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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA.
INTRODUCCIÓN
Las mujeres y los hombres que integramos el Partido Compromiso por Puebla nos responsabilizamos a
cumplir con los principios consagrados en este instrumento que reconocemos como los más altos valores
democráticos que requiere nuestro Estado para su pleno desarrollo.
El nuestro, es un partido de Centro Izquierda Progresista, atento y cercano a las necesidades de los
ciudadanos, con apego a las normas jurídicas constitucionales, tanto federal como local, y legales que
imperan en nuestro sistema político.
Nuestra visión humanista y honesta de la realidad social, nos permiten brindar un espacio de
participación política a los diferentes sectores de la población que no han encontrado eco de sus
demandas en otras instituciones políticas, cuya misión de estas últimas, solo ha sido acceder al poder por
el poder menospreciando las necesidades de la población, que cada día sufre vejaciones a manos de
diferentes grupos de poder, que no han tenido la sensibilidad política y social de comprender las
necesidades de la gente, por ello, somos una opción donde las necesidades de progreso y bienestar
social encuentran un fundamento de la razón de ser de nuestro instituto político.
Estamos convencidos de la existencia de la plena Democracia fundamentada en el ejercicio soberano del
ciudadano, es por ello que, el alcanzar los valores que la fundamentan es nuestra principal tarea.
Creemos que la legitimidad del poder político se origina cuando es la voluntad del pueblo la que se
expresa eligiendo a sus representantes en elecciones libres, directas, secretas, competitivas, informadas
y de altura, con civilidad política, evitando el enfrentamiento estéril, que en ningún momento abona a la
Democracia si no por el contrario, denigra las instituciones políticas creando un clima de incertidumbre y
cansancio en la población.
Bajo este esquema, el Partido Compromiso por Puebla, lucha para que los ciudadanos sean quienes
designen libre y periódicamente a sus gobernantes, y ser un contrapeso real al poder público que en
cada uno de ellos se deposita y que debe ejercer en términos dela Ley.
Creemos en garantizar la independencia de los órganos de carácter electoral, ya sean administrativos o
jurisdiccionales, la cual debe ser respecto de los partidos políticos y del propio gobierno.
Estamos a favor de una fiscalización de los recursos que son asignados a los institutos políticos, ya que,
es a través de la transparencia y la rendición de cuentas, que la ciudadanía recobra la confianza en sus
actores políticos, siendo los ciudadanos los poseedores y detentadores del poder soberano, son quienes
en último momento contribuyen financieramente a la existencia de los partidos políticos.

I.- Estado Constitucional de Derecho
Es una tarea indefectible que, todo partido político como parte fundamental del Estado este sujeto a
normas jurídicas que regulen su actuar cotidiano como institución y como parte de la sociedad, es por
ello que el partido asume la completa responsabilidad de defender el Estado Constitucional de Derecho,
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siendo esto así; tenemos la obligación de impulsar la Democracia y exigir el cumplimiento de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la Constitución Local, y las leyes y demás
normas jurídicas que de ellas emanen. Un marco constitucional que es respetado, genera en todo
momento legitimidad al gobierno. El sometimiento y observancia a nuestras leyes supremas es una
tarea de dirigentes y militantes del partido, la cual estamos dispuestos a cumplir sin ningún tipo de
menoscabo o restricción.
La defensa del Estado Constitucional de Derecho, confluye no solo en el respeto de la Constitución, sino
también en el respeto irrestricto de las libertades civiles y políticas, los derechos humanos, y el respeto a
las instituciones.
Es un hecho que toda Democracia es perfectible, por ende, debemos buscar mecanismos legales que
orienten a la ciudadanía y a las instituciones a crear un marco de libertades y oportunidades para los
habitantes, que permitan el desarrollo integral y armónico dentro de un marco de justicia.
Es nuestro deber como institución política y ciudadana, condenar la violencia y la inseguridad, haciendo
valer el Estado constitucional de derecho, al tiempo en que construimos condiciones sociales que
ofrezcan una mejora continua en los niveles de vida.
Estamos a favor del respeto irrestricto a las leyes, de forma responsable, cercana a los ciudadanos, con
los cuales en todo momento estamos comprometidos, para coadyuvarlos en la búsqueda de mejores
soluciones a los problemas públicos, con respuestas inteligentes, modernas y confiables, tomando una
participación activa.
La libertad es un pilar fundamental de todo Estado constitucional de derecho, por lo que todo individuo
tiene derecho a ella, por lo cual se deben generar las mejores oportunidades para alcanzar sus metas y
desarrollar sus potenciales.
