
Plataforma Política 20"1 I

Otro insumo importante es la revis,:,:l

plataformas políticas previas, considei'anJ::

y retrocesos en su gestión, para actualiuti

cuenta aquello que no ha sido objeto de ;c
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Reconstruir Jalisco.

Este documento se integra con la finalidad ;le articular y dar orden

a los postulados y planteamientos que ei F:rlrdo Acción Nacional

hace a la ciudadanía a través de los ceil':,rialos cLre reoistre a

los diferentes espacios del proceso electora: :¡'-ie concllr¡re e! 1 de

julio de 2018.

Así tanto el Comité Directivo Es:a:a: ,:.,

Plataforma Electoral del Consejo Estatal hen

con experiencia y conocimiento sohr: f '

ejercicio de gobierno y la problemátice si

Estado para participar en mesas de aná,lisir:

ideas y lineamientos que se plasman er, e

2018.

.i:: i.JOSIt:laaio en

.::veniuales avances

"na-ifestar de nueva

.;,ór¡ r¡ ¡rrofi.rndizar en



aquellas acc¡ones en Ias que se han senerado

consensos.
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Asimismo el Comité Directivo Estatal a i.'n'¡,r],, i:+ !a secretaría de

proyectos cuenta con un ejercicio cie eval;.;a;;oi: y análisis de la

gestión Estatal, metropolitana, regiona! ),/ ffir'r;c;iial. cuyas fuentes

no se quedan en el seguimiento de !a acrr:.,: i:''ediática, sino que

acude también a documentos estadísticos, ii'-,ilicos y sociales. así

como a materiales de estudio generad+-- Dor el partido. las

universidades, las instituciones internacioilr,es \/ sobre todo el

diálogo cercano y constante con la militanti: ," ia ciudacjanía.

El Instituto Efraín González Luna y !,: ,i: ,':i*r'ía ie Innovación

implementaron mecanismos de consuiia :1::.iq:r;s, a ia :'','l!iiiancia y a

la ciudadanía en general que dotarcn ':r., i.,sirrnos y visiones

diferentes a !a integración de esta plataf4r:".,

Partido Accién Nacional Jaliscc. Vldnr, lll, 1 r:,,.r.: i,.;¡1. Ar¡e.rat¡la.
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Jalisco 2012-2017 Ia ruina y el oropel.

El gobierno del estado se ha caract*rr.r,..

eficientes, sustentadas en relaciones p€:r:i: -

,.,:;i practicas poco

:ir ;e ir:¿er'éS y de

amistad por encima de capacidades. i,3 ,-r'-' ':. :'¡ s+ fcrtalece por

estas redes y se vuelve uso cornrin É

dependencias y organismos estatales.

La improvisación de personas s.l"

despachar los asuntos públicos, der.'r'a-

desorden en gasto, disminución en !a

y pulverización del patrimonio pui:í!c..r

ausencia de resultados.

El modelo de gestión imperante ;':'r::.:..

régimen de panido preponderante, e. i:'

de recursos públicos y políticos son r*;rr^.: -.'

específicos, distraer la opinión pública. ser,iil

orientación difundida en los medios r.tar:::';'':^:

del debate ciudadano, esquema ins-r;re,' '

trasplanta a Jalisco.
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En este modelo el gasto desmedido ,:t: , '

la imagen personal y el sobredimensior,tt"' ,.-

gobierno, superan en muchas ocasi,:;,e,s :: -^

pública y el destinado a los proqr¿'":.

difundir, las cifras, de lo erogado :, :,^, :.

cotidianos, de la respuesta del 6¡*f;., ' .

!1''e!'ston

rreienden

r : ¡DS oeChOS

-)::'1,Lfrna3 rnás

ce,ca en

: )Íip.:;. anda

;, -se !idaC que

:l¡ l'ie. r'- ientO

,:i ,, .rl'1 :.r:ediaS

^ie:''i d,:",1e el

apremiantes, son maquilladas para

cuenta de la precariedad del orden

El día de hoy existe un estado

ñt'a

!;:1i i^

gubernamenta¡, que no responde i

enfrentan los mex¡canos y los jalis*:.,:t: :

es conocer y dar a conocer los heí'-:.,,

tintas en un ejercicio abierto y trans¡",''.

hacer sea prioridad frente al decir.

Los municipios sufren hoy el erTlbat,,: " :-

capacidad de gestión, el federalismc ',s - .

financiera, la ausencia de inversión r,r'¡;¡";-

infraestructura regional y los programec r-'.

como la disminución constante de ias ' :

los municipios aunados a la centralizarii'.

las ciudades, con concentración er :



Guadalajara, buscando

proyectos faraónicos, frente

que requieren comunidades

Estado.

En el

solo la

la máxi¡'ra
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,.,-;:ili,:i5 del

político

Abandonando los modelos de munic!,:ir

que fueron marca de los gobierni.r". ' '

crecimiento equilibrado entre los mut'

Al concentrar el esfuerzo del gobiei: :

Área Metropolitana de Guadalajara,

Ejecutivo estatal no ha logrado dejari

municipal, mientras que el titular .ii''

Guadalajara toma aires y actitudes .,-1

del estado.

El manejo electoral de la agende r-.:!i

ciudadanos del escenario publico, al'l'*:

"agenda po!ítica" lo que los gobiernc'r

frente a Io que los ciudadanos requler+"

pública", quedando como testigos do L,i

esquema actual de atribucici'..:, r

ventanilla de atención de s6r,,': 'i - :

y administrativo de inste!',:i.','
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políticas que compiten entre sí, ...-,

respectivos espejos, olvidando que es:.:

se trata de una puesta en escena. s'

que los jaliscienses delegan en la." ',i.

nuestro sistema constitucional.

