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El domingo 06 de junio, los Duranguenses habremos de acudir a 

las urnas para elegir a los integrantes de la LXIX Legislatura del H. 
Congreso del Estado, para el periodo del 1º de septiembre del 2021 al 
31 de agosto del 2024, misma que deberá quedar integrada con 15 
Diputaciones electas por el Principio de Mayoría Relativa en igual 
número de distritos electorales y 10 Diputaciones electos por el Principio 
de Representación Proporcional, mediante una lista estatal. 

El Partido Acción Nacional fiel a su historia, a sus principios y a 
larga tradición parlamentaria postulará a sus respectivos candidatas y 
candidatos en todos los Distritos, que se acompañarán de una 
propuesta legislativa que impulsaremos con el propósito de armonizar 
las leyes que dan origen a la vida individual y a la vida en sociedad, 
aparejada a los nuevos tiempos. Tiempos que reclaman una legislación 
más acorde a las nuevas realidades. 

Nuestra plataforma política parte de una premisa fundamental, 
irrenunciable e inamovible; nuestro deber de respetar y garantizar el 
derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y 
visualizar a la persona humana en una doble dimensión; un cuerpo 
material y un alma espiritual, a las cuales debe responder toda acción 
de gobierno, que no es otra cosa que generar bien común, entendido 
este, como el conjunto de bienes materiales e inmateriales para 
auspiciar el desarrollo integro de la persona humana en esa doble 
dimensión. 

La persona humana como origen y destino, de tal suerte que la 
política, la economía, la educación, la cultura, deben girar en torno a la 
persona humana y nunca a la inversa, esa es nuestra premisa doctrinal 
fincada en el humanismo político, mismo que nos da razón de ser, estar 
y trascender, y nos da identidad, origen y destino. 

Los principios rectores de nuestra Plataforma Legislativa, se 
fundamentan justamente en rescatar las tres funciones constitucionales 
básicas asignadas al poder legislativo, a saber; facultades legislativas  
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(crear, modificar y derogar leyes), facultades de fiscalización y facultades 
de elección (magistrados y titulares de órganos autónomos) y 
eventualmente erigirse en juzgado de procedencia ante la recepción de 
denuncias contra alguno de los funcionarios públicos reputados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango que 
deban ser sometidos a juicio de procedencia, para, llegado el caso, 
ponerlos a disposición de la autoridad jurisdiccional. 

Esta plataforma considera los logros realizados por el 1er. 
Gobierno de alternancia en el estado y plantea propuestas para mejorar 
los resultados obtenidos, gracias al esfuerzo de todos y a una 
administración honesta de los recursos. Hoy en Durango el cambio se 
ve, porque se logró construir obra e infraestructura para la conectividad 
y el desarrollo regional en todo el Estado; porque con acciones se 
combatió la pobreza con todos los recursos al alcance del ejecutivo; 
porque se procuraron oportunidades para todos en el campo, el turismo 
y el desarrollo económico para que nadie se quede atrás; porque se 
logró pasar de la transparencia al gobierno abierto y proactivo; porque 
hoy Durango es uno de los estados más seguros del país; porque se ha 
enfrentado al enemigo común que atañe a la salud de la población; y 
porque en conjunto, sociedad y gobierno, hemos hecho una alianza 
para salir adelante. 

En resumen, los gobiernos humanistas administran con 
honestidad los recursos, generando mayores resultados para los 
ciudadanos, e impulsan el gobierno digital con una clara convicción por 
la transparencia y rendición de cuentas como forma y estilo de gobierno. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Doctrina del Consejo Estatal 
del Partido Acción Nacional en el Estado de Durango, somete a la 
consideración del propio Consejo, el siguiente proyecto de plataforma. 
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PLATAFORMA LEGISLATIVA PAN 2021 – 2024 

I.- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD. 
 

Durango es un estado rural, que cuenta con cinco regiones bien 
identificadas, tres de ellas con una gran dispersión poblacional y dos 
tienen zonas metropolitanas que van adelante en su desarrollo y por 
consiguiente en el contagio de su población. 

La pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político 
complejo, en un contexto de bajo crecimiento y elevados niveles de 
informalidad laboral. 

Por eso, este Gobierno tuvo claro que la salud es un derecho 
humano fundamental y un bien público que debe ser garantizado 
mediante políticas públicas certeras e intervenciones sectoriales y 
regionales que aborden los principales determinantes económicos y 
sociales. 

Tanto el control de la pandemia como la reapertura económica 
han requerido de un liderazgo proactivo y dinámico del Gobierno del 
Estado con la participación de la sociedad, mediante políticas de salud, 
económicas y sociales. 