La Democracia parte del supuesto de la participación de la ciudadanía, pero para que esto se dé, es
imprescindible que exista una opinión pública que se desenvuelva en completa libertad, es decir, las
opiniones deben ser libremente formadas, evitando la imposición de las mismas por parte del Estado o
de las organizaciones o particulares que buscan desestabilizar nuestro entramado constitucional.
Creemos en la democracia como fin de la lucha política. Somos un instituto político que busca el
gobierno del pueblo a través de órganos apropiados para la participación de la ciudadanía en los asuntos
del Estado.
Creemos en una Democracia, donde entregamos el Estado a los ciudadanos, como detentadores del
poder soberano, devolviendo el Estado al nivel de los hombres y llevando a todo habitante al gobierno.
Entendemos que los principios de justicia previstos en la Constitución son objetivos que todo poder
público debe cumplir. No se trata solo de reducir el orden justo al derecho, sino que el orden justo solo
se puede comprender como una integración de la sociedad, que buscan una mejora en las condiciones
de bienestar social para ambas.
La justicia exige sean respetados los principios democráticos y que sean eliminadas las desigualdades
sociales, económicas, políticas, físicas y psicológicas, con la finalidad de poder llegar a un progreso con
sentido social.
Reconocemos la igualdad como un valor que fomenta el desarrollo de la personalidad, y que busca
deshacer paradigmas basados en la condición individual social, económica, cultural, de género, etc., en el
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Partido solo tiene cabida como condición necesaria para el desarrollo de la personalidad conjuntamente
con la libertad del mismo sujeto.
El deber primero de toda institución política es velar por el respeto de la Constitución Federal y local, y
de todos los ordenamientos jurídicos que de ellas se desprendan, estando obligados a mantener la
vigencia de las instituciones, sin embargo, esto no quiere decir, que dichas instituciones no puedan ser
reformadas, esto es, tenemos el pleno compromiso de actualizar toda manifestación de poder
institucional con la finalidad de establecer nuestro ordenamiento conforme a la realidad social,
incluyendo nuestra visión de una perspectiva democrática, progresista, con fines sociales, dentro de un
Estado moderno, cercano y comprometido con sus habitantes.
La reforma del Estado debe caminar con la sociedad.
Estamos a favor de una reingeniería de las instituciones políticas de nuestro Estado, con la finalidad de
reconstruir su actuación ante los crecientes movimientos de la sociedad, la economía y la tecnología que
día a día cambian el paradigma de la población.
La reforma del Estado debe estar enfocada a una visión humanista, donde confluyan las diferentes
ópticas de los sectores de la población, para lograr una integración de ideales que converjan en una
lucha pacífica y democrática con fines netamente sociales.
Vemos como el deber principal y patriótico de nuestro instituto político, el cumplir con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, así
como de las leyes que de ambos ordenamientos emanen, considerando nuestro régimen constitucional
como la piedra angular en la formación del Estado mexicano.
Somos conscientes del papel que tienen los órganos electorales tanto administrativos como judiciales en
el correcto andamiaje democrático en el país, por lo que vemos con buena fe la creación y el
mantenimiento de dichos organismos, con la autonomía que deben tener, y estaremos al cuidado de
mantenerla y aumentarla, en bien de nuestro sistema constitucional y democrático.
Buscamos en todo momento el apego estricto a la legalidad y constitucionalidad de todos nuestros
actos.

II.- Bases ideológicas de carácter político, económico y social.
Carácter Político
Nuestro partido busca hacer un uso del poder público en beneficio de la sociedad, puesto que no vemos
otra forma para transformar de una manera democrática a nuestro Estado, por ello buscamos en todo
momento ser un cauce para las necesidades de la población que hasta la fecha no han encontrado
cabida en otros partidos políticos, olvidando prácticas que han dañado la credibilidad de la sociedad en
la política y que incluso han degenerado su quehacer.
Nos concebimos como un partido de centro izquierda progresista, con una visión de fines sociales, con
perspectivas y proyectos que buscan en todo momento encausar la vida pública dentro de un margen
legal, tratando en todo momento de maximizar los beneficios para la sociedad, creando oportunidades
para el pleno desarrollo del ser humano.
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Concebimos a la política como un medio por el cual es posible el mejoramiento continuo de las
condiciones de vida de la población, buscando el progreso social, creando diferentes oportunidades que
fomenten un crecimiento de los habitantes de manera sostenida, siempre adecuándose a los principios
democráticos.
Estamos a favor de la creación de un sistema electoral justo, equitativo, moderno y confiable que
fomente la participación ciudadana, basada en una competencia real, de ideas y no de confrontación.