En lo que concierne al diálogo ent;. :r;

organismos autónomos con la socier,:,:':.

son mas los ciudadanos que se fii.,¡:-"

otuo*¡ffim
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populista, en el que los problemas

se resuelven.

lmpunidad. Esta expresión define

impartición y procuración de justicia l,

la solución a los conflictos entre :::

prácticamente cada instancia gubeÍi:,,':''

impulso económico para destrabar !. s ,

enfrentan, luchamos porque el com!:rr.r

a la corrupción sean hechos y Pr:,l;-:'

permanezcan en la mera expresión r.í"i':'.

Resulta imperativo que las insi¡,

problemática del estado con un enfcl
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hombres, así como se garantice a i: ..

violencia y con acceso pleno a las ci,;:--

Es urgente recimentar el estado Ce -

menos los jaliscienses que esperan

entidades públicas a problemas :'

integridad física, tranquilidad y esp*,i'

justicia es tan lenta, que es más fá.:

enmendar económicamente por conv=-

la respuesta judicial. La justicia ['.:
encuentra frente a la realidad de c,r-,

de cada mil según datos del INEGI

En Jalisco estamos hartos de que

a los problemas de seguridad, econrr''

salud y de inclusión se reducen á 'tt,

administración a cuentagotas con 1*,¡,:::

las soluciones de fondo.

El área Metropolitana de Guadalajr"-.:

La asignación de presupuestos y ::','
Ias regiones de la entidad, urg6 .::-

inversión.
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En materia educativa se ha devaluei.:,

familia, priorizando la dádiva y la '.-, .

paternalistas que carecen de indicac :'':.

son eficaces para incentivar la p€r!'Ír.: -,',

la valoración de los alumnos, profe*l ..,-

personas y sujetos protagonistas :1,--

como mero adjetivo de los informes

En síntesis Jalisco está sumido en i"

y para enfrentarlo es necesario q.-:,

sociales planteemos un proyecto de ".;

poner de nuevo a Jalisco a la altu":,r"

anhelo.

A los puntos mencionados en h'

multitud de circunstancias, condicic,',"r:

comunidad, la administración púb!ic,r

distancia entre los ciudadanos v :-:

política.

Ante la aparente confusión de todos :

correcto y e! debate estéril en los :,":-.
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ciudadanos buscan alternativas a pr.r ::

de la misma manera.

La coyuntura estatal y nacione :

Plataforma Política supere el moc: -

sobre la amplia gama de problernr'

centrarse en proyectos viables, QUñ ;,',-,'

mejor y más digna para todos; c

focalicen el esfuerzo gobierno-to","0r,. '

Es tiempo de que todos los ciudai::

importancia de asumir la I€spoi-r*

retos que compartimos, más allá i

instancias públicas. Es por ello qu*.

de la escaramuza" se propone el ':

caja de herramientas, útiles para i.:

local, regional y estatal a pr('

complementando lo planteado en

integración de la coalición que a [a

: . :- --:¡U

a,nji'::rÍá'i¡CO

.,".ie '' :ara

r:'ida
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al Congreso de la Unión, a diversr,s

congreso local,
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Así, la experiencia de gobierno, vicia !' ,i,*: ,:,:t:iiú de ics Ouytlre
jaliscienses se traduce en propuestas c';'ir;i,::.,,:.i3 ,jesde io cue

Acción Nacional y Io que pretenderi,: " i'i:: .::r :2 entioad.

congruencia con nuestros principios d¡3 ,ie'', ''
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Un gobierno para el bien común.

El bien común se debe manifesta¡- .:;:

principio de doctrina: "...no es el caol::i-

sino que tiene por fin la reaii"r;, :

pues, dicho principio engloba las ca'-'..:

hacer de la autoridad en relación cr.

En consecuencia, toda organizaciór. '

respeto y un clima de diálogo i:'. ':

democracia pluralista, que además j,-l

gobierno debe ser digno y constsa l

del ciudadano, sólo así puede ?,^: :

quienes sostienen puntos de vista r'.',''

tratan de definir y lograr el bien cor-i

Comunidad humana, comunidad sc':i¿

Las comunidades son mucho más

establecido en un espacio geográi.,

relaciones, tradiciones, valores, esü;r
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cooperac¡ón resultan ser un factor :

pertenencia de las personas ha':j.,:',

identificación de los vecinos. Compa '

sólo un domicilio, sino también

desdoblan en los anhelos, aspirac,' :

uno de los habitantes.

Acción Nacional plantea con enerEi

de "abrir las puertas a la partici:'

hombres en las decisiones colecti',",,' ,

materializada la posibilidad de altern.' .

gobierno, las instituciones se han e,.,

y burocrática, ausente de la socieda-:

la inconformidad colectiva y el caos ,

Frente a las opciones que prete:',: .

generar brechas en medio de las .

que la dignidad preeminente de las r'Éi't,'

los derechos y que estos deben ,:,i."."
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como el PAN lo ha tenido rTlu! Br1 i.,,,

para mejorar responsablemente

personas, sean hombres o mu;t

municipios, el Estado y en consecuÉ-,"

La dignidad de la persona humar;a

para Acción Nacional está por enr

libertades está irnpreso en el AD,'

reconocimiento transversal del estac',

acervo de derechos fundamentalel

requiere por parte de los ind¡vidur:.

convivencia establecido en las hcí-.',

Estado de Derecho.

Nuestra posición basada en el í,i;,:, . .

dignidad entiende que el derecho : :

persiste en todos los momentos ,-"í.

desde la concepción, el nacimiento, ':

a las oportunidades y la educación.

la vivienda digna, la capacidad de '-

orientación y el rumbo que cada i;:"

:as
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represente barrera, exclusión o c!¡s,*:ii,"::

dignidad como cimiento, la libertad üi"1ir::

fundamentales en lo individual, lo cüj.'i:'1 'j

como eje de la vida en comunidad c'i*.'r

Combate a la pobreza y a la ¿, i"ui,

asistenciales a la Polltica integral de ,:-i:.

lndicadores nacionales e internar,,. :

profundidad y las consecuencias de, .,,,

gobierno promotor de la equidad oi) .,

en estos factores, de forma 
"6¡s316¡ 

¡ri":'

el momento se ha limitado a dotar 'i '

necesidad de una mínima dotación de :.

les faciliten mantener condiciones :.:,,

precaria.

