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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los documentos básicos de toda organización política son los instrumentos que cohesionan y orientan la 
acción colectiva de la institución. Su declaración de principios, programa de acción y sus Estatutos son las 
reglas y principios obligatorios para los miembros de la organización. Ahí se establecen los principios 
esenciales de doctrina y la forma de organización para el trabajo en la sociedad. En la declaración de 
principios se establece el ideario con los fines de la organización y su forma de entender la realidad social en 
la que se va a desempeñar. 
 
CIUDADANOS EN MOVIMIENTO es una organización con una sólida convicción democrática, solidaria, 
tolerante e inclusiva. Nuestra voz y nuestra presencia se inscriben en la vida de la sociedad de Jalisco.  
 
En CIUDADANOS EN MOVIMIENTO sabemos que la política y el hombre político, para que sean eficaces y 
eficientes, deben organizarse en la búsqueda de soluciones a los desafíos sociales en beneficio de la 
mayoría. Nuestra agrupación es una propuesta vigorosa de trabajo civil organizado que procura fortalecer la 
vida democrática, el respeto a la legalidad y el imperio de la justicia. 
 
Decidimos comprometer nuestro esfuerzo en la acción política para provocar mejoras en el futuro de Jalisco. 
Los integrantes de la organización adquieren un fuerte compromiso de labor en la sociedad que recibe la 
experiencia histórica de los movimientos sociales del país que han luchado por transformar la sociedad con 
ciudadanos más libres y responsables. Nos proponemos contribuir en la creación de voluntades 
transformadoras. 
 
Mediante la organización y el esfuerzo haremos que nuestra acción política esté al servicio de la sociedad, 
en una lucha por la implantación de la democracia como forma de vida, exigiendo el respeto al estado de 
derecho, con una economía productiva capaz de generar riqueza que sea distribuida con equidad. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  
 
CIUDADANOS EN MOVIMIENTO, como la suma de la voluntad de cientos de personas responsables, es una 
organización política de los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, la impunidad y la 
ilegalidad, cuya aspiración es transformar la realidad comunitaria para convertirla en una sociedad libre, 
igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de las comunidades. 
 
Nuestra razón de ser es trabajar para contribuir a lograr una sociedad mejor, detectando los problemas y 
aportando soluciones sobre la base de los principios de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. 
 
Somos una organización que postula que el progreso debe estar al servicio de la ciudadanía. Estamos 
abiertos a la participación de hombres y mujeres que expresan sus ideas, sus preocupaciones y que buscan 
soluciones. Somos una agrupación transparente, abierta a los cambios, a la evolución y a la innovación, que 
cree y practica otra forma de hacer política: la que se entiende, la que es participativa, la que es próxima a 
los ciudadanos y es sensible a sus problemas y deseos. 
 
Una agrupación que aborda los problemas complejos de una sociedad cambiante como la que vivimos, que 
busca soluciones para hacer efectivos nuestros principios esenciales: 
 
Libertad para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida y lo pueda construir en un ambiente 
de paz y respeto a la dignidad de la persona. 
 
Igualdad de condiciones para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades. 
El respeto a la dignidad implica que las personas partan de una plataforma de oportunidades igualitaria para 
desarrollarse. 
 
Solidaridad para que todas las personas tengan aseguradas sus necesidades básicas. Los más necesitados 
requieren de una acción de la sociedad y de las autoridades para asegurar condiciones de dignidad. 
 
Nuestras asambleas y congresos plantearán las actualizaciones pertinentes a esta declaración de principios y 
establecerán las prioridades políticas de la organización. 
 
El objetivo del proyecto político de CIUDADANOS EN MOVIMIENTO para los próximos años consiste 
fundamentalmente en consolidarnos como una fuerza social y política, legalmente reconocida, capaz de 
participar e incidir en la vida pública de Jalisco. 
 