La participación política de la ciudadanía es de vital importancia, por ello buscamos que todo ciudadano
se encuentre gozando de las libertades que le otorgan las normas jurídicas, con la finalidad de que su
participación a través de las diferentes formas de democracia directa, permita el desarrollo de sus
derechos el ámbito público.
Una parte fundamental de ello, es el asegurar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la
información pública y la protección de los datos personales, creemos firmemente en que la ciudadanía
debe tener en su mano las herramientas indispensables para generar condiciones democráticas que
conlleven a un desarrollo social integral, estamos a favor del binomio sociedad-gobierno, pero este solo
se puede dar si el ciudadano sabe lo que el gobierno hace.
La fiscalización de los partidos políticos no debe causar temor, creemos que, es a través de la rendición
de cuentas que la ciudadanía puede recobrar la confianza en el sistema de partidos.
Estamos abiertos a la competencia electoral, bajo reglas y normas que regulen la elección de manera
justa y equitativa.
Estamos a favor de una modernización de la cultura política en la entidad, para lo cual, debemos estar
atentos a los cambios que la vida misma impone para poder adaptarlos a nuestra realidad legal.
Somos un partido joven, que buscamos impulsar una nueva cultura política sustentada en la
Democracia, que por vía del dialogo, la tolerancia, el respeto y el debate, explore formas activas para la
resolución de los problemas políticos que aquejan a nuestra entidad, las cuales deben crear un ambiente
de honestidad, modernización, compromiso y responsabilidad.
Creemos que la conservación de la Democracia comienza con la lucha por la misma, no podemos dar por
sentada su existencia, si no peleamos por ella, ella no peleará por nosotros, por ello, buscamos siempre
una participación ciudadana más activa, que genere ideas y propuestas. Propugnamos firmemente en
desarrollar una lucha activa, honesta, que reditúe en el mejoramiento de la calidad de vida, buscando en
todo momento el bien común.
Los derechos humanos juegan un papel importante en la generación de las condiciones necesarias para
el pleno desarrollo de nuestra entidad, por ello, se deben buscar formas que generen un respeto
necesario e imprescindible a los mismos, comenzando con el respeto a la dignidad humana.
Nuestro instituto político considera como un elemento esencial de la Democracia la vigencia y protección
completa de los derechos humanos, por lo que hace suya la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y sus pactos complementarios, incorporándolos como parte integrante de esta Declaración de
Principios, no podemos concebir una institución política que no busque en todo momento la protección
de los derechos humanos, no es posible lograr maximizar el beneficio para la sociedad si no podemos
asegurar a todo individuo que su esfera jurídica de derechos humanos no puede ser respetada.

5

PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Creemos que el ejercicio de la soberanía exige un sistema institucional que garantice la libertad de
expresión, el cual incluye el derecho de los ciudadanos a ser libremente informados, sin censura de las
opiniones o del acceso equitativo a los medios de comunicación masiva.
Asumimos de manera consciente que el éxito de todo buen gobierno estriba en la cantidad de derechos
de los que goza todo individuo más no en la cantidad o medida de los poderes que con los que cuenta el
estado, o los gobernantes en turno, por lo que buscamos que los derechos del individuo sean lo más
amplio posible con la finalidad de crear condiciones suficientes para el correcto desarrollo armónico de
bienestar social para los habitantes de nuestro Estado.
Creemos firmemente que el gobierno debe ser para los individuos y no los individuos para el gobierno
como pareciera acontecer en los últimos tiempos, nuestro instituto político busca en todo momento ser
un conducto de su voz, de sus inquietudes para dar respuestas, nosotros buscamos soluciones.
Entendemos que la Democracia también está basada en la división de poderes como base del sistema
constitucional, lo que significa que cada rama es independiente dentro de su esfera de competencia,
siempre y cuando esta opere legalmente, por ello, estamos plenamente conscientes de la necesidad de
fortalecer el sistema de la división de poderes, sin olvidar que a pesar de existir dicha división, la
coordinación y comunicación entre los mismos es de vital importancia para el desarrollo de la entidad,
por lo cual, estamos a favor de un fortalecimiento que genere un balance del poder, que conlleve a una
necesaria interlocución entre los mismos dentro de un marco constitucional y respeto mutuo.
Sostenemos que el fundamento de la Democracia es una legislatura electa libre y periódicamente por el
pueblo; y que el poder ejecutivo tiene la enorme responsabilidad de velar por los intereses de la
ciudadanía, por lo que debe ser el primero en respetar los derechos humanos y crear las condiciones
necesarias para que la ciudadanía sea escuchada y atendida.
Por lo que respecta al Poder Judicial, consideramos que este debe actuar con plena independencia, ya
que cumple con una de las funciones más importantes del Estado, que es administrar la justicia, que
tanto hace falta a la sociedad hoy en día.