Los programas sociales que conforr:"¡e * ¡

México al Frentq instfumentaría ei

, ¿], ,.ess*tr !fr.re
:ri, V ics C,;¡'ech:;{ 'o"
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ingrest básico y un piso firme de a,:Í+:.,' ,'

baees de inclusión requieren ref.,.* ::1
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permitan a todos sin excepción c,-;

libertad definir el sentido que dan a :

No es posible reducir la pobrez,,.

económico, pues la falta de arraigc,

el aislamiento en los ploblern. '

colaboración y participación de lr:."

mujeres y las familias, en Ia elÍ'

colectivos constituyen son los pu!."'

una política social fincada sobre la -

La pluralidad que existe en nuel

entidades que con el concurso s

compartimos procuren la plena inr

expresiones de la sociedad, en un ::,

a la diferencia que trascienda e! :

cuotas y siglas, buscando una aieir-

atendiendo a la diversidad de la:

cada región del Estado.

Retomemos la política de desa¡-":

descentralización en el ejercicio de r,'

tal que la derrama económica y sci::i

-"r"1::rÁLfgco
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plural se traduzca en el foftalecinr ,

para las familias en cada rincón de

Los programas de apoyo a los gr..

desde los distintos órdenes de gc:

permita la prevalencia de la famiii:r

un ingreso y un patrimonio familiar

el espacio en el que se resuelvan ,,.,,

y los hombres de Jalisco.

La dispersión de recursos hacia lcs

del régimen de coordinación fisca

Federación y el Estado se quedan i-'

la ignominia al Nivel básico de las ''

Marginación y exclusión.

El superior interés del estado

generaciones, así como las norms.

fundamentales en un Estado de D:

convivencia en la comunidad, por 'ü

punible cualquier forma de segree'

desde las entidades públicas.
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Los niños y los Jóvenes rflere c.:;,

programas de desarrollo y acción

ejercicio público que invierta en '',

desarrollen sus potencialidades.

La marginación tiene múltiples e'i

necesario enfocar esfuerzos en ;t,''

exclusión jurídica, exclusión lahi

preferencias y orientaciones en ti- -,'

social, educativa, económica y políti;:':

241 6 2A1 B.§ Lin
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Reiteramos que Acción Nacional nr- , -

entre las personas; entre hombrc,

origen, Iengua, tez y patrimonio, pl::,' ::: -" "

nos hace iguales y libres de actuar ',,: ':' :

como seres individuales y trascende:

Es necesario que el marco r

competencias públicas establezcar:

y acciones para combatir, prev**r:

discriminación como práctica en lo r

¿b, ¡ i 1-4'{ ',1} r 'b1¡

Salud.



En primera instancia es necesari¡"r,

dotar de recursos y apoyo a los h, , ,

prestación de Servicios a través de:

histórico como protagonista en el

occidente del país y su participacii

escuela, es un patrimonio de los

de reconocer y replicar el modelc

los Hospitales civiles para los !n,-.

Descentralizados pertenecientes al i-,"

En este sentido es necesarii

instalaciones hospitalarias púbicas

especialistas, a través de mecanis:-

académico.

Estamos comprometidos con qu€

recibir oportuna y fácilmente atenci:

los rincones del Estado, abierta a t.'

de Jalisco, fortaleciendo la red de ,:'t "

de salud, a través de una efec,. ',.

recursos públicos.

La falta de claridad en el mane",,'

Seguro Popular, ponen hoy en
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servic¡o; los gobiernos del PAN log

atención médica, por lo que es i

administrativo y los controles exis;.

sea un prestador eficiente de atenc;

con el abasto permanente y "::

insumos.

contar con cuadros capacitados y ¡,'

funcionamiento adecuado del Sectc

a nivel local y nacional, incluso poi

Ciudad sustentable, solidaria, sub*, .

Reiteramos la necesidad de rei

regulador del crecimiento y desar .

tanto el código urbano, como los

sido rebasados.

La revisión del Código Urbano C,. .,,i

participación ciudadana efectiva.

integración de Ios planes de desa¡'.

",Áüxll3o
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Para ello se deberán de i:,

organizadas por la autoridad electc,,

a partir de necesidades y realirji

2i¡ i é¡

.'_ Í_,

:: -r'f§

i:9

-*:.3

cuya vocación se actualiza,

barrios y colon¡as afectados.

Asimismo como se señaló en

deriva del desarrollo vertical

urbanos debe de tener una

1l:;'

pL!n.

v

cir

desarrollo con calidad en tocias ia

conforman el área metropolitana ce

En este sentido es necesario que

planeación y vivienda impulsen .:

históricos, barrios tradicionales'!..'

municipio de Guadalajara, con L:¡-,,:

digna e integral.

Los pla'nes y programas de :.,.

esquemas para fortalecer la presta{

barrial y distrital, a padir de la :r

emprendimiento de los vecinos.

intervención y el mejoramienic,

espacios públicos en abandor,

La

de



de apoyos a particulares Para el r.;

fachadas, banquetas y viviendas;

servicios públicos y superficies '

introducción oportuna y debidamenli'

tranquilizadas y zonas 30, son he

de vida, tranquilidad, convivencia v '''

lo que estas políticas urbanas, Í:;'

gobierno panistas deben de reinrl

intensa para reconstituir el tejido c . .

vía Recreactiva de Guadalajaro üt,,.n

a los municipios que conforman el r r''

Ante los problemas de la C::. '.

reconceptualizar el esquema fiscai :.

servicios comunitarios y no :i'

señalamos la irresponsabilidad c,i:'

Guadalajara, para legalizar desar-,,.,

mediante una ínfima contribuciÓn.

