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ANTECEDENTES 

 
1. El próximo primero de Julio los duranguenses, en uso 

de sus derechos civiles y políticos concurrirán a las 
urnas, a efecto de elegir a los nuevos Diputados que 
habrán de integrar la LXVIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado.  

 
2. Tal como lo previene la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango, los Duranguenses 
habremos de votar por 15 Diputados de Mayoría 
Relativa en igual número de Distritos y 10 Diputados 
por el Principio de Representación Proporcional, que 
habrán de elegirse en una lista Estatal.  

 
3. En esta ocasión los Duranguenses  habremos de tener 

elecciones concurrentes, lo que significa que a la par 
con la elección del Poder Legislativo local, habremos de 
votar por un candidato a la Presidencia de la República, 
los Candidatos al Senado de la República y los 
Candidatos a Diputados Federales, en los términos y 
modalidades que señala la Constitución General de la 
República y las leyes electorales de la materia. 

 
4. En este sentido y toda vez que: “La Coalición Por 

México Al Frente” ya registro una Plataforma Electoral 
que respalda a nuestros  Candidatos que aspiran a un 
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cargo de elección del orden federal, la Plataforma 
Electoral que hoy nos ocupa, se centrara 
exclusivamente al proceso electoral local.  

 
5. De lo anterior se concluye que en Durango, el Partido 

Acción Nacional asume plenamente y hace propios los 
contenidos de la plataforma que en su oportunidad ha 
quedado registrada en el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
Por lo que hace al ámbito local y en específico a la 
renovación del poder legislativo local  y para efectos de 
quedar registrada en el Consejo Local del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana, el Partido Acción Nacional, 
presenta el  documento titulado: 
 

“PLATAFORMA ELECTORAL LEGISLATIVA 2018” 
 
 Centrando nuestro documento en la propuesta 
legislativa. 
 
 Expuesto lo anterior  es de afirmarse que  el Gobierno 
de la Alternancia requiere de una mayoría parlamentaria en 
el Congreso del Estado que le permita generar las políticas 
públicas, leyes, decretos y reglamentos que faciliten la 
transformación de nuestras instituciones y  armonicen el 
ejercicio del poder, el desarrollo y crecimiento de nuestro 
Estado, en favor de la consolidación de nuestra sociedad y 
de los ciudadanos.    
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 Por lo anteriormente fundado y expuesto, hemos 
titulado nuestra plataforma legislativa electoral: 
 

“PLATAFORMA LEGISLATIVA  
PARA LOS CIUDADANOS” 

 
 Bajo las siguientes premisas:  
 
1.- Recuperar y consolidar la auténtica división de poderes 
en el Estado de Durango, no como un simple decoro o 
discurso de ocasión, sino para honrar los preceptos de la 
Constitución General de la República y evitar que el poder 
público se centre en una sola persona y que los otros dos 
poderes sean meras comparsas del Ejecutivo Estatal en 
turno.  
 
2.- Es absolutamente necesario que el poder legislativo en 
Durango, recupere  plenamente sus tres funciones 
esenciales las que le dan sustento, las que le dan origen, las 
que le dan sentido a su existencia y nos referimos a las: 
  
 a).- Facultades Legislativas de crear, modificar, derogar 
y armonizar nuestro marco legal con plena autonomía, en 
donde el Ejecutivo deje de ser el gran legislador.  
 
 b).- Facultades Jurisdiccionales en plena libertad para 
elegir, conforme a los procedimientos acordados en la ley a 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los 
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magistrados de Tribunal de Justicia Administrativa, al 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos el Estado 
de Durango y a sus Consejeros, al Fiscal General del Estado y 
al Fiscal Anti – Corrupción, los integrantes del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales, a los integrantes del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto 
de Evaluación de Políticas Públicas. 
 
 Así como la de, llegado el caso, asumir plenamente sus 
facultades para imponer sanciones a los servidores públicos 
señalados por la Constitución Política del Estado, por la 
comisión de  infracciones a la ley, incumplimiento en sus 
responsabilidades, menoscabo del patrimonio público y las 
que se consideren que causan grave daño al Estado de 
Derecho, a la sociedad en su conjunto  y a los ciudadanos.  
 
 Debe destacarse como una acción permanente, clara, 
firme y sin dilación alguna, el combate decidido y  frontal a 
la corrupción.  
 
 c).- Facultades plenas de fiscalización a todos, y el 
todos no admite excepción, los entes gubernamentales  que 
reciban y administren recursos públicos. 
 

Esta facultad de fiscalización se aplicará a los 39  
Ayuntamientos, al Poder Ejecutivo, los órganos 
desconcentrados, los Sindicatos, las Universidades Públicas 
y en materia de deuda pública atender las disposiciones 
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establecidas en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de 
Deuda Pública.  
 