Tenemos la vocación de impulsar una política civilizada que promueva el debate público, fincada en
valores éticos, unidad y cohesión nacional, con respeto, y que en todo momento busque el desarrollo de
la Democracia y la Justicia.
Como partido de centro izquierda progresista, tenemos como principal visión, maximizar el beneficio
social, por lo que respondemos al firme compromiso de velar por las instituciones, la Democracia, la
participación ciudadana que en todo momento busquen el progreso.
Optamos por una participación equitativa de las mujeres en la vida pública, incluyendo la toma de
decisiones en los diferentes ámbitos de la vida social y política; estamos a favor en el establecimiento de
acciones positivas que estén dirigidas a remover los obstáculos de orden económico, social y cultural,
que han limitado la libertad y la igualdad en detrimento de los derechos de las mujeres, y
principalmente en las comunidades con escasos recursos y poco desarrollo cultural, con ello buscamos
que se pueda revertir la discriminación, opresión, desigualdad y la exclusión de las mujeres en la toma de
decisiones.
Por otro lado, el reclamo por seguridad pública, es un hecho que nos tiene preocupados y ocupados en
el tema, la seguridad es la razón de ser de todo Estado. Creemos necesario adaptar las leyes y demás
ordenamientos jurídicos a nuestro tiempo, somos conscientes que la inseguridad que se vive en nuestra
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entidad afecta la integridad personal y siembra temor en la población, no olvidamos el problema de la
corrupción que se encuentra asociado con la inseguridad, por ello, pugnamos por una serie de reformas
legales que permitan al estado la persecución de los delitos, y una reforma a fondo de los recursos
humanos en las instituciones encargadas del combate a la delincuencia, creemos firmemente que el
principal recurso con que cuenta todo Estado es el recurso humano, por ello, buscamos reformas a
fondo de los mismos.
Creemos firmemente que es desde el gobierno donde se tiene la responsabilidad de elevar la capacidad
profesional de todos los cuerpos policiacos de la entidad, contribuyendo con una capacitación que
busque su acercamiento con la sociedad.
No podemos concebir un cuerpo de seguridad que sea ajeno a los reclamos de la sociedad que en todo
momento es su empleadora.
Somos conscientes que la función de las instituciones políticas es la de dar respuesta a las demandas de
la ciudadanía, por lo que asumimos el compromiso de convertir las demandas en respuestas.
Instaremos en fomentar una cultura democrática basada en la confianza y honestidad tanto de los
actores políticos como de las instituciones en sí y la propia legislación, el mayor inconveniente en la
formación de la confianza es la reciprocidad por parte de los órganos a quienes la ciudadanía ha dado su
voto y luego ha sido olvidada, creando un clima de incertidumbre y hartazgo, por ello debemos
enfocarnos en la recuperación de la confianza ciudadana, formando una nueva cultura democrática.
Estamos a favor de la eliminación de la corrupción ya que esta produce hartazgo de la política, y
pensamientos anti-sistémicos, que no ayudan al desarrollo de nuestra entidad.
Somos conscientes de la importancia de la tolerancia como un valor fundamental de la Democracia,
pues esta constituye la esencia del pluralismo, por ello, somos respetuosos de las otras opiniones
políticas, y abonamos a la formación de una oposición responsable y propositiva, todos desde un lado u
otro debemos apoyar la formación de una nueva cultura política cimentada en las bases democráticas,
éticas y responsables, sin olvidar el apego y sensibilidad social. Como instituciones y ciudadanos,
sabemos de la mala idea que se tiene de la oposición, la cual es comúnmente percibida como aquella
que tiene que negarle todo al gobierno, y esas son las posturas que causan mucho mal a nuestro sistema
democrático, la democracia no puede ser entendida ni valorada si no existe la oposición y la
competencia electoral.
Propugnamos por un compromiso que se funde en valores democráticos, éticos, y funcionales
tendientes a la formación de acuerdo y entendimientos entre las diferentes fuerzas políticas.
Exigimos de todos los integrantes de este partido político, que su práctica política esté basada en
principios democráticos, así como en la responsabilidad, la modernidad, la confianza, la honestidad y la
búsqueda del bienestar común.
Creemos necesariamente que es por medio del dialogo, del intercambio de puntos de vista, y de la
voluntad política de los diversos actores que puede existir un cambio radical en la forma de hacer
política.
El consenso político es una condición necesaria para que se lleguen a los acuerdos, siempre y cuando
dichos consensos este de acuerdo con la realidad social y política, además de estar apegados a los fines
sociales que dan origen a nuestro instituto político.