La estrategia general para enfrentar esta contingencia, ha 
implicado una coordinación institucional con el Gobierno Federal y el 
Consejo General de Salud, a partir de la que se definió un modelo 
estatal estructurado en tres etapas interrelacionadas: planeación-
control, reactivación y reconstrucción, donde se consideró la 
participación de actores técnicos y representativos no solo del campo 
de la salud, sino también de diversos ámbitos sociales y económicos. 

Como legisladores debemos fortalecer lo que el Gobierno logró, 
como revertir la crisis de salud, mejorar las finanzas e invertir en 
equipamiento, insumos e infraestructura médica, se ha logró aumentar 
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el surtimiento de medicamentos a más del 85% a nivel estatal, lo cual 
ha permitido beneficiar a casi un millón de duranguenses, por otro lado, 
Seguir Fortaleciendo la Atención Médica y mejorar los servicios de las 
Unidades Médicas acreditadas y certificadas, las Caravanas de la 
Salud, la Red de Telemedicina y el Programa Médico en tu casa. 

Con la llegada de la pandemia COVID – 19, el problema de 
inseguridad pasó a segundo plano. La pandemia vino a exhibir la 
irresponsabilidad del Gobierno Federal que, en esta emergencia 
sanitaria, prácticamente abandonó a su suerte a las personas 
contagiadas, al personal médico y de enfermería, a familias y a los 
Gobiernos de los Estados, quienes, con recursos ordinarios, tuvieron 
que hacer frente a un fenómeno extraordinario. Además de que el 
Gobierno de la República, convirtió un tema de estricta salud pública, 
en un debate político e ideologizó la propia pandemia. 

Es claro que el Partido Acción Nacional, sus legisladores y sus 
funcionarios, en todos sus niveles, debemos evitar que el Presidente 
de la República, haga del proceso de vacunación para la prevención 
del COVID – 19, su nueva bandera electoral. 

La negativa presidencial para instrumentar medidas preventivas, 
para evitar el contagio, simplemente las desoyó y sus mensajes hacia 
la población fueron contradictorios y como producto de esa ligera 
narrativa presidencial, la pandemia se salió de control y hoy más de 
130 mil familias están de luto. 

La soberbia, sorna y frivolidad con la que las autoridades del 
Sector Salud Federal manejaron la pandemia, se vio agravada por el 
desabasto de camas, ventiladores, medicamentos, material de 
protección para el ya escaso y agotado personal médico, así como por 
la ausencia de pruebas para corroborar el número de personas 
contagiadas. 
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Por eso conviene reiterar desde esta plataforma legislativa, el 
posicionamiento político que ahora ha asumido el Gobernador de 
nuestro Estado y su inclusión en la “Alianza Federalista” que agrupa a 
10 gobernadores, que pugnan, no solo por más recursos, sino por un 
trato de respeto a la autonomía de los Estados y a la investidura de los 
gobernadores y su propuesta de configurar un nuevo pacto fiscal que 
equilibre la distribución de las participaciones federales, bajo la premisa 
de que no puede haber un trato igual entre los desiguales. 

Por ello, desde el Congreso del Estado y desde el Sistema PAN, 
seguiremos impulsando las siguientes acciones en materia de salud: 

1.- Promover la universalidad en la prestación de los servicios de 
salud, para que todos los duranguenses, gocen de acceso pleno a la 
salud, en todos sus niveles. 

2.- Garantizar la gratuidad de todos los servicios de salud en el sector 
público, incluido el de la atención de las enfermedades de alto impacto 
económico para las personas, como el cáncer, la diabetes mellitus, las 
enfermedades cardiovasculares, VIH-SIDA y por supuesto el COVID – 
19 

3.- Elevar a rango constitucional, la garantía de suficiencia de 
medicamentos gratuitos para todos los derechohabientes, incluidos 
los de alta especialidad, con el apoyo del sector privado. 

4.- Garantizar mediante reformas legales, la disponibilidad y suficiencia 
de medicamentos para atender a todos los niños y las niñas con cáncer 
en Durango. 

5.- Defender la instauración o restitución de los fondos públicos 
destinados a enfermedades crónico degenerativas. 

6.- Promover un cambio de paradigma en la atención de la salud de 
los Duranguenses, para impulsar con el apoyo del sector educativo y 
de la salud, tanto público como privado, la cultura de la prevención de 
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enfermedades y así combatir y evitar los altos costos de los 
tratamientos posteriores. 

7.- Incorporar la promoción de la salud mental, como parte de la 
atención médica preventiva y correctiva en todo el sector salud del 
Estado de Durango. 

El Congreso del Estado, a través del Grupo Parlamentario del 
PAN, dará prioridad al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, 
su equipamiento y velará por la mejora sustancial a los salarios del 
personal médico y de enfermería. 

I.1.- TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD. 