Este burdo modelo, que permit.:

derecho y genera mecanismos acii',^.,. ,'

20't ó 2018
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conn¡vencia de autoridades mun;i:

"toleran" estas acciones, para, niü,

convalidar la situación aprovecha,"

urbanística. La indebida regulaciórr ::

equidad y proporcionalidad de las

exceso en los niveles de edificac."

co
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opaco, discrecional

"legalización".

y proprcro

La ciudad digna y centrada en la:

y activación física como una ner:

mediante políticas integrales d+

recaudación y destino de los re('

urbana todo recurso proveniente cje

Los barrios tradicionales y las coi-,:

central de los municipios meti: :

suficientes y dignos para el depo'-

existencia de predios baldíos, desi,',

pueden ser aprovechados en benefl'

la práctica de deportes, expresione';

así como el encuentro entre geoerlr

'),
L-



Para ello se

convivencia,

propone la construccji

deporte y esparcimie

del espacio verde y de esparcimien'

adquisición de estos espacios

instalarían canchas múltiples, gimr,,l

y espacios de convivencia, lo que ,

lineales, para abatir el déficit en ':

jóvenes contar con espacio suii,:'

desarrollo.

Es también necesario intensificer

gimnasios públicos, la promoción

física social sin dejar de lado el

es una expresión del Liderazgo d.

en las administraciones panisi.:

empresariado jalisciense en el ;

rendimiento.
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Un sistema educativo en el que los alu,'

egresen.

El actual gobierno ha reducido ,.-

asistencialistas y clientelares QU€ ,i

uniformes, pero que dejan de Ia*

las instalaciones educativas de r

equipamiento o construcción de lcr,

Acción Nacional propone una po!íi

permanencia y aprovecharniento,-' -,

niveles de educación media y me.:

primera instancia los beneficios

programas sociales, así como el ,.

estímulos a los estudíantes.

El reconocimiento y apoyo a ior

fundamental de la política educat",

concebir un sistema educativo q¡-!e

a la vanguardia y les proporcione :-,

su desarrollo. Para Acción Nac:

magisterio en la noble labor :-:

trascendental, no son solo númer,.:.,,

al sistema educativo de la entidac.



en sus manos la capacitación y ",

futuras de jaliscienses, a los

reconocimiento y gratitud, por ;.,

sistema de formación y actualizac, -

contexto Iocal, que contemple

herramienta para mejorar ! flo cor,

el profesorado.

La investigación educativa da i',

áreas en las que el docente esta

trata de inventar el hilo negro, s§

dicen los maestros de Jalisco y :'.

la investigación educativa nc

perfeccionamiento de los servicics

sus maestros, es también aprov*c

los que se dispone para evitar

publicas que respondan a necÉ;:

alumnos reales en diversos coni.?.{. - l

obtener mejores resultados; es evif¡' '

del secretar¡o en turno y tenei

educativa.
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Ante el mosaico geográfico y ecüí

fundamental ampliar la oferta educ

las regiones del estado, vinculándr:

con las actividades productivas i

cada municipio y región.

5

de los

una de
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EI aprovechamiento

existen en cada

recui't

las

¡^ ^ t:-:tfcomplementarse con herramienta:

todas las etapas de

elaboración hasta la

los procesos a.

promoción y c:

ampliación y consolidación de ia

superior y superior orientadas y e:

cadenas productivas que caractenz¿

Agave, en Ganaderia y lácteos, a'r,

a mejorar e! aprovechamiento de ir,,

procesos productivos, en esta tai'':¡

de esfuezos entre la Uni\¡.¡-,

media superior dependientes de ia

señalar que existen intentos cü:::'l

Artesana! que imparte el Centro ¡ ¡

2.6



Del ejemplo anterior se desprende

lnstitutos Tecnológicos de Jalisco .:

regional que les dio vida, pues ::

estas unidades educativas atiencie .

zona geográfica donde se sitúe.

mantiene el arraigo de los jóvel:*:

origen y evita Ia migración a las

del estado, en el mejor de los ca

forzados a migrar al Área Metropc:,.

Una polltica cultural más allá de

Consideramos que la política

administraciones públicas locales ;

presentación de espectáculos rfie¿,

la construcción, habilitación y rern.i,,

El desaprovechamiento de edifici',

Seminario de Guadalajara, pc:' -

Militar, en el que se instaló el Musr,',

hoy permanece en la opacidad, plr"

gobierno que ut¡l¡za una mínima *:

se repite en diversos edificios

Jaliscienses.



Lamentablemente en el ámbii-¡

panorama diferente, gasto miii+:.

artificiales, presentaciones artístic¡::

suma un ataque persistente scr',

costumbres de los tapatíos.

Las administraciones estatales ',

la construcción y habilitación de

lado el apoyo a los creadores, iíi"'

culturales en todo el Estado.

Es tiempo de que la infraestructl,

se ponga en pleno uso, que en -'

foro, quiosco y galerías publicas e

garantice el acceso de las p€rsri

públicos culturales.

Es derecho de los ciudadanos ,

disfrutar y experimentar las dife¡,,'

Estado tiene el deber de procur#Í

expresiones puedan gestarse en r!'='

En nuestras comunidades y ba:

metropolitana de Guadalajara .:

posibilidad de los habitantes

: ¡::
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creatividad en un

espacios propiedad

espac¡o púi:ir"".

del gobiernc ,

2fi16

::.:

i;tresentación de espectáculos, en ,i

a la creatividad y la iniciación ?

programas de Actividades.