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Es menester señalar que, las políticas públicas deben de ser del todo incluyentes, y en esa actividad no
pueden, ni deben de forma alguna dejar de lado las previsiones necesarias para tener un entorno
ecológico protegido y sustentable, con la total inclinación de dar a las generaciones futuras la
oportunidad de gozar de la amplia biodiversidad con la que actualmente contamos en el Estado de
Puebla.
Carácter Económico
Toda actividad económica debe estar regulada no solo en materia técnica sino también jurídica, ética y
orientada a principios y valores que propugnen por un trato humano y cercano a la gente, si bien, debe
existir una preponderancia económica, no por ello se debe de perder de vista el sentido social que toda
actividad debe tener, buscando siempre la distribución equitativa de la riqueza.
El combate a la pobreza es un factor fundamental de toda institución política, por ello, tenemos plena
conciencia de las necesidades de los sectores más desprotegidos, las clases más vulnerables, los cuales
serán prioridad para la atención de nuestro instituto.
La tendencia centro izquierda progresista, nos obliga a tener como máxima preocupación en el área
económica, la preocupación por las clases media es y baja, por lo que tenemos plena conciencia de la
fuerza laboral, social y económica que ella representa y de las dificultades que las malas decisiones le
han causado, por ello, buscamos hacer una alianza con estos estratos sociales, con la finalidad de buscar
las condiciones necesarias para el correcto desarrollo económico, tendiente al bienestar social en todo el
Estado.
Toda economía debe estar cimentada en una justa distribución de la riqueza, y el respeto a la propiedad
privada, además, que se aliente la economía social de mercado, que fomente las micro, pequeñas y
medianas empresas, sin olvidar el desarrollo agropecuario y ambiental, buscando soluciones
sustentables con el medio ambiente.
Creemos que la economía deber tener una visión joven, inteligente, responsable y confiable, por ello,
buscamos el desarrollo de leyes y políticas públicas que generen confianza, y sean cercanas a la realidad
en la que vivimos, no podemos seguir dependiendo de políticas importadas, en nuestra entidad tenemos
el suficiente compromiso para hacer las cosas bien.
Estamos seguros del papel de la ecología como componente sustancial del desarrollo sustentable,
tenemos ahora el compromiso de hacer compatibles los intereses de los diferentes sectores de la
sociedad, vigilando siempre el cumplimiento legal y ético con el medio ambiente. En la era tecnológica
en la que vivimos tenemos la tarea de aprovechar mejor la tecnología disponible y generar nuevas
invenciones para lograr la racionalidad ecológica, mediante el acceso a un desarrollo sustentable.
Una economía fuerte abre una inmensidad de posibilidades para una política social que genere una
maximización de los recursos del país en beneficio de la sociedad, con lo cual, es evidente que se
construyen una serie de condiciones que aseguran la democracia y el progreso de la entidad. Por lo
anterior, estaremos atentos a los diferentes instrumentos de inversión social, que puedan ser
aprovechados al máximo por los habitantes del Estado.
Somos conscientes que la globalización ha contribuido de manera importante en que la Economía de
Mercado sea la manera más eficiente para desarrollar crecimiento económico, sin embargo, no podemos
cerrar los ojos ante la situación económica que atraviesa el mundo debido a malos manejos económicos
y a la especulación comercial, por ello, estamos convencidos de que la participación del Estado es
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importante en las relaciones económicas, pues éste debe garantizar el desarrollo social con igualdad de
oportunidades, empleo, combate a la pobreza, acceso a una educación de calidad, salud y vivienda para
los habitantes de nuestro Estado, es una tarea que concebimos como imperiosa y no eludible.
Creemos que es necesaria la creación de políticas de desarrollo regional que impacten en las zonas
rurales y urbanas, con la finalidad de reducir el margen de crecimiento desigual que existe entre ellas,
por eso el apoyo a las zonas rurales es imprescindible en coordinación con los tres niveles de gobierno, el
campo poblano es, en todo momento, una prioridad para nuestro Partido, puesto que también debemos
asegurar la calidad y el abasto de alimentos para la población.
El trabajo es una condición por la cual el ser humano puede generar riqueza, no solo material sino
humana, es por ello, que estamos a favor de construir políticas económicas que generen fuentes de
trabajo bien remuneradas, en un entorno que fomente la dignidad de la persona y el crecimiento
económico y social, sin menospreciar la incorporación de cambios tecnológicos a los procesos
productivos.
Concebimos al derecho del trabajo como una herramienta que permita al trabajador y a los suyos contar
con ingresos que le ayuden no solo subsistir si no vivir acorde con la dignidad humana.
Estamos a favor de crear las condiciones necesarias dentro del Estado y el gobierno para superar las
desigualdades e insuficiencias de los factores del desarrollo como, la infraestructura, tecnología y el
financiamiento, las cuales constituyen áreas estratégicas del Estado.