- Dignificar el ejercicio de las personas profesionales de la salud, 
incluidos quienes sean internos y residentes, garantizándoles 
equipo médico de calidad, que salvaguarde su seguridad personal 
ante riesgos de salud en la realización de su trabajo (incluidas 
pandemias), así como permitirles espacios decorosos, jornadas 
laborales justas y herramientas necesarias para su labor, con 
salarios meritorios y otorgándoles seguros de vida cuando en el 
ejercicio de su labor, su vida esté en riesgo. 

- Como bancada Panista se apoyó a este gobierno destinando 
fondos para conservar a todo el personal de salud que laboraba 
en el Seguro Popular y para ampliar, de manera significativa, la 
plantilla de médicos y enfermeras en el sistema de salud estatal. 
Esto aumentó la capacidad de atención a la salud, y muy 
importante, permitió enfrentar de mejor manera la pandemia por 
el COVID-19, por lo que seguiremos legislando para fortalecer el 
personal de salud. 
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II.- RETOS PARA UNA NUEVA LEGISLATURA. 
 

Es necesario y muy oportuno revisar, depurar y en su caso 
dictaminar las iniciativas que ahora se encuentran en los viejos 
archiveros de la sede del Poder Legislativo. Iniciativas que en su gran 
mayoría han resultado de poco interés de los propios legisladores, 
prueba de ello es que decenas de ellas llevan ya varios años apiladas 
en los archiveros y no hay ningún interés en su contenido, y mucho 
menos en dictaminarlas, por lo que es importante darlas de baja, a 
través del procedimiento legislativo o administrativo que estimen los 
propios legisladores. 

Lo cierto es que, existen cientos de iniciativas que a lo largo del 
tiempo fueron presentadas por algunos legisladores, sin encontrar una 
concordancia entre lo propuesto y las necesidades de la población. 

Si bien es cierto, la primacía de presentar iniciativas para crear 
nuevas leyes, modificar o derogar las existentes, es una facultad 
primigenia del Poder Legislativo, no debe confundirse esta facultad, 
con la productividad, con la ocurrencia, el protagonismo o a la 
necesidad de acumular iniciativas para justificar un trabajo que 
ninguna utilidad dejará a la ciudadanía. 

Las y los legisladores deben actuar con absoluta responsabilidad, 
en concordancia con las necesidades de la población, para lo cual 
deben generar nuevas leyes, modificar o derogar algunas de las 
existentes para adecuarlas a los nuevos tiempos, a las nuevas 
circunstancias, particularmente lo que tiene que ver con el derecho a 
la vida desde la concepción hasta la muerte natural, derecho a la salud, 
desarrollo integral de la persona humana, igualdad de oportunidades, 
derecho al trabajo, los derechos de la familia, la sustentabilidad, 
seguridad personal y patrimonial, salvaguarda de los derechos de la 
mujer, erradicación de la violencia de género, transparencia, combate 
a la corrupción y empatar la legislación con la era de la digitalización. 
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La actividad legislativa debe resignificarse y no es, como ya se ha 
dicho, con la ocurrencia de sus integrantes, ni en una estéril 
competencia de ver qué partido o qué legislador presenta más 
iniciativas, para ganar notoriedad mediática. El legislador debe asumir 
plenamente su responsabilidad de empatar la legislación que proteja la 
vida, el patrimonio, la procuración y administración de justicia, el acceso 
a la educación, a la cultura y la convivencia armónica en sociedad, con 
el crecimiento, cambios y evolución de ésta. 

No se puede vivir en una sociedad del 2021, con una legislación 
arcaica e insuficiente para enfrenar una nueva realidad y una 
sociedad en constante cambio. 

Debe insistirse; el poder legislativo debe ser mucho más empático, 
menos costoso y más cercano a la ciudadanía, de ahí la importancia 
que su labor tenga que ver con los intereses de los propios y no con 
los intereses de las dirigencias partidistas o los intereses de los grupos 
parlamentarios. 

De manera particular debe revisarse el presupuesto del propio 
Poder Legislativo para adecuarlo a una nueva realidad, una realidad 
caracterizada por el histórico recorte presupuestal, por lo que, sin 
demeritar la función y valor del legislador, sus emolumentos y dietas, 
deben estar acordes a una nueva realidad económica. 

 

III.- REDES SOCIALES y VIOLENCIA DIGITAL. 
 

La nueva legislatura además de depurar sus archivos de añejas 
y ociosas iniciativas, deberá enfocar sus esfuerzos a fortalecer el 
combate a la delincuencia, más allá del robo de vehículos, robo a casa 
habitación, sino la de auspiciar, fortalecer y profesionalizar a la Policía 
Cibernética, para combatir el robo de identidad, de cuentas bancarias, 
delitos contra el honor, el buen nombre y la reputación de los 
ciudadanos, el daño moral, por lo que, sin violentar el derecho 
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constitucional a la libertad de expresión, deberá legislarse para combatir 
los falsos perfiles que interactúan en las redes sociales para delinquir y 
destruir reputaciones.  