El incremento en el número de 6 s

cultural, la preocupación por el sL,:

centros culturales, la multiplicació,'

muestra de que en esta materia ir

rebasado a sus gobiernos.

La cultura, debe tener sentido C.'

aprovechamiento de espacios, en :

la generación de expresiones y i:'

espacio público posible son factore

otro adjetivo que la comunidad.

Arraigo, pertenencia y orgullo, s0:,

en las comunidades, por ello es nÉrli

culturales en las comunidades, a r.

la capacidad de apropiación de losr

modelo de gestión cultural con

dispersión de las actividades

EI

la



mayor cantidad de espacios

es pertinente

a las expre::r

incentivos \.I l

hoy los proyectos de impacto r:*:i",

calidad cuestionable.

A nivel municipal

procurar el apoyo

través de subsidios,

acento especial en niños, mujeres

Estos nuevos espacios barriales

materiales para la realizaci'r:.

presentaciones aftísticas de forr.:

vecinos, de tal forma que s.:

generadores de colectivos, fuente "

fortalezcan el tejido social de iA,.,,

insertan.

Es necesario que se integre co1

civil y la iniciativa privada una re{;

culturales, que permita dotar a io:.,

privados y sociales de un marco rr.

legal como reglamentario que faci'i:'

diferencias frente a giros exclusiva.T .



En suma la Administración

desde los espectáculos públicos

colectiva.

Panidc Acción l..lacir:nal Jalisco. Vidri:, Nc, lbai Coi, Arnerlcana.
C.P 4.1160 Guadalajara, Jal. Tel: {33¡ 331¡ 8üa{l www.panlal.or¡¡.mr
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IAI^WO
Estado de Derecho, recuperar las insti:u

En Jalisco las instituciones padec*

cual no son ajenos quienes han r

que no se han logrado entabi,

ciudadanos.

Es necesario que los podei':

constitucionales autónomos y lc,l

sus esfuerzos y mantengan s{..!F:

constitución les reconoce, delimi-.-,

uno y estableciendo un clima €rl rr

controversias que tanto han ciesga'r,

algún delito o buscan resolve¡' a,

en una maraña burocrática en ia r

papeleo prevalecen, es necesaric :

al sistema de justicia penal, con uí

de coordinación a jueces y persCIr.,i'

ministerio público, policías y otras

Ias conductas ilícitas reciban s6r,;ri

social de los delincuentes.



Es urgente revertir, desde ya, el i:'

General las funciones inherentes !

procuración de justicia pues ha s, -

la problemática de seguridad que

también urgente establecer medi,: i

respecto al Poder Ejecutivo '!:

depositario de la representación s-'

como funcion la investigación de :c

Otra política de seguridad que ha

Fuerza Única, pues tanto en su .:

su vertiente regional, solo ha se.,,,

municipios y dejarlos desprotegidcs

urge replantear el esquema de cr¡r'-

un esquema de mando mixto, en

el estado y la federación i'.:.

responsabilidad, asi como garan,"

seguridad y tranquilidad de los jair: .,

En el ámbito de los proceclir

controversias deben de imp:r,

tecnológicos para agilizar el trár,



sustancialmente el rezago

los jaliscienses el acceso

judicial,

a una ji;

" ülJ§tco
?1)16 - 2018
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El clima social derivado de la iii,-,

nuestra sociedad requiere de Lr:'

análisis de la incidencia, la inve::'-

de causas y efectos de este feni

modelos de inteligencia, presencia

El sistema estatal anticorrupción

plena efectividad de un compii.,

públicos y sociales para mantene

pues Jalisco merece que el actur

niveles se mantenga en el marc'i

pública de responsabilidad y serv!::

El reconocimiento a las comunil;

expresiones culturales, lengua,

sujeto de atención prioritaria por .:.

Para erradicar vicios como la

necesario fortalecer la formaciór

todos los ciudadanos, desde la es""

quehacer privado.

3
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Es ncesario que la perspectiva

instancias públicas no se quede e:-.

acceso a los cargos públicos pir?

mujeres conciencia de los alcance ,

herramientas para que las opoi',

mujeres, en el ámbito profesionai

limites que las decisiones, aspi,.,':'

inherentes a cada una

El cumplimiento de las leyes :t ,

derechos individuales y sociales c,;-

del titular del órgano de autorida,,

desahogan todos y cada uno de

entidades públicas, involucrando e

sociales en su permanente vigilani

2416,2018
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Sustentabilidad, fortaleza y aliento

Jalisco.

IAI^KO
2016 - 2018

La mundialización y la glol..

oportunidad para llevar los produi

fronteras, sin embargo es neces¿, "'

al campo que supere los {:;q

transparentes en los procesos í

productores beneficiados.

El funcionamiento de los prci.

agropecuario y publicación de

agricultura por contrato, los s{.,'¡

derecho de los productores me>1. -

consolidar avances como: la Lev ,

el rescate de la industria cañe":.

acuacultura, la agricultura orot,'

exportaciones, el fortalecímiento #€'

que Jalisco mantiene una b¿'i¡

positiva y es parte fundamenta!

nuestro país como potencia osíosi.¡



Esta situación está conciicionada i:r.

macroeconómicas y geopolíticas

disminución de remesas y la

agresiva política estadounidense.

Queda pendiente también conv€

primaria y el sector agroalimenta

para los habitantes de las

sustentabilidad agropecuaria y i,,

naturales con que contamos.

La equidad y la sustentabilidad "'-

recuperar la calidad en el ento:r '

famílias dében ser el objeto de la .

Para lograrlo es indispensable g:

derechos de propiedad sea priva: .

aguas, derechos de pesca y rii

debe complementarse de la düt.

infraestructura social básica, 6¿¡¡linr-

numero de comunidades rurales r:"r

Por otro lado, la inversión pur.'

focalizarse a la dotación Ce .

extensionismo, investigación y .r:

qi",

rgr"i



preservación del medio ambiente

productores.