  Tratándose de manejo de recursos públicos deberá 
imperar la superioridad de la transparencia y la rendición de 
cuentas sin que se esgrima argumento de  falsas 
autonomías para hacer valer la opacidad y la 
discrecionalidad  en el manejo de los recursos del erario 
público.    
 
 Desde el poder legislativo, impulsaremos los 4 ejes 
torales del Gobierno del Estado de Durango, ejes que no se 
contraponen y tampoco  significan la sumisión del 
legislativo hacia el ejecutivo, por el contario, el hacerlos 
propios marcan una sola línea, un solo objetivo y en el corto 
y mediano plazo dará claridad para la construcción de 
políticas  públicas que permitan no solo el cumplimiento de 
las acciones de gobierno sino el éxito derivado de la 
coordinación y suma de esfuerzos. 
 
 Para nosotros, la autonomía de  cada uno de los tres 
poderes del Estado, no significa en modo alguno 
confrontación pero tampoco sumisión, en todo caso, 
significa el estricto y cabal cumplimento constitucional 
asignado a cada uno de los poderes, pero en el marco del 
ejercicio de una  política  responsable y coordinada entre los  
tres poderes.   
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 En este sentido asumimos como propios los cuatro ejes 
rectores de la política pública del Gobierno del Estado y 
sobre esos ejes deberá modernizarse y construir el nuevo 
andamiaje legislativo de nuestro Estado, siendo estos:  
  
 a).- Trasparencia y rendición de cuentas; 

b).- Combate a la pobreza y la desigualdad,  
c).-  Legislación  con Sentido Humano y Social  
d).- Estado de derecho, para lo cual  se buscará que 

haya instrumentos jurídicos que nos permita aplicar la ley 
sin distingos. 
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PRECEPTOS DOCTRINALES FUNDAMENTALES 

 
Primero.- El Partido Acción Nacional, refrenda su 

inquebrantable  e inmutable principio doctrinal que    
reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo 
ser humano y afirma que  desde el momento de la 
fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa 
como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las 
excepciones que establezca la ley. 

 
De igual manera refrendamos nuestra  plena 

convicción de que  toda persona tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personal. Nadie estará sometido a 
esclavitud alguna. 

 
Asimismo refrendamos nuestro rechazo a la pena de 

muerte, a la esclavitud o servidumbre y la trata de personas 

en todas sus formas. 

Acción Nacional, por si o por medio de sus Diputados 
no podrá auspiciar como método de control natal el aborto, 
en todo caso, generará las políticas públicas de control natal 
que estime necesarias, sin menoscabo de los Derechos 
Humanos de los Gobernados.  
 

Segundo.-  Refrendamos nuestra más clara convicción 
doctrinaria de que el objetivo  inicial y final de la actividad 
política es la Persona Humana, en torno a la cual deben 
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girar las políticas públicas en materia de economía, políticas 
asistenciales, educativas, culturales y nunca estaremos de 
acuerdo en que la persona humana este subordinada a la 
política.  

 
El Partido Acción Nacional se define como un Partido 

Político de corte humanista, en donde la persona humana 
es el eje y centro de todas nuestras actividades.   Ni extrema 
derecha, ni extrema izquierda;  ni populismo, ni 
individualismo, en todo caso, CENTRO, que significa la 
persona humana como eje toral  de nuestra actividad, con 
derechos y facultades propias que no tendrán más limite, 
que  el derecho de los otros.  

 
Ni izquierdas masificadoras, ni derechas personalistas 

que eternizan el pleito bizarro, para determinar  que es más 
importante; la colectividad o la persona, cuando para 
nosotros la Persona es parte  de la colectividad  y la 
sociedad es el conglomerado de personas con  derechos 
inalienables de libertad y voluntad.    

 
 La derecha busca la intromisión en la vida privada de 

la personas, en tanto la izquierda pide la rendición de la 
voluntad, por eso refrendamos nuestra convicción de que  
la persona humana  es un ente con cuerpo material al que 
hay que alimentar y  una psique – cognitiva (con voluntad y 
libre albedrio) que también necesita  el alimento, derivado 
de la cultura y de la  civilización. 
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Refrendamos nuestra convicción de construir un 
Gobierno en donde haya tanta sociedad como sea posible y 
solo el Estado que sea necesario.    

 
No puede, ni debe  permitirse que el Estado en 

cualquiera de sus acepciones, siga entrometiéndose en las 
decisiones y formas de organización de la vida social, en 
todo caso debe propiciar la sana aparición y consolidación 
de organismos intermedios que fortalezcan   a la sociedad 
frente al Estado.  