Debe reconocerse que, en delitos cibernéticos, se ha legislado 
poco y no está por demás recordar que cada día nuestra vida es más 
virtual que presencial, sin embargo en materia de ciberseguridad 
mediante el uso de nuevas tecnologías, se llevan a cabo miles de 
ciberpatrullajes, atendiendo reportes por medio de internet tales como: 
amenazas, acoso, difamación, fraude, usurpación de identidad, 
extorsión, robo de información confidencial, uso indebido de imágenes, 
personas desaparecidas, extraviadas o ausentes, pornografía infantil, 
venta de drogas y armas, lo cual ha brindado confianza y seguridad a 
la ciudadanía. 

El uso de las redes sociales es una responsabilidad de todos. El 
acceso a ellas representa, sin duda, un extraordinario grado de libertad 
de expresión, pero también de responsabilidad, de ética, de valor y de 
moral, por ello, su uso debe ser regulado, no para censurar, ni para 
limitar la libertad de expresión, sino para combatir a los delincuentes 
que roban identidades, datos fiscales o bancarios, así como aquellos 
cobardes que bajo el anonimato de una caricatura se dedican a 
difamar, injuriar, exhibir, degradar, denigrar, ofender, humillar y 
extorsionar. 

Nunca se olvide que la garantía constitucional para el ejercicio de 
la libertad de expresión, no nos da el derecho a destruir reputación 
alguna y debe castigarse con todo el rigor de la ley a quien, desde el 
anonimato, comete ilícitos en contra de la honra y el buen nombre de 
los ciudadanos. 

En los últimos años se han puesto de moda los linchamientos 
digitales, que no son otra cosa que turbas enardecidas, que, sin ser 
parte del conflicto, se dedican a destruir reputaciones, personalidades, 
sin considerar que dichos linchamientos destruyen personas, familias y 
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en ocasiones orillan a las víctimas al suicidio y justo a estos vitales 
temas deben dedicarse nuestros legisladores. 

 

IV.- SUSTENTABILIDAD. 

          Sin lugar a dudas el tema de Medio Ambiente, ocupa un lugar de 
primera línea, en el concierto nacional y mundial, Durango tiene su 
singular importancia por ser la primera reserva nacional forestal, 
aunado que en su amplía geografía alberga una enorme biodiversidad, 
por lo que los esfuerzos para la conservación, protección y 
restauración de los ecosistemas deberán multiplicarse para garantizar 
el bien común. 

Debemos valorar con seriedad aquellos casos de éxito, como 
también la estrategia que no han cumplido a cabalidad con su objetivo, 
lo anterior obliga la colaboración compartida, pero diferenciada, con 
los tres órdenes de gobierno; Federal, Estatal y Municipal, sin dejar a 
un lado la trascendental contribución de la sociedad civil “Tanta 
sociedad como sea posible, solo tanto gobierno como seas necesario” 

Por lo que respecta al ámbito de competencias, estas deben ser 
en el horizonte más amplio en la materia, convenios y programas que 
incluyan holísticamente desde el origen mismo de su formulación, 
como el seguimiento y evaluación. 

Los esfuerzos realizados por la administración estatal, en 
materia de agua se representa por la operación de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, de igual manera los municipios por 
su parte, cada día mejoran las redes de distribución del agua potable, 
el saneamiento y reciclado para tareas agropecuarias, sin bien falta 
por hacer, implica mayores esfuerzos, primero para que no falte el 
líquido elemento tanto para el consumo humano, como para las 
labores propias del hogar, la administración estatal asume su 
responsabilidad en colaboración con entidades del gobierno federal 
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como municipales, para avanzar en la protección de los cuerpos de 
agua, sean estos, ríos, arroyos o lagunas. 

Las y los Diputados de Acción Nacional, que resulten electos, 
asumen el compromiso, de revisar el marco legal, para actualizarlo y 
mejorarlo, de forma tal que responda a las exigencias del Cambio 
Climático y de problemas de salud; deben dar seguimiento a los 
compromisos que asume nuestra entidad en la Agenda 2030 y que 
como país nos hemos comprometido ante la organización de las 
Naciones Unidas, seguir consolidando y orientando las acciones 
gubernamentales, hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, dando prioridad al combate a la pobreza, la igualdad y la 
justicia, así como adoptar las medidas suficientes para la 
sustentabilidad ambiental. 

De igual manera el compromiso es ser actores en el cuidado 
particular del principal río de nuestro Estado, El Tunal como de sus 
afluentes, como lo es el río Nombre de Dios.  