Nuestro país y esPecialmen',.:

extremadamente rica, y desde

productivas se trabaja inten:i¿

productividad del campo, sin em3:

del estado el apoyo a estos avarr

la protección de la ProPiedad i:l¡'

marcas, diseños, prototiPos, lo c - :

inversión en innovación agropecuarr'

El involucramiento de las autc'':

sector primario para acomPañar I

en temas como información r:r,:

calidad, la sanidad y la inocuidac

Recuperar !a visión integral de r, ,

valor o sistema-producto, pdr3 Q{-ii}

con la transformación industrial 1l *

nutritivos y de calidad. Los

herramientas para que los produe;:.:'

valor agregado y exportaciÓn, lo ,.,

económica en las regiones ! ffiun:¡

.rÁl^f§lco
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En Jalisco la evaluación de los i i.

cuenca Lerma, Chapala, Santiagt,

desarrollo del Estado, es neces¿

acuíferos, al tiempo que se i'.

operación de la agricultura de : -

debidamente organizados.

Establecer condiciones mínimas c1...

los rastros y centros de sacriflcic

a través de una certificación err,''

deberá ser objeto permanente de '

digno y la calidad de los productir

lmplementar desde el gobiernc

jóvenes agroproductores accedet

las propiedades destinadas a la r,

la adquisición de maquinaria, equ'

El campo jalisciense exige de

resolver las necesidades crediiicii,

el estado debe alentar ei

colaborativa y cooperativa pare

región, las capacidades de regirr,

mejor cuando es posible conceni;rr'

-nilgco
2016.2018
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delimitados, el desarrollo region;-:

agroindustriales enfocados esi,j*

innovación e incrementar la co!Í;:

territorios claves.

El trabajador agrícola normalme¡

públicas de atención al sector n.-,',

primordial para la productiviii

agropecuario. Es importante ¡mpi,' "

laboral y familiar que involucre i;¡

a los pequeños y medianos proc '

no solo cuenten con las prestac

la capacitación y el desarrollo l'i

capital humano y detonar la ini,',-

en el campo jalisciense.

En lo que concierne al sect*i"

apoyando las agrupaciones exis :'

de nuevas, que permitan aprovei;,.

posibles, abastecer a otras indu*tr':'

que los están importando actualr. ,

grasa butirica, sueros deshidrai':

añadida, lactosa, inmunoglobuli,--

+U



derivados de leche que hoy :t-

millones de dólares, principalrne;t

constituyen una gran oPortunice

lechero, debidamente organizada.

Cuando los funcionarios públitc".

pueden ir solo a la búsqued=

aprovechar esta oportunidad pdrr',

servicios en que Jaiisco e$

productos del campo, podemo"

formas, carne de pollo, cerdo ¡i i:

derivados, tequila e inulina. berrie:

E! entorno que compartimos, 4'i

porvenir.

La Proyección de Principios de r-,.

desarrollo debe ser sustentable, :

de las generaciones futuras recit.:'-

la presente. El deber de protege,r

puede pasar por alto las apremi I n-

en general y de los más vulnera!:,

un desarrollo sustentable debe ,,

prioridades la eliminación de la ?:

JAfrKO
2016 2018
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cuidando de no hipotecar el fuiu

enfrenta actualmente y es precisc ,,

El desarrollo urbano y el rn€.

generan tamL;iémetropolitanas

.H;I^Í§ICO

_rf,

segregación, el Estado debe Dr{,l

específicas, se derrame suh,si

barrios, colonias y comunidades i,'

obras y proyectos que incidan en

básicos, cultura, deporte y espar.

Una visión sustentable del desar'

la relación entre las personas

urbano, sino ü:

flora y fauna (ac,..,

Los problemas que ponen en ri*'

humanidad, no solamente se ¡

internacionales, normas legales

primera instancia el involucra:'

comunidades y gobiernos. El canr.

gestión social del territorio, enfrer'

en el desarrollo

conservación de

aire e impacto

gris).

*2



documentos, discursos y redes

desde el hogar, la escuela

compromiso decidido, efectivo e

La disminución de la huella

un factor clave para hacer i
comunidades, para garantizar un .,

reforzar las acciones y prograrnti':

sectores sociales y productivos ' -

conservar nuestro entorno.

En las ciudades y centros i.,

desarrollo urbano deben consid¿ :'

través de programas que hagr"'

limpieza del aire y el adecuado :,'

que se generan, así corno si

arbolado en los espacios destina¡:

Es oportuno y urgente que ia ni..,

construcción de un pacto 3a:'e ',;:

suelo y el territorio, que corlv,: r'

entidades públicas, institucici.,

sociales y a los desarrolladores

dinámica de desarrollo urbaflG c,ii:

i;-

2$16,2018
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las comunidades consolidando i;

Sustentable.

En este modelo es necesaric r.

urbano amplíe su ámbito de fe".,

social y sustentable del territcric

de desarrollo sustentable, al cr;'-

ordenamiento de los centros de ,: r

debe tener injerencia en el rne:""'

destino y manejo del territoric

explotación de bosques para prr :

acervo ambiental.

Es necesario que las leyes esti:

Municipal" o "Reserva Ecológica

para parques y reserva ecoli.

urbanísticas sea obligatoria en r

mecanismos para que los gestc'',

de entregar un predio no inmeci:,:..-

siempre y cuando este terreno ir'l

involucre a las comunidades

subsidiario.