 
Nuestra más clara convicción y apuesta en favor de los 

sindicatos libres y democráticos, organizaciones campesinas 
que protejan y reclamen los justos derechos de los 
campesinos y no que se impongan como yugos o como 
controladores electorales. 

  
Nuestro respeto absoluto a las sociedades de alumnos, 

nunca más una intromisión del Estado para hacer ganar a 
unos y derrotar a otros con el insano propósito de luego 
manipularlos con fines electorales.  

 
Todo organismo intermedio surgido de la sociedad, 

deberá contar, no solo con el respeto y respaldo del 
Gobierno sino de auspiciar su consolidación y maduración 
porque una sociedad libre, respetada y consultada por los 
órganos del Estado, aportara mucho más para el 
fortalecimiento de la  Ciudadanía, inicio y fin de la actividad 
política.  



Plataforma Legislativa PAN 2018 

14 
 

 
Tercero.- En Acción Nacional sostenemos que el 

municipio formado por el conjunto de familias que habitan 
en una comunidad es eje de la estructura política nacional y 
espacio privilegiado para el desarrollo del país.  

 
El respeto a la autonomía municipal es el fundamento 

de un orden subsidiario, solidario y responsable que el 
Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales deben respetar.   

 
Los municipios deben tener plena capacidad para 

determinar libre y responsablemente las características 
propias de su gobierno de acuerdo con sus necesidades 
particulares, para establecer las normas básicas de la 
convivencia social y en especial para garantizar el pleno 
desarrollo y respeto por las comunidades y los pueblos 
indígenas.  

 
 Atendiendo esta definición, nuestros Legisladores 

pugnaran por la consolidación  de la autonomía política, 
patrimonial y financiera de nuestros municipios.   

 
 No  puede permitirse que la autoridad superior, sea 

esta la Federación o la estatal, manipulen, retengan, 
recorten o den un manejo político a la partidas 
presupuestales que constitucionalmente le corresponden a 
los Ayuntamientos, pues estamos ciertos que si en verdad 
deseamos fortalecer la autonomía de los municipio, debe 
empezarse por fortalecer sus  finanzas.  Un Ayuntamiento 
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acotado en sus ingresos, será un ayuntamiento acotado en 
su autonomía.  

 
Por ello se auspiciara el pleno respeto a la autonomía 

administrativa, política y presupuestaría  de nuestros 
Ayuntamientos, en los términos que establece la 
Constitución General de la República, pero haciendo valer 
los principios de solidaridad y subsidiaridad.    

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión de Doctrina del 

Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, presenta:  
 

“UNA PLATAFORMA POLITICA PARA 
LOS CIUDADANOS” 

 
I.- TRANSFORMACIÓN DEL MODELO POLITICO LOCAL: 
   
Proponemos retomar, impulsar y concretar juntos la 

transformación democrática de nuestro Estado, cuyo primer 
paso fue la alternancia en el Poder Ejecutivo Estatal 
(septiembre de 2016), a fin de lograr un piso de bienestar 
que genere condiciones de justicia, un techo de legalidad 
que ponga un alto a la impunidad, que genere armonía 
social, para lograr  pasar del Estado de exclusión a un  
Durango incluyente, estable y en paz.   

 
Hoy requerimos la conformación de un nuevo modelo 

político local,  sustentado en un verdadero estado de 
derecho, con una división de poderes no solo efectiva, sino 
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útil y una total inclusión a los Ayuntamientos en la 
responsabilidad del buen gobernar, cuya base sea la 
participación ciudadana, la transparencia, la rendición de 
cuentas y el ejercicio pleno de las libertades en igualdad de 
condiciones.  

 
Un modelo  político local, con mecanismos que 

incentiven el buen desempeño, sancionen la falta de 
resultados y garanticen la gobernabilidad y gobernanza 
democrática de nuestro Estado, desechando y castigando la 
cultura, prácticas y estructuras del verticalismo.  

 
Un sistema económico en crecimiento e incluyente  

que genere igualdad de oportunidades y distribuya los 
beneficios del crecimiento con justicia, equidad y 
respetando el medio ambiente.  

 
Un sistema donde se continúe con la promoción y el 

fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición 
de cuentas en todo el ámbito público. 

 
Transitar a una sociedad en la que se generen las 

oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos en 
las que se incentive la movilidad social, se respete la 
inminente dignidad  de la persona humana y la libertad 
personal.  

 
Un sistema educativo que eduque durante y para toda 

la vida, comprenda la dimensión integral de la persona, en 
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la inteligencia, afectividad, libertad y sociabilidad, y nos 
prepare para la convivencia, la participación y la 
competencia nacional e internacional. 