Entendemos la acción política como el espacio privilegiado para el diálogo, la construcción de acuerdos y el 
acercamiento de posiciones. La fuerza de la política estriba en su inmenso poder de mediación, en la 
posibilidad de lograr a un tiempo el debate y la unidad. Esta función sólo se cumple cuando la política es 
incluyente, democrática y pacífica. Ese perfil de la actividad política es el que los CIUDADANOS EN 
MOVIMIENTO queremos para Jalisco y, en ese sentido, nos pronunciamos por devolver a la política su valor 
social, por reivindicar su eficacia y su significado. Asimismo, abogamos por revalorizar lo político como 
espacio de entendimiento ajeno a componendas vergonzosas y vergonzantes. 
 
La realidad social de México y de Jalisco nos ha hecho reaccionar para levantar la voz, organizarnos, 
proponer una lucha democrática y pretender convertirnos en una voz ciudadana que hace eco de los que no 
la tienen, de los ciudadanos agotados de abusos y llenos de desesperanza. 
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Proponemos fortalecer el poder de los ciudadanos, pero no sólo el que representa en sí mismo el voto, sino 
el de participar activamente en las decisiones de la vida comunitaria. Como ciudadanos, nos reúne nuestra 
proclividad a reivindicar nuestra participación en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. 
Reclamamos más poder ciudadano para actuar políticamente y ser parte de las soluciones. Nos amparamos 
en ciudadanos libres y críticos que le exigen al Estado el desempeño de una gobernabilidad sistémica, 
democrática y consecuente con la gama de retos y desafíos que la actualidad nos impone. En suma, 
ciudadanos que reflejan una cultura política que, además de disponer de información y de un claro 
entendimiento del marco institucional del Estado, podemos actuar de acuerdo con el significado de los 
valores filosóficos consagrados por nuestro régimen democrático y nuestras normas fundamentales.  
 
Entendemos que la esfera de la sociedad es por naturaleza un compendio heterogéneo de componentes 
que tienen en común representar individualidades o colectividades externas al Estado, que están dispuestas 
a actuar políticamente en pos del cambio para la obtención de un mayor bienestar y progreso.  
 
Valoramos la pluralidad y practicamos el respeto a las diferencias como parte de nuestros conceptos de 
solidaridad y libertad. Apreciamos y respetamos la existencia de diferentes expresiones de acción colectiva 
sobre los cauces del derecho tendientes a la articulación y a la representación de los legítimos intereses.  
 
Estamos convencidos de que los desacuerdos no son rompimientos. Disentir es el paso previo, obligado y 
natural para los acuerdos. Lo que nos hace diferentes es lo que nos permite identificarnos y reunirnos. 
 
Queremos ser parte de un modelo de articulación colectiva que liga esta heterogeneidad con la 
participación ciudadana como el común denominador o el eje transversal de tanta diversidad. Un modelo 
que propugne el fortalecimiento y la progresión de la democracia como el régimen político y estilo de vida.  
 
Tenemos la certeza de que a partir de la democracia los ciudadanos podemos decidir, resolver conflictos, 
participar y construir una sociedad más justa, más igualitaria, más plural. La diversidad, componente 
fundamental de la pluralidad, constituye en el entramado democrático un elemento de identidad, nunca de 
rompimiento. 
 
Democracia con libertad, en escrupuloso cumplimiento del derecho, en dirección de la justicia integral, con 
respeto a las minorías, pero sobre la base del poder de decisión de las mayorías. Democracia para resolver 
tensiones sociales y no para agudizarlas, para fortalecer el Estado de Derecho y no para negociar que no se 
aplique. Democracia, en fin, para tener gobiernos eficaces y no autoridades y funcionarios que excusan su 
ineptitud como una consecuencia de su presumible origen y ejercicio democráticos. 
 
Sabemos que la construcción y consolidación de nuestro sistema democrático electoral se integra sobre la 
piedra fundamental de la participación ciudadana al ejercer el derecho al voto, convirtiéndolo en un medio 
cada vez más eficaz para renovar y mejorar nuestra calidad de vida, porque al decidir sobre el rumbo se 
decide también y en el mismo acto sobre el destino. No es posible separar, en el marco de las sociedades 
democráticas, el ejercicio del voto y la búsqueda de mejores condiciones de convivencia y desarrollo 
individual y colectivo.  
 