IAIKO
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Los diferentes niveles de gobiernr.

de residuos sólidos que geneia:"

descargas de aguas residuales, li,,

como los residuos Y descarga'r

ganadería tengan un manejo, d*:

contaminación de suelo, aire y a¡r

La inacción del Estado, ente

inadecuado de estos residuos

Ciénega, indigna y llama a la :"

población en cuanto a salud, vi'

responsabilidades, la aplicación

acciones paliativas y de rescate '

minimicen los riesgos a la vi':,r

jaliscienses. Esta responsabilidac

puede ser pasada por alto y amÉr-

Es necesaria la actuación de -::.

niveles, así como la organiza:"."

evitar, mitigar y resolver cualquii"

humana en las comunidades. ir-'"'

un marco que permita sancionar Í

que laceren el entorno.

IAI^Í§ICO
2016,2018
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Los problemas ambientales deb'+.

inmediato, en un esquema que i..

sumando a la sociedad en Pláctrr"

disminución de emisiones, efic '

tratamiento de aguas y residtli:'

aquellos residuos no aprovecha

una estrategia de desarrollo g,

implicaciones globales.

ra
.";'-l i
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PARTIDO
ACCION
NACIONAL

AV- COYOACAN 1546, COL, DEL VALLE, DEL BENITO JUAREZ

C.P. 03100, MEXICO, D.F. TEL: 5200-4OO

Siendo los l2:00 horos del dío l5 de enero de 2018, se procede o
publicor en los estrodos del Comité Ejecutivo Nocionol los
providencios tomodos por el Presidente del Comité Ejecutivo
Nocionol del Portido Acción Nocionol, en uso de lo otribución
que le confiere el ortículo 57, inciso j), de los Estotutos Generoles
del Portido, EN DONDE SE RATIFICA LA PTATAFORMA ELECTORAT
ESTATAT DE AGCIóN NACIONAL PARA EL PROCESO ELECTORAI.

LOCAL 20'17-2018, DEL E§TADO DE JALISCO, de ocuerdo con lo
informoción contenido en el documento identificodo como
sG /086 /201 8.
Lo onterior poro efectos de dor publicidod o lo mismo

Morcelo de Jesús Torres Cofiño, Secretorio Generol del Comité
Ejecutivo Nocionol. ----------

--.-----DOY FE.

4
/,n - -/U¿----- 

_
MARCELO DE JESUS TORRES COFINO

SECRETARIO GENERAT



I '" t

3. Que lo Comisión Permonente del Consejo
Nocionol es competente poro rotificor,
previomente oprobodos por los Conse.io
Nocionol.

AV. COYOACAN 1546, COL, DEL VALLE, DEL BENITO JUAREZ

c.P. 031oo, MÉxrco, D.F. TEL: 5200-400

Nocionol del Portido Acción
los Plotoformos del Portido
Estotoles del Portido Acción

PARTJDO
ACCION
FIACIONAL

Ciudod de México o l5 de enero de 2018.
sG1086/2018

MIGUEI. Á¡¡OTT MARTíNEZ ESPINOSA
PRESIDENTE DEt COMITÉ OIRECNVO ESTATAT

DEL PARTIDO ACC]óN NACIONAT EN EI. ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Con bose en elortículo 20, Inciso c). del Reglomento del Comité Ejecu'tivo Nocionol
del Poriido Acción Nocionoly por insirucciones del Presidente del Comiié Ejecutivo
Nocionol, de conformidod con lo otribución que le confiere el ortículo 57 inciso j)
de los Esiotutos Generoles del Portido Acción Nocionol, se comunicon los
Providencios que ho tomodo el Presidente delComité Ejecuiivo Nocionol, derivodo
de lo siguiente:

RESULTANDO

1. Que el I de julio de 2018. en el Estodo de Jolisco se celebroron elecciones
poro renovor ol Poder Legislotivo, Ayunlomientos y Gobernodor en el Estodo.

de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 19 de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles y en el tronsitorio octovo del
decreto 249061LX/14, del Código Electorol y de Porticipoción Sociol del
Eslodo de Jolisco.

2. El dío 12de enero de 2018, el Consejo Estotol del Portido Acción Nocionol
en el Estodo de Jolisco en sesión extroordinorio oprobó lo Plotoformo
Electorol Estotol de Acción Nocionol poro el proceso electorol locol 2017-
201 B.

4. Que con fecho l4 de enero de 2018, fue recibido en el Comité Ejecutivo
Nocionol del Portido Acción Nocionol lo Plotoformo Electorol previomente
oprobodo por el Consejo Estotol del Portido Acción Nocionol en Jolisco o
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efecto de ser revisodo y que lo mismo cumplo con los esióndores requer¡dos,
poro su ingreso onte el lnsiituto Estotol Electorol correspondienie.

CONS!DERANDO

PRIMERO.- Que en términos de los orticulos 35, frocciones I y ll de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, es derecho de lo ciudodonío de lo
Repúblico Mexicono, votor en los elecciones locoles y poder ser votodos poro
todos los corgos de elección populor.

SEGUNDO.- Que de conformidod con el orl.ículo 41, bose l, de lo propio Corio
Mogno, los Portidos Políticos:

. Son entidodes de interés público, con personolidod jurídico y potrimonio
propios;

' Contribuyen o lo integroción de lo representoción nocionol y hocen
posible el occeso de los ciudodonos ol ejercicio del poder público, de
ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulon y medionte
el sufrogio universol, libre, secreto y direcio;

' Gozon de los derechos y prerrogotivos que consiitucionol, esiotuiorio y
legolmente les corresponden, omén de estor sujetos o los obligociones
que prevén esos mismos ordenomientos, y

. Los que tengon registro nocionol o locol, tienen derecho o porticipor en
los procesos electoroles, poro elegir Diputodos Locoles y Federoles por los
principios de moyorío relotivo y de representoción proporcionol y Ediles
de los Ayuntomiento.