Promoveremos la atención más adecuada para dotar de agua 
saludable a la comarca lagunera, en armonía con los intereses 
sociales, económicos y ambientales, desde la parte alta de la cuenca 
y toda la ribera del Río Nazas. 

Por ello trabajaremos para reordenar las funciones y facultades 
de las dependencias de la administración estatal, como de los 
municipios, para garantizar aún más, la salvaguarda del patrimonio 
natural, con ello estaremos garantizando la sustentabilidad y el 
derecho de las próximas generaciones, de tener los recursos 
naturales para satisfacer sus necesidades. 

En este quehacer legislativo, se pretende contar con un 
andamiaje jurídico, en el que contenga las sanciones por actos y 
omisiones en contra de lo establecido. 

Haremos de la obligación de los estudios de impacto ambiental, 
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un verdadero instrumento de orden y planeación, por lo que el ente 
calificador deberá ser autónomo.  

Así mismo fortalecer los programas de ordenamiento ecológico 
territorial, que garantice la inversión, en base a la vocación del suelo, 
usos y efectos ambientales. 

En materia de energías renovables, las diputadas y diputados, 
estaremos en primera línea, para hacer de Durango, un polo de 
generación de energías limpias, contamos con las condiciones 
geológicas para ellos, tanto para sistemas fotovoltaicos, como de 
biomasa, eólica e hidrológica.  

Debido a lo anterior y con la finalidad de robustecer el marco 
jurídico y con ello el ejercicio de las actividades de inspección y 
vigilancia hacia el medio ambiente, se aprobó la actualización de 
reformas de cinco leyes de competencia estatal, entre ellas la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 
Durango, Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad 
del Estado de Durango y la Ley para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos del Estado de Durango, así como la creación de dos 
reglamentos, los cuales sirven como eje rector para el cuidado y 
procuración del medio ambiente, así como sus recursos naturales con 
el objetivo de incrementar la productividad en el sector forestal. 

V.- DE LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS DE LOS 
PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL, DE LOS 
AYUNTAMIENTOS y ORGANOS AUTONOMOS 

 

En materia de estructura orgánica de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos y de los Órganos Autónomos, 
es importante hacer un rediseño del marco legal de cada uno de ellos a 
efecto de generar una reducción de en sus áreas, pero que a la vez 
conlleve a su adecuado funcionamiento. 
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Por lo que hace al Poder Ejecutivo y derivado del recorte presupuestal 
a partir del 2021, es importante rediseñar la estructura administrativa a 
través de una planeación y proyectar una reingeniería de las diversas 
áreas que lo integran. 

Para lo anterior, debemos apostar por la creación y fortalecimiento de 
un gobierno digital, más ágil, más eficiente, más certero y menos costoso 
que contribuya a facilitar a la ciudadana contar con un mejor servicio. 

Es importante también realizar una revisión y análisis de la estructura 
orgánica de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los 
Ayuntamientos y órganos autónomos, para contar con un indicador que 
permita hacer reformas normativas que generen una reestructura 
administrativa de cada uno de ellos, sin poner en riesgo sus actividades 
sustantivas. 

Lo anterior, permitirá contar con una administración pública eficaz y 
eficiente en el ejercicio del gasto optimizado tanto de los recursos 
humanos como materiales, misma que redundará en el desarrollo y 
aplicación de una política de austeridad que resulta necesaria hoy en día 
ante el panorama económico que impera.  

  

VI.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 
 

Los daños que ha ocasionado al ser humano, a las familias y a 
la economía la pandemia del COVID – 19, es de dimensiones 
descomunales. El desempleo se acrecentó, la pobreza se incrementó y 
los precios de la canasta básica se han duplicado. Sabedores de que 
la pobreza es falta de oportunidades que, en su caso, debe auspiciar 
el Estado y un sector empresarial socialmente responsable. 

Gracias a los esfuerzos de sociedad y Gobierno, Durango ha 
logrado recuperar los empleos perdidos el año pasado por la 
pandemia; pero aún no es suficiente, ya que la pérdida de un solo 
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empleo, afecta el sustento de la familia, comprometiendo su 
subsistencia. 

En este sentido, la realidad social de nuestro Durango, sin 
embargo y a pesar de que este ha sido un Gobierno empático, 
responsable, solidario y subsidiario, no asistencialista – electorero, la 
sociedad reclama más cada día; por ello debe seguir garantizando el 
diseño y ejecución de programas y proyectos sociales medibles y 
transparentes, en donde las y los beneficiarios sean corresponsables, 
cumpliendo una serie de acciones que fortalezcan el sano desarrollo de 
los integrantes de las familias, el acceso a la salud, a la educación, aseo 
y cuidados del hogar.  