 
Instituciones de seguridad y procuración de justicia 

honestas, confiables y eficaces para poner fin al caos, la 
violencia y la inseguridad.  

 
La construcción de un nuevo modelo  político estatal, 

que funcione, no a partir de las estructuras de los partidos 
políticos, ni de candidaturas, sino a partir de un proyecto de 
Gobierno que establezca las nuevas reglas de convivencia 
social, las instituciones que se necesitarán para hacerlas 
valer y los mecanismos para asegurar que tendrán las 
facultades y condiciones para lograrlo, a partir del principio 
de la subsidiaridad y de la corresponsabilidad entre 
gobierno y sociedad. 

 
Nuestra plataforma legislativa incorpora propuestas de 

la ciudadanía y de los diversos organismos de la sociedad 
civil, dejando en claro que la nuestra, es una plataforma 
enriquecida por la sociedad. 

 
En este sentido, impulsaremos un nuevo modelo de 

Gobierno, teniendo como ejes;  
  

1. La transformación del actual modelo  político local  y el 
impulso a la democracia ciudadana.  Auspiciando la 
consolidación de fuerzas y partidos políticos que en 
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verdad representen el sentir de una parte organizada 
de la sociedad y evitar la generación de fuerzas 
políticas ficticias.  
 

2. Combate total y frontal a la corrupción y a la 
impunidad. 

 
3. Decidido  combate a la delincuencia y al crimen 

organizado, con seguridad, respeto a los derechos 
humanos y justicia para todas las personas.  
 

4. La necesidad de un desarrollo económico con 
crecimiento, inclusión social y sustentabilidad.  
 

El Gobierno debe seguir impulsando la gestión para 
hacer de nuestra entidad federativa un Estado  
industrial, pero a la par debe irse gestando la inclusión  
de nuestro Estado de Durango en el sector terciario, 
para convertir a  nuestra ciudad en un nodo educativo, 
financiero, digital, cultural y por supuesto turístico. 
 

5. Fortalecimiento de la posición de Durango en el ámbito 
nacional.  

 
II.- DERECHOS HUMANOS y JUSTICIA PARA TODOS 
 
     En este ámbito, el Partido Acción Nacional, de largo 
aliento en la defensa de los Derechos Humanos y en la 
impartición de justicia propone: 
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1. Diseñar e implementar una política de seguridad 

humana de carácter integral, para que  todos los  
duranguenses,   gocen de su derecho inalienable a vivir 
en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo 
las causas estructurales de la violencia y la 
delincuencia.  

 
2. Hacer del respeto al estado de derecho un eje 

fundamental de la seguridad ciudadana. 
 

3. Consolidar un mecanismo de coordinación 
interinstitucional entre las instancias encargadas de 
seguridad.  

 
4. Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que 

más lastiman a la sociedad, comenzando con el 
homicidio, robo con violencia, los feminicidios, el 
secuestro y la extorsión. 

 
5. Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos 

tales como: la trata de personas, la desaparición 
forzada, la afectación de derechos en contextos de 
movilidad humana, las ejecuciones extrajudiciales y 
todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la 
ley.   

 
6. Fortalecer en todo  el Estado, programas para prevenir 

y reducir la violencia en todas sus dimensiones a través 
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de políticas y acciones de prevención de la violencia y 
el delito, la recuperación de espacios públicos y el 
fomento a la cultura de la legalidad.  

 
7. Erradicación de la tortura física, moral, patrimonial  y 

psicológica.  Preferenciando la investigación técnica 
por sobre la tortura e investigar para detener y no 
detener para investigar.  

 
8. Implementar programas de inclusión y atención para 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vivan en 
contextos y entornos de violencia.   

 
9. Recuperar espacios públicos creando entornos seguros 

de convivencia familiar. 
 

10. Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad, 
dando preferencia al gasto estratégico para tareas de 
prevención, investigación, inteligencia, procuración y 
administración de justicia.   

 
11. Garantizar el acceso a la procuración e impartición de 

justicia con perspectiva de género con la finalidad de 
hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.  

 
12. Implementar una política de seguridad ciudadana que 

garantice el pleno respeto de los derechos humanos, 
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proteja a las víctimas y se sustente en la participación 
Ciudadana. 

 
13. Fortalecer la necesaria participación de la sociedad 

civil en el sistema y el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, para la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas de 
seguridad;  así como en la supervisión del sistema 
penitenciario del país, sea del fuero federal o local.  

 
14. Fomentar y fortalecer la participación de la 

Ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación de 
las políticas de los municipios, de sus comunidades y 
colonias.  

 
15. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención 

de las recomendaciones de las Comisiones de 
Derechos Humanos, tanto de la Nacional como de la 
local.  

 
16. Sustituir el nombre de Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por el de Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Durango.  