Si bien sabemos que todo crecimiento económico conlleva una deuda, estamos seguros que la deuda
pública siempre debe ser lo menor posible, y debe inyectarse dichos recursos en el desarrollo social de
manera tangible y en proyectos de detonación social, para la elevación de los niveles de vida, no
debemos dejar a un lado que todo desarrollo económico debe estar íntimamente ligado en el beneficio
social como eje rector de su actuación.
Creemos que el sector productivo del Estado puede incorporar a personas con capacidades disminuidas
para integrarlos o reintegrarlos al mercado productivo en bien de la sociedad.
El desarrollo económico necesita de incentivos para su crecimiento, por ello creemos en el otorgamiento
de incentivos fiscales a empresas que estén creando fuentes de empleo, no sean contaminantes y
generen su propia tecnología, esto es, creemos en las empresas con responsabilidad social.
Debemos apostarle al desarrollo de tecnología y al establecimiento de carreras de carácter industrial que
nos permita elevar la competitividad de las empresas locales en un marco globalizado.
Creemos en el respeto de la propiedad privada y de la propiedad comunal, consideramos como
indispensable asegurar que sean respetados dichos derechos por parte del poder público estatal como
derecho humano consagrado en la Constitución Federal.
Carácter Social
Toda democracia parte indefectiblemente del componente humano, del ciudadano que ejercita sus
derechos a través de las diferentes formas de participación, por ello, buscamos un estado comprometido
en la educación de una ciudadanía integral como pilar fundamental del desarrollo democrático de la
entidad.
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Demandamos en todo momento una sociedad justa, cuyo sistema de vida este orientado en principios
democráticos, en la igualdad, respeto, tolerancia, y responsabilidad, para que los habitantes de la
entidad puedan tener pleno acceso al bienestar, así como al ejercicio y desarrollo de sus capacidades en
un marco de dignidad humana.
Estamos a favor de una cultura política y social que incluya el pleno reconocimiento de la riqueza étnica y
cultural que existe en nuestra entidad, ofreciendo para dichos sectores una serie de políticas públicas
que busquen generar condiciones para su pleno desarrollo, erradicando prácticas de discriminación.
Ostentamos la valía de los adultos mayores como personas respetables que cuentan con experiencias y
consejos que solo el andar por los años pueden crear, por ello creemos en la generación de condiciones
que los reconozcan y apoyen.
Las personas con capacidades diferenciadas, así como los demás grupos vulnerables merecen nuestro
respeto, admiración y apoyo mediante instrumentos legales que permitan por medio de acciones
afirmativas crear condiciones que contribuyan en todo momento al respeto, protección y desarrollo de
los mismos.
Nuestra entidad cuenta con una riqueza étnica y cultural que debe ser preservada, y más aún, respetada
en el marco legal correspondiente, reconociendo los usos y costumbres y los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas.
La equidad de género es hoy un elemento esencial de toda Democracia, por ello estamos a favor de
incrementar las políticas públicas que generen impactos educativos con la finalidad de crear una cultura
de respeto e inclusión de género, erradicando acciones que favorecen la discriminación y el soslayo de
personas en razón de su género.
Confiamos firmemente en que la juventud no solo es el futuro, si no es el ahora, por ello el Estado debe
apoyar la inclusión de los jóvenes en el quehacer público, económico y social, en un marco de respeto,
para lo cual somos creyentes de que el desarrollo de la juventud debe ser integral comenzando en las
aulas.
Creamos un compromiso con la juventud, ya que somos un partido joven, que tiene el vigor y las ganas
de trabajar a favor de nuestra entidad, asumimos los retos, anhelos e ideales de la juventud como
propios, buscando la integración responsable en la vida pública, creemos firmemente en las idean
modernas, por lo que estamos convencidos de crear espacios de participación política, con la finalidad
de estar en una modernización constante de los cuadros bajo un esquema de competitividad,
honestidad, confianza y que sea cercano a las necesidades sociales.
Consideramos al deporte como un medio de recreación y formación de la juventud, manteniendo a los
jóvenes ajenos de los vicios que tanto han corrompido a la sociedad en general; como parte fundamental
en la formación de los jóvenes poblanos, estamos a favor de impulsar el deporte desde nuestro instituto
político, tanto en zonas rurales como urbanas, nuestra visión, es una formación humanística y
comprometida de la juventud que solo se puede lograr cultivando no solo la mente si no también el
cuerpo.
En estas épocas que hemos visto lo que el poder de las drogas por medio del crimen organizado ha
hecho a nuestro país, nos vemos comprometidos en integrar proyectos deportivos que mantengan
alejados a los jóvenes del crimen organizado y el consumo de estupefacientes.