No puede, ni debe auspiciarse la transferencia de dinero a diestra 
y siniestra sin llevar un control de quien recibe ese dinero y que destino 
final se le da, además de que el actual modelo asistencialista del 
Gobierno Federal ha resultado no solo un fracaso, sino una 
impresionante corrupción, auspiciada por la Secretaría del Bienestar, 
particularmente en los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro 
y Becas Benito Juárez. 

No podemos seguir el modelo de políticas públicas basadas en 
objetivos asistencialistas, religiosos, morales, electorales y no bajo 
promoción, respeto, desarrollo integral de la persona humana y 
garantía de los derechos humanos. 

Desde el Congreso del Estado, promoveremos una política 
social fundada en el desarrollo humano sustentable, lo que equivale al 
apoyo subsidiario y solidario del Estado, a cambio de que los 
beneficiarios cumplan con una serie de obligaciones educativas, de 
salud, de nutrición, de cuidados personales que auspicien su sano 
desarrollo. 

Debe destacarse que los programas “sociales” que actualmente 
aplica el Gobierno Federal, carecen de transparencia, de rendición de 
cuentas y hay un descontrol absoluto en sus entregas, pero además ha 
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quedado demostrado que dichos programas clientelares ni generan 
desarrollo, ni han disminuido los índices de pobreza. 

Sí a las Becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, a cambio de 
que los beneficiarios entreguen un informe de sus actividades de su 
asistencia a clases y de sus calificaciones. No puede seguirse 
entregando dinero a jóvenes que ni estudian ni trabajan, sin generar 
una retribución a la sociedad, en su propio beneficio y en beneficio de 
la colectividad. 

Por ello, nuestros legisladores deben trabajar en un marco legal 
y presupuestal que permita: 

- El reconocimiento del papel activo de la mujer, su capacidad 
creativa y su calidad moral para impulsar las tareas que 
requieren de su talento. 

- Un espacio donde las y los niños tengan oportunidades iguales 
de desarrollo integral. 

- Un espacio donde la juventud ocupe un lugar estratégico en el 
desarrollo. 

- Un lugar donde los adultos mayores aporten su experiencia, 
calidez y sabiduría a las nuevas generaciones. 

- Un espacio donde las familias recuperen su tranquilidad y tengan 
mejores espacios de convivencia. 

- Un espacio donde las y los trabajadores tengan mejores 
condiciones de trabajo, mejores oportunidades de empleo y un 
salario digno. 

- Impulsar una Ley de Recuperación Económica y promover, en 
virtud de la misma, medidas de emergencia a nivel estatal en 
favor de la recuperación y/o la protección del empleo, de los 
negocios y de la inversión. 
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- Proponer reformas legales y políticas institucionales para dar 
plena garantía a la conciliación trabajo-familia, que contemplen 
la implementación de mecanismos diversos como la flexibilidad 
de horarios, permisos por emergencias, trabajo en casa, 
derechos de paternidad y responsabilidades familiares, entre 
otros. 

- Estamos ciertos que, una buena cantidad de fuentes de trabajo, 
que ahora se realizan en la modalidad de trabajo flexible (trabajo 
en casa) podrán seguir en esa modalidad, aun y después de 
rebasada la pandemia, pues ha quedado claro que hay un 
beneficio directo para el trabajador y una disminución en los 
gastos fijos de la empresa o el gobierno. Por ello es importante 
reglamentar esta modalidad laboral, para que el trabajador no 
absorba el costo total de las herramientas de trabajo 
(computadora, telefonía, internet, energía eléctrica, etc.). Además 
de regularse las horas de trabajo, pues no por estar en casa 
deberá desatenderse un horario, pero tampoco el patrón podrá 
requerir de los servicios del trabajador a cualquier hora y en 
cualquier día. Esta modalidad requerirá de un nuevo esquema 
legal, al cual se comprometen nuestros legisladores. 

- De igual forma deberá legislarse en lo relacionado a la cátedra 
virtual, evitando caer en el abandono o en el exceso y buscar el 
equilibrio entre la responsabilidad de la escuela como institución, 
los maestros, los alumnos y, en su caso, los padres de familia. 

- Somos testigos del arduo trabajo realizado por el gobierno del 
estado en lo que se refiere al combate a la pobreza, el cual ha 
implementado e impulsado estrategias para la realización de 
obras y acciones que impactan directamente en las carencias 
sociales como lo son la ampliación y mejora de los servicios 
básicos de agua potable, drenaje y electrificación y destacando 
grandes avances en lo que va de la administración en materia de 
vivienda como construcción de pisos, techos, baños, cuartos 
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adicionales que además de mejorar la calidad de vida de los 
hogares incrementa su patrimonio como un derecho establecido 
en la Constitución. 

- Como legisladores debemos trabajar en sentar las bases y 
garantizar un entorno político y legislativo que le permita al 
gobierno del estado continuar trabajando coordinadamente y de 
la mano con los ayuntamientos y los sectores privado y social en 
beneficio de los que menos tienen. 

