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“No venimos a derribar muros, venimos a abrir puertas” 

 

PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS 

 

Personas y Libertad individual 

La libertad individual y el derecho sobre uno mismo son los principios 

fundamentales para una sociedad libre, justa y armónica. La libertad de cada 

individuo debe ser respetada, teniendo como único límite el respeto a la libertad 

del otro. 

El Estado y su gobierno deben ser configurados teniendo este principio como 

máxima, facilitando al individuo el ejercicio de su propia libertad y evitando 

cualquier acción ajena a protegerla. 

Es por ello que la visión política de esta candidatura independiente al Congreso de 

Jalisco, se centra principalmente en conformar una sociedad verdaderamente 

libre, entendiéndose con ello el asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales y la protección de los mismos, garantizando la defensa de los 

legítimos intereses de las personas, su diversidad ideológica, política, la defensa 

de la libertad de culto, las preferencias de género, así como también representar 

para proteger el medio ambiente y los animales. Las personas serán debidamente 

representadas desde el Congreso de Jalisco, sin distingo, alejando los intereses 

económicos cupulares de los partidos políticos. El dinero del Congreso debe estar 

para servir a las personas. 

 

Estado y gobierno 

Un Estado idóneo para el ejercicio de la libertad individual es aquél donde su 

alcance se limita únicamente a la seguridad, la impartición de justicia, la resolución 

de conflictos entre individuos, la educación, la infraestructura pública, la salud y la 

protección de la identidad cultural. 

Un gobierno pequeño es un gobierno ágil, simplificando sus labores con el objetivo 

de reducir al mínimo el gasto y la complejidad administrativa y burocrática.   



La política en el Congreso de Jalisco debe ser usada para servir y proteger, 

usando las leyes en sentido opuesto a la opacidad, impunidad y corrupción con 

que se ha venido haciendo desde siempre. 

 

Economía 

Bajo los principios de la libertad individual y la simplificación gubernamental, un 

menor gasto público conlleva una menor necesidad de recaudación fiscal, por lo 

que es imperativo la eliminación de impuestos especiales y la reducción de la tasa 

de los impuestos ordinarios. 

Una menor carga tributaria y una simplificación fiscal le otorgan al individuo una 

mayor libertad sobre el uso y destino de sus recursos; además de permitir a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas mayores porcentajes de inversión y 

mejores oportunidades de crecimiento. 

A su vez es fundamental que el desarrollo industrial y su demanda energética y de 

materias primas tengan como lineamientos la búsqueda de una sustentabilidad 

ambiental, apoyando el desarrollo de infraestructura energética de fuentes 

renovables así como procesos industriales no contaminantes.  

De la misma forma, el desarrollo económico de las personas más desfavorecidas 

debe impulsarse por medio de proyectos económicamente productivos que 

generen oportunidades, no de forma asistencialista, sino con base en su impacto y 

resultados constantemente medidos, generando una nueva cultura económica y 

laboral, incidiendo positivamente en nuestro entorno, atrayendo prosperidad, 

estabilidad y seguridad. 

 

Educación 

Para lograr la sociedad libre y justa que necesitamos, es importante generar 

condiciones equitativas de competencia, apostando a una educación de calidad 

que dote a cada individuo de las mismas oportunidades de desarrollo de su 

capacidad y del ejercicio de su libertad. 

La educación continua tanto de niños como de adultos permiten crear una 

sociedad más justa, donde todos cuenten con las mismas oportunidades de 

crecimiento y cada uno sea libre de desarrollarse en el área que más lo desee. 

 



Espacio Público y Participación 

“La más bella y la más alta de las formas de la sabiduría es la que se ocupa de la 

organización de las ciudades y de las familias”, decía Platón. Las ciudades son 

asunto no menos importante en el debate público y la vida de las personas, pues 

el espacio público, -el espacio urbano y no urbano- es la arena, es el espacio 

donde se desarrollan las acciones de la colectividad, siendo escenario de la vida 

de las personas. 

Seguridad, transporte público, servicios municipales, educación, vivienda, empleo, 

salud, economía, son algunos problemas a los cuales se enfrenta nuestra querida 

ciudad, así como otros puntos en Jalisco, definiendo en parte estos problemas 

nuestra calidad de vida, por lo que debe entenderse que las personas, resultan 

afectadas por la toma de decisiones de sus diputados y gobernantes en turno, por 

lo que resulta importante agotar recursos para que las personas participen en la 

toma de las decisiones públicas, con una adecuada representación por medio de 

esta candidatura independiente a diputado local, que en todo momento será “una 

diputación de puertas abiertas”. 

Cabe señalar que para lograr la participación, no se dejará en ningún momento de 

lado la actividad que ya vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil, 

impulsando aún más sus agendas, así como tomar parecer de la academia y de 

organismos empresariales. 

La política es de todos, así como el espacio público y la ciudad. En tanto cuidemos 

de dar orden a ese escenario donde vivimos los seres humanos, tendremos 

ciudades y política justas; ciudades y política seguras; ciudades y política 

desarrolladas; ciudades y política de crecimiento económico; ciudades y política 

de bien; ciudades y política prósperas; ciudades y política éticas; ciudades y 

política equitativas; ciudades y política de oportunidades; ciudades y política con 

menos corrupción; ciudades y política transparentes; ciudades y política que 

rindan cuentas; ciudades y política con cero impunidad; ciudades y política para 

servir; ciudades y política que respeten los derechos de sus habitantes; ciudades y 

política limpias; ciudades y política incluyentes. 

 

 

 

 