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Creemos firmemente que la educación de calidad genera crecimiento no solo económico sino también
político y social, una sociedad educada siempre genera mejores expectativas, es imposible que
pretendamos hablar de bienestar social o de crecimiento y desarrollo si no tenemos en cuenta que
debemos crear las oportunidades suficientes para que los niños y jóvenes cuenten con un sistema
educativo de calidad, y una oferta de profesionalización adecuada a la realidad en que vivimos, la
educación como pilar del sustento social, es una prioridad para nosotros.
Concebimos a la educación como una serie de actos indispensables para dotar a las personas de las
herramientas necesarias para el acceso en condición de igualdad a diferentes oportunidades tendientes
a la mejora de las condiciones de vida.
Somos conscientes que, la educación debe incorporar valores, saberes y competencias para entender la
complejidad de la realidad como un todo interrelacionado con los diferentes quehaceres de la vida
pública.
En toda sociedad democrática es indispensable contar con una ciudadanía responsable, informada y
educada, en los principios rectores la democracia.
Creemos en el planeamiento social, entendido como una intervención del Estado en la organización de
los sectores de la sociedad, tomando en consideración la voluntad de la ciudadanía, mediante
mecanismos de participación democrática directa.
Estamos en contra de todo tipo de opresión contra la mujer, así como de prácticas nocivas para la
sociedad como es el hostigamiento sexual, la violencia y agresión que transgrede de forma importante su
esfera jurídica, y violentan en todo momento su dignidad como persona.
Nuestra entidad desafortunadamente tiene muchos compatriotas en condición de migrantes, que han
sido vejados en sus derechos humanos, negándoles el acceso a servicios públicos en los países a donde
han tenido que migrar por la falta de oportunidad en nuestro suelo. Creemos que tenemos una
obligación para con ellos, por lo que impulsaremos políticas encaminadas a ofrecer asistencia a poblanos
en el extranjero y otorgarles las posibilidades para que sigan participando en la toma de decisiones del
Estado, realizando diversas modificaciones legales y operativas para asegurar el voto de los poblanos en
el extranjero.
Creemos que la cultura es una parte esencial de la identidad personal con su Estado, población y
sociedad, somos una entidad con una riqueza cultural importante, por lo que debemos luchar por
preservar las tradiciones que nos permiten tener una identidad como Estado, estamos a favor del
respeto a los usos y costumbres de diversas poblaciones indígenas que habitan en nuestra demarcación
territorial.
Entendemos la cultura como una interacción de las artes con el desarrollo, creando diferentes
condiciones para la realización de la existencia humana en sus formas, siendo la expresión innata de las
mismas, la cultura, como parte creadora del ser humano, esta intrínsecamente ligada a una educación de
calidad y con sentido humanista, así mismo, con una formación de una ciudadanía informada y
responsable, no podemos soslayar el papel de la cultura en el desarrollo regional.
Nos comprometemos con la protección de la cultura en sus diferentes expresiones, así como al rescate,
preservación y promoción de todas las manifestaciones artísticas, sin menoscabo de su origen,
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Las comunidades indígenas son parte integral de nuestro estado, y de nuestra identidad como poblanos,
por ello, estamos en contra de cualquier acto discriminatorio contra las mismas, sin embargo, exigimos
de las mismas la eliminación de ciertos atavismos discriminatorios que afectan a toda la población.
Todo pueblo indígena merece nuestro respeto a su libre autodeterminación, apoyo a su conservación y a
la divulgación de su cultura y su lenguaje como patrimonio cultural del estado.
Acorde a nuestro marco constitucional, estamos convencidos de luchar por que los ciudadanos tengan
un pleno acceso a la vivienda, pues solo con vivienda digna hay calidad de vida, y es una obligación de los
actores políticos mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro estado sin distinción alguna.
No olvidemos el significado que una vivienda digna puede tener para la población, pues es en ella donde
existe un elemento de arraigo, de unión y superación de toda familia, cuando la vivienda falta, muchas
veces no existe la cohesión social descomponiendo nuestras sociedades y por ende nuestro estado y
país.
Los niños son el futuro de nuestra nación, nuestro instituto político tiene una visión estadista, donde
vemos la imperiosa necesidad de comenzar a educar hoy a los ciudadanos de mañana, por lo que
estamos comprometidos en que la niñez poblana tenga acceso a los servicios de salud y educación, sin
olvidar los demás servicios públicos como es el agua potable y el drenaje, solo cuidando a la niñez
tendremos un futuro el día de mañana como nación y estado.
III.- Independencia.