- Es importante que el gobierno estatal y los municipios puedan 
tener medidas de austeridad y de eficiencia administrativa en la 
aplicación del gasto público focalizando de una manera más 
efectiva las obras y acciones que se implementen siempre con 
transparencia y rendición de cuentas 

- Para el estado de Durango a la falta de fuentes de empleo casi 
el 50% de la población económicamente activa desarrolla un 
comercio informal es por esto que debemos establecer las bases 
para poder generar una economía familiar donde impulsemos la 
generación de ingresos a través del autoempleo.  

- Los tiempos demandan una sociedad más participativa por la 
falta de oportunidades donde se de apertura a los liderazgos 
sociales de las comunidades en la gestión y ejecución de sus 
propias acciones para el bienestar y que de una manera 
coordinada con los tres niveles de gobierno se logre una mejor 
planeación en el desarrollo regional. 

 

VII.- TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. 
 

Desde el Congreso hemos dado cuenta del cambio en el Gobierno 
Estatal, porque juntos estamos construyendo un Gobierno que se ha 
distinguido por su trabajo apegado a la transparencia, rendición de 
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cuentas y la modernización del Gobierno bajo un decidido espíritu de 
servicio, instrumentando una política pública donde la gente está en el 
centro de nuestro quehacer público. 

Este cambio que se ve, es un cambio responsable, real y palpable 
en la rendición de cuentas, al ser de los Gobiernos Estatales más 
auditados del País, pero lo más importante, de los menos observado 
por la Auditoría Superior de la Federación, lo que refleja un manejo 
honesto, íntegro y transparente de los recursos públicos. 

Se ha honrado la confianza de los ciudadanos, porque tenemos 
claro, que no hay Rendición de Cuentas sin Transparencia, por ello, lo 
primero que se hizo fue trabajar de la mano con los Entes Fiscalizadores 
Federales y del Congreso del Estado al inicio de la Administración, para 
construir una agenda de trabajo con el objetivo de robustecer 
técnicamente a la Contraloría Estatal en la fiscalización de los recursos 
públicos, así como acompañar y fortalecer el Sistema Local de 
Fiscalización en las 39 Presidencias Municipales del Estado. 

Para el 2021 la nueva legislatura debe ratificar su compromiso 
para con la transparencia, la rendición de cuentas, el decidido combate 
a la corrupción y la evaluación de sus propios programas, metas y 
objetivos. 

Debe evaluarse y, en su caso, reestructurar la propia Fiscalía 
General Anticorrupción y todo su andamiaje legal, pues existe la 
percepción ciudadana de que no ha dado los resultados deseados y su 
costo es muy elevado. 

Para seguir abatiendo la corrupción en nuestro Estado, se 
requiere de la autoridad moral del gobierno y de instituciones sólidas 
que garanticen transparencia y reglas claras en el ejercicio del gasto 
público; que castiguen a las personas corruptas sin excepción y con 
eficiencia; y de una sociedad participativa y empoderada.  

Urge comenzar con eliminar la impunidad de aquel funcionario 
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público que caiga en actos contrarios a la ley. La impunidad es el peor 
cáncer de la sociedad y madre a la vez de la corrupción, que tiene 
corroída a la gestión pública.  

Por lo que es imperante eliminar la impunidad de los servidores 
públicos que caiga en actos contrarios a la ley, por ello proponemos 
empoderar al ciudadano para combatir eficazmente la corrupción, con 
acciones concretas: 

- Promover y facilitar la denuncia ciudadana. 

- Promover la participación de organizaciones de la sociedad civil 
en la supervisión del ejercicio del gasto público en los distintos 
órdenes de gobierno. 

- Establecer la figura de moción de censura ciudadana contra los 
servidores públicos encargados de combatir la corrupción, ante 
evidencias de que la toleran, no la castigan o actúan de manera 
selectiva o por consigna. 

- Migrar hacia un modelo de rendición de cuentas y transparencia 
vía medios digitales. 

- Instalar un solo portal de transparencia para todos los entes 
públicos, basado en un principio de ciudadanía fiscalizadora, y 
con una interfaz amigable y eficiente. 

- Impulsar que el ejercicio del gasto público, sin excepción, se hará 
en forma electrónica, con el apoyo de la tecnología digital. 

El Poder Legislativo debe dejar de ser un ente alejado del 
ciudadano y debe recobrar su dignidad, decoro y causa fundamental 
de utilidad para con el ciudadano, quien no ve reflejado en los hechos 
los beneficios que deja, aunque es obvio reiterar que es justamente el 
poder legislativo el que nos da el marco legal para vivir en sociedad. 
Ahora toca adecuar y perfeccionar ese marco legal para una nueva 
realidad, diseñando nuevos canales normativos que le permitan tener 
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un contacto permanente con la ciudadanía, en el que éstos se sientan 
identificados, escuchados y atendidos, lo cual permitirá tener una mayor 
participación de los ciudadanos. 