 
17. Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y 

delincuencia, a partir del compromiso con la plena 
aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, y 
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
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Personas, desaparición cometida por particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 
18. Garantizar el debido proceso y la erradicación de la 

tortura o la coerción para obtener declaraciones de 
los acusados.  

 
19. Combatir la trata de personas en sus diversas 

modalidades y establecer programas específicos de 
atención a las víctimas de estos delitos, 
proporcionándoles el apoyo necesario para su 
reinserción social 

 
20. Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la 

justicia mediante el diseño e implementación de 
protocolos de actuación por parte de las autoridades 
de seguridad pública, así como de procuración y 
administración de justicia para erradicar el grave 
flagelo de los feminicidios y de la violencia contra las 
mujeres.   Los diversos agentes del Estado 
relacionados con esta problemática recibirán la 
capacitación adecuada para la correcta e inmediata 
implementación de dichos  protocolos.    

 
21. Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar 

el delito y recuperar la confianza de la sociedad.  
 
22. Definir e instrumentar un modelo de carrera policial 

en los Gobiernos Estatal y municipales, con los 
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recursos financieros y humanos para su capacitación, 
equipamiento e infraestructura.  

 
23. Fortalecer las capacidades policiales mediante la 

capacitación permanente y el uso de tecnología e 
inteligencia, como elementos fundamentales para 
abatir los delitos.  

 
24. Mejorar los mecanismos de colaboración y 

coordinación de los cuerpos policiales de los tres 
órdenes de gobierno, para lograr que estos sean 
suficientes y atiendan la demanda ciudadana de 
combate a los delitos,  

 
25. Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a 

través del proceso de certificación, evaluación y 
controles de confianza abierto al escrutinio y a la 
participación de la sociedad civil.  

 
 
26. Dignificar y enaltecer a los miembros  de las 

corporaciones policiales, a través de salarios dignos, 
prestaciones sociales y protección para el personal de 
las instituciones policiales, a través de salarios dignos, 
prestaciones sociales y protección para el personal de  
dichas instituciones y sus familias.   Para lo cual el 
titular del Poder Ejecutivo deberá integrar en su 
presupuesto de egresos, los recursos financieros 
necesarios para   el cumplimento de estos objetivos.  



Plataforma Legislativa PAN 2018 

24 
 

 
27. Fortalecer a las policías municipales de proximidad y 

comunitarias, para el desempeño de las tareas de 
seguridad ciudadana como la contención de los 
delitos del fuero común y tareas para preservar la paz 
pública y la convivencia social.  

 
28. Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la 

corrupción en el sistema de  procuración y 
administración  de justicia.  

 
29. Reforzar la oralidad de los juicios en las distintas 

materias del quehacer jurídico  
 
30. Supervisar la correcta implementación del sistema 

judicial penal acusatorio, teniendo como prioridad la 
capacitación permanente de todos los servidores 
públicos que participan en el  

 
31. Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos 

para la investigación y consignación de los 
delincuentes.  

 
32. Ampliar y modernizar los centros penitenciarios del 

Estado, así como clasificar de forma clara los centros 
de reclusión para atender los problemas de 
hacinamiento e inseguridad al interior de los centros 
penitenciarios.  
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33. Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la 
comisión de delitos desde las cárceles; establecer la 
obligación estatal del bloqueo de señales de teléfono 
celular e internet al interior y en las periferias de tales 
centros.  

 
34. Impulsar la profesionalización y capacitación del 

personal de los centros penitenciarios de reinserción 
así como establecer  controles de  confianza y 
evaluación permanente.  

 
35. Establecer medidas eficaces contra la corrupción, el 

trato discriminatorio y/o diferenciado de las personas 
en reclusión, las violaciones a sus derechos humanos, 
el consumo y el tráfico de drogas y la inducción a la 
comisión de delitos al interior de los centros de 
reclusión.  

 
36. Hacer obligatorio el trabajo y la educación a 

penitenciarios e implementar mecanismos de 
seguimiento y evaluación de los programas de 
reinserción social.  

 

III.- DESARROLLO ECONOMICO CON CRECIMIENTO, 
INCLUSIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE.  

 
 Durango no es un Estado pobre; es un Estado con 

amplia población que vive en la  pobreza.   Los supuestos  
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esfuerzos que se hicieron  en los últimos años, por los 
Gobiernos emanados  del PRI para mejorar las condiciones 
económicas de la gran mayoría de la población, fueron un 
fracaso. No lograron organizar una economía que 
simultáneamente produjera riqueza y  generara la 
distribución con equidad.  

 
En este sentido, es preciso afirmar que  Durango 

requiere de una política de crecimiento económico 
sostenido que permita erradicar la pobreza y fortalecer a las 
clases medias, con altos niveles de empleos dignos, y una 
recuperación del poder adquisitivo del salario. 