Articular necesidades y demandas con capacidades y recursos. Dar forma a proyectos incluyentes que 
recuperen la voz, las emociones y aspiraciones más amplias y diversas constituye la primera y más sólida 
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plataforma para que CIUDADANOS EN MOVIMIENTO alcance uno de sus objetivos primordiales: la 
incorporación y afiliación del ciudadano común. 
 
Para nosotros, el derecho de asociación está en la base tanto de la conformación de un entramado 
institucional democrático con capacidad de funcionamiento, como en la consolidación de una cultura 
política que se refleja en la actitud de los ciudadanos y de los diferentes sectores sociales hacia las propias 
instituciones, con el propósito de que el sistema democrático genere resultados económicos y sociales que 
resuelvan las expectativas de la población, y que estos signifiquen un mejoramiento en la calidad de vida. 
 
La Constitución Política del país otorga a los ciudadanos mexicanos el derecho de asociarse para tomar parte 
en los asuntos políticos nacionales. Por eso, al postular la renovación de nuestra vida comunitaria nos 
ceñimos a la obligación de no aceptar pacto o acuerdo que sujete o subordine a nuestra asociación a 
cualquier organización internacional o que la haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, 
así como a no solicitar –o en su caso rechazar– toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, ni de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe financiar a agrupaciones políticas. 
 
Concebimos la vida democrática como un proceso de transformación y mejoramiento constante de las 
instituciones y prácticas que hacen posible la convivencia entre iguales y diferentes.  
 
Impulsamos una cultura cívica sustentada en la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y el 
acatamiento a la ley.  
 
Asumimos el reto de afinar y reinventar los mecanismos de supervisión y control social que nos acerquen al 
ideal de un gobierno transparente, socialmente solidario, que tiene un sólido soporte social y atiende con 
sensibilidad las necesidades colectivas.  
 
Entendemos el gran desafío de combinar eficacia y honradez en la administración pública mediante el más 
estricto juego de pesos y contrapesos, así como la transparencia y la rendición de cuentas como norma de 
conducta de gobierno. 
 
Transparencia que es ante todo legalidad abiertamente verificable. Transparencia efectiva en la cual todos 
somos iguales ante la ley, sin excepciones ni tratamientos especiales. Transparencia que requiere de 
órganos técnicos, plazos apropiados y servidores profesionales imparciales para que la corrupción no sea 
también –como resulta serlo en la práctica– un expediente más de la negociación política. 
 
Transparencia que es rendición de cuentas, pero no sólo en lo referente a la revisión de números, sino que 
tiene que ver también con el cotejo de la congruencia de las acciones de gobierno con los planes y 
programas.  
 
Para CIUDADANOS EN MOVIMIENTO, la política social es la suma del compromiso del Estado y la búsqueda 
de mejores oportunidades por cada uno de los hombres y las mujeres de Jalisco. 
 
Entendemos que la justicia, como principio, como valor y como institución, estructura los incentivos y 
reduce la incertidumbre en el intercambio humano interpersonal y colectivo, ya sea político, social o 
económico. 
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Desde esta perspectiva, la justicia adquiere su principal característica: la responsabilidad social. 
 
Es un principio que nos lleva a comprometernos con el otro y los otros, y que busca que la convivencia sea 
un lugar armónico donde juntos y solos busquemos el bien que justamente nos conducirá a la realización 
más plena. 
 
Reflexionar la justicia es construir esquemas de comunicación y deliberación por medio de los cuales se siga 
avanzando en cuerpos doctrinarios y legislaciones cada vez más precisas, objetivas y consistentes, que sean 
el más sólido soporte de una práctica capaz de dar forma a respuestas ágiles, expeditas y certeras. 
 
La no discriminación, la equidad de género y la promoción de la igualdad constituyen valores que los 
miembros de CIUDADANOS EN MOVIMIENTO reivindicamos como eje de la convivencia armónica, como 
motor del desarrollo de las personas y sus colectivos, y como garantía de certidumbre en el cumplimiento de 
los acuerdos. 
 
 
 


