores indispensables para poder alcanzar un mejor futuro para nuestra
ciudad, nuestro estado y nuestro país.
Estamos comprometidos con el impulso y la defensa de los derechos fundamentales; con la
ampliación de las libertades y los derechos de igualdad; con la justicia; con la democracia y
sus valores; respetamos todas las formas de expresión de la sociedad que sean congruentes
con la tolerancia y privilegiamos el interés general sobre el particular.
Somos una fuerza que se sustenta en el vigoroso ejercicio de los derechos ciudadanos;
buscamos una sociedad en la que ésta asuma la obligación de velar por todos aquellos que
tienen desventajas generadas por su entorno o por condiciones ajenas a su voluntad, y en
donde todo ciudadano, en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, tenga la oportunidad real
de acceder a cualquier cargo público así como de participar en las actividades políticas.
Promovemos la urgencia de nuevos mecanismos para que los movimientos sociales, la
participación ciudadana y la vecinal, influyan de manera determinante en la toma de decisiones
públicas, en la vigilancia de los recursos públicos - los que consideramos sagrados - en el
control de los fines y los métodos de los políticos, de las organizaciones políticas y de los
gobiernos. Consideramos a las tecnologías digitales de comunicación e información como
herramientas que coadyuvan poderosamente en el propósito de tener una ciudadanía más
fuerte.
Condenamos la vieja política que se sustenta en toda práctica, medida o institución que
provoca o mantiene condiciones de miseria, ignorancia, corrupción y violencia. Promovemos la
rendición de cuentas y creemos en la revocación del mandato para malos representantes
populares, así como en la aplicación de sanciones a quienes realizan acciones incorrectas en
el ejercicio público.
Creemos que mejorar y hacer digna la política exige capacidad, honradez y honestidad, es la
forma de hacer más por los demás, por eso promovemos el reconocimiento a la nueva política
de los gobiernos, de los políticos y funcionarios, de quienes escuchan y sirven a los
ciudadanos, y de la gente buena y limpia que es ejemplo de ciudadanía, sin importarnos su
ideología o filiación partidista.
Creemos en las causas, y tenemos compromiso con la seguridad ciudadana y prevención del
delito, el fortalecimiento de la economía y la generación de empleo, la movilidad urbana y
mejora del transporte, la eficiencia de los servicios públicos, la defensa y promoción de los
derechos humanos, las posibilidades de acceso digital, el mejoramiento a la seguridad social y
el acceso a los servicios médicos, la asistencia social y prevención de adicciones, educación
para todos con calidad, acceso al arte, cultura y a la recreación a ciudadanos de todas las
edades, la atención a grupos étnicos y pueblos indígenas, vivienda digna, promoción de los
derechos de los niños y las niñas, impulso al desarrollo de la mujer, personas de la tercera
edad, el cuidado del medio ambiente y la defensa de los animales.