 
Para el Partido Acción Nacional, la construcción de la 

Patria Ordenada y Generosa,  necesariamente significa  
generar crecimiento económico, abatir la pobreza, el 
hambre y proveer de oportunidades a las familias, a las 
comunidades y a las personas para que se desarrollen 
plenamente.   Sostenemos que cualquier acción promovida 
por el Estado en aras de tales propósitos, debe hacerse sin 
comprometer el bienestar de las generaciones futuras y sin 
menoscabar la dignidad de las personas en el presente.  

 
 
Las anteriores administraciones estales de Durango,  

dijeron haber  realizado innumerables esfuerzos y gestiones 
en el ámbito nacional e internacional para atraer 
inversiones e industrias  que permitieran la transformación  
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nuestras materias primas, fundamentalmente las derivadas 
del bosque y de la minería. 

  
Hasta ahora, no ha sido posible concretar ningún 

avance.  En este sentido creemos que debe seguirse en ese 
esfuerzo pero a la par, la actual administración estatal  debe 
ir configurando los agrupamientos empresariales (clúster)  
que concentren diversos servicios de calidad, entre los que 
deben incluirse el Educativo, el Cultural, el Financiero, el 
informático y por supuesto el Turístico.  

 
Durango tiene en el turismo un gran potencial, pero 

debemos pasar del “Recurso Natural” que tenemos en 
abundancia, al “Producto Turístico”  que significa 
justamente dotar de infraestructura a esos grandes 
atractivos naturales.    

   
Tenemos absoluta claridad de que la política social de 

los últimos 25 años a favor de los más desfavorecidos, 
solamente ha administrado la pobreza,  pero nunca la 
disminuyeron. 

 
Especial atención merece la feminización de la 

pobreza, pues  las cifras revelan que son las mujeres –sobre 
todo aquellas del medio rural- quienes enfrentan mayores 
condiciones de precariedad y pobreza.  Por esa razón 
debemos impulsar una reforma estructural a la política de 
combate a la pobreza en nuestro Estado, hoy desperdigada 
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y asistencialista, con muchos agentes intermediarios entre 
el Estado y los beneficiarios y poco efectiva en sus fines. 

 
Las políticas sociales del Partido Acción Nacional 

pondrán énfasis en la importancia del desarrollo de las 
capacidades de las personas.  Su efectividad deberá medirse 
a partir de la ampliación de oportunidades para que las 
personas gocen de un nivel de vida digno.   

 
Proponemos un enfoque de derechos humanos, 

centrado en las personas, en el que de forma transversal se 
planteen los objetivos de crecimiento y desarrollo 
económicos, bienestar e inclusión social y cuidado del 
medio ambiente y los recursos naturales.  En otras palabras, 
una política pública basada en el enfoque de desarrollo 
humano y el desarrollo sostenible.   Para ello proponemos 
una renta básica universal que atienda las necesidades de 
las personas y garantice su libertad.  

 
 
 
La educación de calidad en todos los niveles, 

fortalecimiento de su sistema de salud integrada e 
incluyente, de acceso universal y el derecho a una vivienda 
digna para todos los Duranguenses formarán parte 
fundamental de dicha política.  

 
 Para  nosotros, el desarrollo social y la protección del 

medio ambiente son independientes e inseparables.   La 
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política ambiental en México y en nuestro Estado debe 
dejar de ser reactiva para establecer una perspectiva de 
largo plazo a partir de los principios del desarrollo 
sustentable. 

 
 

IV.- UNA ECONOMIA PARA LA INCLUSION y EL BIENESTAR  
  

1. Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los 
principios de la economía social de mercado, orientado 
al crecimiento económico con equidad.  

 
2. Establecer una política de Estado que combata la 

pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y la 
marginación en todas sus dimensiones y 
manifestaciones; buscando esquemas de innovación, 
creatividad y emprendimiento, con miras a generar 
una adecuada vinculación entre sociedad y gobierno.  

 
3. Garantizar el derecho a una renta básica universal que 

atienda las necesidades de las personas y garantice su 
libertad  
 

4. Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres 
por trabajos iguales.   Sancionar el requisito de la 
prueba de embarazo para acceder a un trabajo, así 
como el despido por la misma razón.  
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5. Fomentar programas de apoyo a las madres 
trabajadoras para facilitar que puedan continuar con 
su vida laboral, mientras sus hijos están bajo cuidado 
personal capacitado en un centro de desarrollo infantil.  
 

6. Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza 
mediante políticas públicas y planes de gobierno 
tendientes a promover la participación de las mujeres 
en la vida económica del país, estableciendo 
programas de becas, de capacitación y créditos para 
emprender negocios, así como estímulos fiscales a 
empresas que tengan programas que colaboren con 
este propósito.  

 
7. Fortalecer el mercado interno como palanca de 

desarrollo nacional, frente a los ciclos de la economía 
mundial. 
 

8.  Regionalizar la economía del Estado y promover la 
vinculación del sector educativo con el sector 
empresarial; así como vincular la oferta educativa con 
el ámbito  laboral. 
 

V.- ATENCION A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABLIDAD 

 
La administración estatal y todas sus estructuras deben 

reconocer la existencia de grupos y sectores sociales que 
necesitan atención prioritaria y especifica.  
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Por ello desde el Congreso del Estado, impulsaremos  

una legislación que fortalezca el estado de derecho de los 
grupos en situación de vulnerabilidad, creación de 
iniciativas para la generación y actualización de leyes que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
Duranguenses  en situación vulnerable: 

  
a).- Mujeres embarazadas  
b).- Adultos mayores 
c).- Personas con discapacidad.  
d).- Niñas, niños y adolescentes. 
 
a) Mujeres embarazadas: 

 
Los derechos de la mujer embarazada se derivan de la 

Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 y 
de las posteriores declaraciones y convenciones que la ONU 
ha adoptado para visibilizar los derechos de la mujer sin 
distinciones de raza, edad, origen, nacionalidad, religión o 
condición social. 

 
La mujer embarazada tiene derecho por tanto, a la 

integridad, la seguridad y a unas condiciones dignas y 
salubres para la sana evolución de su estado, la atención del 
parto y el proceso de recuperación o  posparto. 
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Por ello, nuestros Diputados impulsaran una cultura de 
NO discriminación hacia las mujeres embarazadas en los 
ámbitos educativo, económico, social y laboral. 

 
Además procurarán que el Estado garantice el acceso 

de manera gratuita a los servicios públicos de salud materna 
durante el periodo de embarazo, parto y posparto    

 
b).- Adultos Mayores: 
 
Generar leyes que permitan la incorporación de los 

hombres y mujeres de la tercera edad a las tareas del 
desarrollo estatal, mediante programas educativos y de 
capacitación, aprovechando sus conocimientos y lograr su 
integración social y productiva. 

 
Generar leyes para el fortalecimiento de los sistemas 

de salud y seguridad social de los adultos mayores y ampliar 
su cobertura. 

 
Generar leyes orientadas a la protección de los adultos 

mayores que se encuentren en situación de abandono 
alimenticio y emocional. 

 
Asegurar el acceso a los sistemas de salud, generando 

condiciones de prevención, diagnóstico y atención a las 
enfermedades relacionadas con los adultos mayores 
(Geriatría). 
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Contribuir con el Gobierno del Estado  para la creación 
y la presupuestación de programas dirigidos a los adultos 
mayores pensionados de bajos ingresos. 

 
Dar acceso a la adquisición de vivienda mediante la 

aplicación efectiva de los mecanismos existentes para 
construir viviendas para los jubilados y pensionados  con 
accesibilidades especiales. 

 
Gestionar la incorporación al Presupuesto de Egresos 

del Estado,  de los programas públicos y privados de 
carácter recreativo, social, cultural, de servicios y de servicio 
comunitario, que generen espacios de participación de las 
personas de la tercera edad y les brinden posibilidades de 
atenuar la soledad y sentirse útiles a la sociedad. 

 
c) Personas con discapacidad: 
 
Generar leyes que brinden igualdad de oportunidades 

y reconocimiento a los derechos de personas con 
discapacidad 

 
Contribuir con el Gobierno del Estado  para la creación 

y la presupuestación de programas dirigidos a las personas 
con discapacidad. 

 
Trabajar en coordinación con el Consejo Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
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Impulsar leyes que fomenten en la sociedad  una nueva 

cultura de la discapacidad. 
 
Promover programas de adecuación y remodelación de 

la infraestructura urbana para la libre circulación de este 
grupo social. 

 
Contribuir a la creación de programas de educación 

especial y entrenamiento específico que rehabilite a niños y 
niñas con discapacidad. 

 
Impulsar programas de salud tendientes a la detección, 

diagnóstico prevención y tratamiento de cualquier tipo de 
discapacidad. 

 
Apoyar a la generación de condiciones para el 

establecimiento de centros de rehabilitación integrales para 
las personas con discapacidad. 

 
d).- Niñas, Niños y Adolescentes: 
 
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes 

están previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las 
demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de 
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diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos. 

 
 
 
Por ello nuestros Diputados,  auspiciarán:  
 

         Reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su 
dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No 
pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia. 

