
1.- La Prioridad para mi gobierno son los jaliscienses, por lo que me comprometo a 
velar por la integridad de sus personas y sus familias, bajo mi gobierno, el estado será 
un garante de los derechos humanos, empezando con el primero que es el derecho 
a la vida.

2.- La vida es un valor que debe ser apreciado, valorado y protegido, por lo que en mi 
gobierno seremos respetuosos del articulo 4to. Constitucional que protege la vida, 
desde la fecundación hasta la muerte natural, por lo que buscaremos los mecanismos 
para garantizar el cumplimiento de este precepto constitucional, particularmente con 
los mas vulnerables y marginados de la sociedad.

3.- La familia es la célula básica de la sociedad, es la instancia natural que permite 
cimentar los valores humanos y espirituales que pueden contener la ola de violencia 
que vive el Estado, motivada por la cultura del descarte y la desvalorización de la 
persona humana, por lo que en mi gobierno la familia será prioridad e impulsaré 
políticas públicas con perspectiva de familia y desarrollo comunitario.

4.- La educación es una prioridad para los jaliscienses, y es también un derecho de los 
padres el educar a sus hijos, por lo que los programas educativos estarán basados 
en el respeto a las creencias de los padres de familia, buscando para ello que no 
se impongan visiones ideológicas desde el Estado que contravengan los principios o 
valores familiares.

5.- La libertad religiosa, será una expresión pública garantizada en mi gobierno, por lo 
que seremos profundamente respetuosos de las creencias religiosas del pueblo de 
Jalisco, todas las confesiones podrán ejercer libremente su profesión de fé, sin que el 
Estado se involucre en ningún sentido con elementos de la religiosidad popular o de 
alguna expresión confesional de los ciudadanos, garantizaremos un Estado laico que 
atienda a todas las iglesias.

6.- La ética en el ejercicio púbico será un compromiso permanente en mi administración, 
y me comprometo por escrito a tener cero tolerancia contra la corrupción, esto 
permitirá sin restricciones la transparencia y rendición de cuentas.

7.- El deterioro social y la violencia han dejado muchas víctimas, los familiares de los 
desaparecidos, los ciudadanos que han sido presa de la delincuencia, las mujeres 
víctimas de tráfico sexual, los niños en situación de calle, los niños que han sido 
explotados sexualmente, entre muchos más, por lo que en mi gobierno será prioridad 
recuperar la cultura de la paz y el buen trato, particularmente con acciones que 
beneficien a niños y a jóvenes.

8.- La inseguridad y la violencia son la principal preocupación de los jaliscienses, por 
lo que en mi gobierno habrá especialistas y expertos a cargo de las dependencias 
de seguridad y de justicia en el Estado, de esta forma garantizaré una atención 
inmediata y pondré un alto al incremento de los índices delictivos en el Jalisco.

9.- Me comprometo a impulsar acciones de gobierno que beneficien la economía 
familiar, mediante acciones de emprendimiento social y economía solidaria, 
especialmente los dirigidos a mujeres, jóvenes y adultos mayores como sectores 
preferentes.

10.- Mi gobierno impulsará acciones concretas para promover el desarrollo humano 
integral y la justicia social, por lo que aquellos que no han tenido oportunidades, 
encontrarán en mi administración, un gobierno con rostro humano.

Atentamente
    

Candidato
______________________________________

Cargo
______________________________________

________________________________________________
Lic. Jaime Cedillo Bolívar

Presidente del Frente Nacional por la Familia Jalisco

10 COMPROMISOS 
POR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, 

LA VIDA, LA FAMILIA Y LA PAZ