TERCERO.- De los Estotuios Generoles del Portido Acción Nocionol se desprende
que:

El Poriido Acción Nocionol es uno osocioción de ciudodonos mexiconos en
pleno ejercicio de sus derechos cívicos, constituido en portido político
nocionol. con el fin de intervenir orgónicomente en todos los ospectos de lo
vido público de México, tener occeso ol ejercicio democrótico del poder.
(Artículo 1)

Son objeto del Portido Acción Nocionol, entre otros cosos, lo octividod
cívico-político orgonizodo y permonente y lo porticipoción en elecciones
federoles, estotoles y municipoles, en los condiciones que determinen sus

órgonos competentes. (Articulo 2).
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CUARTO.- Que de conformidod con lo dispuesto por el Código Electorol y de
Porticipoción Sociol del Estodo de Jolisco, en su ortículo:

Artículo 134.
¡. El Consejo Generol liene los siguienles ofribuciones.'
(..)
X/V. Regisiror la plotoformo e/ecforo/ que paro codo proceso elecforo/ presenfen
Ios porfidos polítícos en /os lérminos de esfe Código;

QUINTO.- Que osimismo. de conformidod con el ortículo ó4, inciso j) de los Estotutos
Generoles del Portido Acción Nocionol:

"Arlículo é4
Son funciones del Consejo Esfoiol:
(...)
j) Aprobor lo plotaformo del Porfido poro los e/ecciones, previo consuito o Io militoncio a
frovés de los órgonos municipoles y rofificodo por lo Comíslón Permonenfe Nocionol. Los
condidolos esforón obligodos o aceptar y difundi duronte su cornpoño elecforol, lo
plotoformo oprobado;
(..)"

SEXIO.- Previo revisión o lo Plotoformo Electorol oprobado por el Consejo Estotol
de Jolisco, y todo vez, que lo mismo no controviene los progromos, princ¡pios y
doctrino en que se boso lo vido y funcionomiento del Portido Acción Nocionoly se
encuentron en ormonío con lo Ploloformo Electorol 2018-2024.

SEPIIMO.- Que el Presidente del Comiié Ejecutivo Nocionol del Portido Acción
Nocionol, conforme lo dispone el ortículo 57, inciso j) de los Estotutos Generoles del
Portido, tiene lo otribución de determinqr los providencios que juzgue convenientes
poro el Portido, en cosos urgentes y cuondo no seo posible convocor ol órgono
respectivo, como se observo:

" Artículo 57 Lo o e/ Presidente del Comilé Ejecutivo Nocionol, lo sero fombién de
/o Asornb/eo Nocionol, del Consejo Nociono/ y lo Comisión Permonente
Nocionol, con /os siguienfes ofribuciones y deberes;

()

1) En cqsos uroenfes y cuondo no seo oosible convocor ol óroono respeclívo, boio
su mós eslriclo responsobl'lídqd, lomor lgs providenciqs que iuzoue convenienfes
poro el Porfido. debiendo informor de ellqs o lo Comisíón Permonenfe en lq
primero oporfunidod. porq que ésfo tome lo dec,sión que conespondo,"'.

AV. COYOACAN 1546, COL. DEL VALLE, DEL BENITO JUAREZ

c.p. 031oo, MÉxtco, D.F. TEL: 5200-400
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En ese sentido, todo vez que de lo normotivo electorol del Estodo de Jolisco se
desprende que los portidos políticos deberón presentor los Plotoformos Electoroles
que sus condidotos sostendrón duronte sus compoños políticos, poro su registro
onte el Consejo Generol.

En ese orden de ideos, previo o lo presentoción de lo Plotoformo Eleclorol Estotol
de Acción Nocionol poro el proceso electorol locol 20'17-2018. del Estodo de
Jqlisco. debe ser rotificodo por lo Comisión Permonente del Consejo Nocionol del
Portido Acción Nocionol, sin emborgo, es de precisor que lo sesión próximo de lo
Comisión Permonenfe Nocionol o efectuorse, seró posterior o lo fecho límite de
registro de lo mismo onte elOrgonismo Público Locol Elecioroldel Esiodo de Jolisco.

De lo onterior se desprende que lo rotificoción de lo Plotoformo Electorol Esloiolde
Acción Nocionol poro el proceso electorol locol20l7-2018. del Estodo de Jolisco.
resulto ser un coso de urgente resolución y en esios momentos no es posible
convocor ol órgono respectivo, por lo que resulto procedente que el Presidenie del
Comité Ejecutivo Nocionoldel Portido Acción Nocionolen vío de providencio tome
lo decisión que correspondo.

Es por lo expuesto y fundodo que, onte los situociones mencionodos, el Presidente
del Comité Ejecuiivo Nocionol del Portido Acción Nocionol. emite los siguientes:

PROVIDENCIAS

PRIMERO.- Resulto procedente rotificor en todos y codo uno de sus portes, lo
Plotoformq Electorol 2017-2018 del Porlido Acción Nocionol poro el proceso
eleclorol locol20l7-2018. del Estqdo de Jolisco oprobodo por el Consejo Estotol;
en términos de lo dispuesto por el ortículo 57, inciso j) V 64, inciso j) de los Estotutos
Generoles del Portido Acción Nocionol.

SEGUNDO.- Comuníquese lo presente determinoción olComité Directivo Estotol del
Portido Acción Nocionolen el Estodo de Jolisco o efectos de que reolicen elregistro
de Io Plotoformo Electorol onte lo outoridod electoroi locol en iérminos de lo
dispuesto por lo Ley Electorol de lo Entidod.
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TERCERO.- Se horó del conocimíenio de lo Comisión Permonente Nocionol lo
presente determinoción, poro dor cumplimiento o lo que dispone el ortículo 57,
inciso j), de los Estotutos Generoles del Poriido Acción Nocionol.

CUARTO.- Publíquese en los esirodos físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo
Nocionol del Portido Acción Nocionol.

,bETO DE JESÚ§ TORRES COHÑO
SECRETARIO GENERAT