 
 

VI.- POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS JÓVENES 
 
Por lo que respecta a nuestros jóvenes, los Diputados y 

Diputadas del Partido Acción Nacional, auspiciaremos el 
reconocimiento de los siguientes derechos:  

 
EL DERECHO A LA IDENTIDAD COMO JOVEN: 
La juventud tiene el derecho de ser considerada como 

un grupo específico, con valores propios y con un rol en la 
sociedad. 
 

EL DERECHO A LA AUTONOMÍA 
El joven tiene el derecho de gozar de los medios de 

desarrollo y de ejercer progresivamente las 
responsabilidades que le permitirán el acceso a la 
autonomía. 
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EL DERECHO DE AMAR: 
El joven tiene el derecho de elegir sus amigos sin 

discriminación de clase, de sexo o de raza. 
 
 
 
EL DERECHO A SER AMADO: 
El joven tiene el derecho de ser respetado, 

comprendido y amado por su familia. 
 
EL DERECHO A SER ESCUCHADO: 
El joven tiene el derecho de expresarse libremente, el 

derecho a ser escuchado y considerado, aún si su opinión 
difiere de la de los adultos. 

 
EL DERECHO A SER INFORMADO: 
El joven tiene el derecho de recibir una información 

objetiva con relación a las realidades de nuestra sociedad. 
 
EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN: 
El joven tiene el derecho a montar actividades, de 

participar en ellas y de comprometerse libremente en ellas 
en su escuela o en su barrio. 

 
EL DERECHO A LA VIDA ESCOLAR: 
El joven tiene el derecho a una vida escolar estable, lo 

mismo que a un horario equilibrado que le permita tiempos 
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libres necesarios para las actividades e intercambios entre 
alumnos y profesores. 

 
EL DERECHO A OPORTUNIDADES IGUALES: 
El joven tiene derecho a una educación no selectiva y 

no competitiva. 
 
EL DERECHO AL TRABAJO: 
El joven tiene derecho a un trabajo conforme con sus 

capacidades y sus aspiraciones. 
 
EL DERECHO A LA INEXPERIENCIA: 
El joven tiene el derecho de poder acceder a un medio 

de trabajo, sin experiencia condicionada o anterior. 
 

EL DERECHO AL DEPORTE Y ESPARCIMIENTO: 
El joven goza del derecho de tener en su medio un 

lugar que le permita dedicarse a actividades de 
esparcimiento, recreación y deporte, todo ello de forma 
organizada. 

 
EL DERECHO A LA CONSIDERACIÓN JURÍDICA: 
El joven tiene el derecho de participar en la 

elaboración de las leyes que le conciernen y de ser 
respetado por las fuerzas del orden. 

 
 EL DERECHO A LA PROTECCIÓN: 
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El joven tiene el derecho de ser protegido contra toda 
suerte de manipulaciones: publicidad, adoctrinamiento, 
experimentaciones diversas (científicas, educativas, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL DERECHO A LOS VALORES ESPIRITUALES: 
El joven tiene el derecho de elegir, de vivir y de 

expresar sus valores espirituales sin oposición de los 
Estados. 

 
EL DERECHO A LA SOLIDARIDAD: 
El joven tiene el derecho de crecer en un espíritu de 

paz y de solidaridad, y de tener ante sus ojos ejemplos de 
compartir y de ayuda mutua en el plano internacional que le 
inciten a construir un mundo más fraternal. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El objetivo fundamental del Partido Acción Nacional en 

la participación política es lograr el pleno desarrollo 

humano sustentable, que significa el proceso de aumento 

de las capacidades y la libertad de todas las personas para 

vivir dignamente sin comprometer el potencial de las 

generaciones futuras.  Es el paso, para cada hombre y para 

todos los hombres, de condiciones de vida menos humanas 

a condiciones de vida más humanas.  

 

Somos de la convicción de que para el desarrollo 

humano sustentable no basta con ser beneficiarios de 

programas asistenciales, sino verdaderos agentes de cambio 

en el proceso.  No basta proporcionar bienes y servicios 

materiales  a grupos de población que padecen privaciones, 

sino que deben ampliarse las capacidades humanas.  

 El desarrollo humano se centra en ampliar las 

opciones humanas. 

 

Estas son nuestras convicciones, estos son nuestros 

objetivos y a través de la aplicación de esta plataforma 

legislativa, más el ejercicio de un buen gobierno desde el 

Poder ejecutivo, lograremos nuestra meta y nuestro fin; 

hacer de Durango, un mejor lugar para vivir, hacer de 
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Durango, la patria ordenada y generosa de los 

duranguenses. 

 

¡Durango, razón de nuestro esfuerzo! 

 

¡Durango, razón de nuestro afán!  