Creemos firmemente en un proyecto de nuestro estado basado en la libertad, la Democracia, la Justicia y
el respeto a la soberanía estatal y federal.
Consideramos que la soberanía es inseparable de la justicia, por ello, estamos obligados a mantener la
independencia de nuestro instituto de cualquier injerencia extranjera que pueda afectar la soberanía
nacional y estatal, por lo mismo, rechazamos cualquier tipo de apoyo económico, político y
propagandístico proveniente de cualquier tipo de entidad u organización extranjera.
Somos una institución de carácter laico, por lo que no aceptamos intromisión alguna de cualquier tipo de
dogma religioso, así como de cualquier de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
cualquier organización o agrupación religiosa, ni de los ministros de cualquier culto o religión.
Como institución democrática y de carácter nacional, estamos comprometidos a mantener la
independencia respecto de cualquier organización internacional, partido político extranjero, así como de
no aceptar tipo alguno de pacto o acuerdo que de una u otra manera pueda sujetar o subordinar nuestra
institución a organización internacional alguna o lo haga depender de entidades o partidos políticos
extranjeros.

IV.- Compromiso con la paz y la Democracia.
La participación ciudadana activa se da por medio de acciones inteligentes y responsables, por lo que la
vía de lucha de nuestra institución se da dentro de un marco constitucional y de ningún modo estamos a
favor de actividades de confrontación física que solo daña a la sociedad, por lo que creemos firmemente
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en que la paz es la única vía para el desarrollo de nuestra entidad. Por ello, es de vital importancia
manifestar que tenemos la plena conciencia y compromiso de conducirnos con apego a las normas
jurídicas, y los diferentes medios pacíficos y de participación democrática.
Creemos que los mecanismos de democracia directa, son una herramienta indispensable para la
consolidación de un Estado constitucional de derecho. En cada uno de los mecanismos de democracia
directa, es posible plasmar el sentir de los habitantes de la entidad, por ello, estamos ante cuestiones
confiables sobre la percepción de la ciudadanía de los temas importantes para el estado, con lo cual nos
comprometemos a mejorar las condiciones para que se den los mecanismos democráticos e incentivar la
participación ciudadana, como sustancia fundamental de la democracia.
Los ciudadanos como originales detentadores de la Democracia deben ser escuchados, es por ello que
nuestro partido, tiene como base maximizar los beneficios para la sociedad, por medio de los
mecanismos de participación directa; es un presupuesto necesario de todo sistema constitucional y
democrático el generar diversas situaciones de participación ciudadana, lo cual debemos en todo
momento demandar, exigir mecanismos inteligentes, responsables y confiables en los que podamos
confiar que lleven a cabo sus diligencias participativas.
Creemos que la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana, deben conducir nuestro actuar
dentro de un sistema democrático el cual desde nuestra perspectiva debe contribuir en el mejoramiento
continuo de la calidad de vida, por ello encontramos en las vías pacíficas el camino idóneo para acceder
al poder y usarlo en beneficio de la sociedad.
Estamos convencidos en la conveniencia de las formas de Democracia directa que deben ser reformadas
en nuestro sistema constitucional, para poder ser un verdadero conducto de la participación ciudadana.
La Democracia no puede ser entendida sin un marco que garantice situaciones pacíficas, la lucha por el
poder en todo momento no puede ser física sino cultural e ideológica, nadie puede traspasar esa barrera
pues de lo contrario el sistema democrático correría el peligro de extinguirse.
Es así que, la única vía para poder acceder al poder y transformar la realidad social es por medio de la
Democracia, de la competencia electoral de forma civilizada, pacifica, con política de altura, la
generación y el debate de ideas.
Las elecciones libres, secretas y directas son un valor fundamental en la renovación de las estructuras del
poder público, por ello, estamos a favor de incrementar la participación de la ciudadanía a través de
ofrecer un mejor panorama político que busque cambiar la percepción que tiene la ciudadanía en
general de la política, ayudando a crear un sistema más democrático día a día.
Es un compromiso del partido, el de siempre cuidar que las instituciones democráticas prevalezcan.
Reconocemos la libertad de expresión de las ideas, así como reconocemos que, en un Estado basado en
principios democráticos y pacíficos debe existir el respeto al derecho de las terceras personas.
No justificamos de ninguna manera cualquier tipo de actitud que lastime o vulnere los derechos
humanos de otras personas, ciudadanos de nuestra entidad, país e incluso extranjeros. Creemos en el
mantenimiento y resguardo del orden público.
Nuestro Partido es un partido de compromisos, con la gente, las instituciones, los ideales y el progreso,
Puebla y sus poblanos, nuestro compromiso es, por Puebla.
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