VIII.- DESARROLLO DE LAS PERSONAS. 
 

El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la 
primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario 
definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la 
libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de 
oportunidades para la consecución del bien común. 

Como persona libre el ser humano es un sujeto ético y social, por 
lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y 
derechos propios de su naturaleza. La libertad no puede ser 
constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites 
jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas 
sociales y por el bien común. La libertad de cada persona ha de 
coexistir creativa y solidariamente con la libertad de los demás. Los 
medios deben estar adecuados al fin. Un fin éticamente valioso no 
justifica la utilización de medios éticamente inadmisibles. 

Toda persona tiene derecho y obligación de ejercer 
responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las 
condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin mejorar la 
convivencia humana. Construir un orden social justo es deber 
individual y colectivo. 

En concordancia con la Doctrina del Humanismo Político que 
tiene como centro y eje a la persona humana, nuestros legisladores 
generarán y adecuarán las leyes correspondientes a efecto de: 

- Promover la defensa de la vida humana desde la concepción y 
hasta la muerte natural. 

- Reconocer y promover a la familia como comunidad fundacional 
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de la sociedad, y fortalecer la perspectiva familiar en las políticas 
públicas de nuestra entidad federativa. 

- Proteger el interés superior de la niñez como bien jurídico, por 
encima de cualquier dilema en torno a las características jurídicas 
del matrimonio civil, e impulsar el derecho de las niñas y de los 
niños a educarse y formarse en el seno de una familia, y en donde 
la adopción se subordine a ese propósito fundamental. 

- Impulsar la creación de programas encaminados a prevenir los 
embarazos en adolescentes. 

- Promoveremos, por lo pronto desde el Legislativo, acciones 
tendientes a la reconstrucción del tejido social y de la concordia 
en nuestra sociedad. 

- Implementar una estrategia de actualización e impulso hacia la 
nueva era del conocimiento, dando prioridad a las tecnologías 
digitales y su aplicación y aprovechamiento en la economía. 

- Promover el establecimiento, en las oficinas del Gobierno del 
Estado de Durango, de ventanillas únicas de atención para las 
personas con discapacidad permanente, a efecto de simplificar 
los trámites de atención en materia de salud, de programas 
sociales, laboral y recreativa y establecer la obligación de que los 
portales y páginas de internet del gobierno tengan la misma 
característica de accesibilidad. 

- Establecer políticas para garantizar que en las oficinas de los 
gobiernos estatal y municipales, lo mismo que en los albergues 
establecidos para dichos efectos, existan unidades con el 
propósito de prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. 

- Legislar la obligatoriedad de generar infraestructura en lugares 
turísticamente estratégicos, para promover la venta y el comercio 
legal de piezas artesanales creadas en las diversas regiones de 
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nuestro Estado. 

- Promover la inversión y gestión de obra de transporte público y 
movilidad no motorizada con el fin de mejorar la accesibilidad de 
las personas a los bienes, servicios, equipamientos y espacios de 
recreación. 

- Impulsar la creación de una Ley de Vivienda Segura a nivel 
estatal, para garantizar que los espacios horizontales y verticales 
construidos para vivienda, gocen de calidad y seguridad, tanto 
para salvaguardar la vida de los duranguenses ante 
contingencias y desastres, tales como lluvias, inundaciones, 
sequias e incendios, como para proteger el patrimonio de las 
familias duranguenses. 

- Promover el desarrollo de mayores espacios de viviendas y de 
servicios básicos para las personas. 

- Impulsar reformas laborales que contemple sanciones de tipo 
económico, a empresas que incurran o toleren prácticas de 
acoso laboral y sexual. 

- Establecer incentivos fiscales a las empresas que incorporen a 
personas mayores de 45 años. 

- Promover plataformas público-privadas de promoción laboral 
para las mujeres. 

- Establecer mecanismos de medición y evaluación del impacto de 
las políticas públicas en la vida de las mujeres. 

- Promover la autonomía presupuestaria y de gestión de los 
institutos de las mujeres estatal y municipal. 

- Armonizar la actividad laboral con la vida familiar y con el cuidado 
de los hijos. 
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- Combatir la desigualdad en el ejercicio de los derechos laborales 
y el acceso a la seguridad social. 

- Promover el ejercicio de derechos salariales para las actividades 
domésticas que actualmente no están remuneradas. 

- Legislar para garantizar el principio de igualdad de remuneración 
por un trabajo de igual valor. 

- Impulsar la cultura democrática en la familia para un reparto 
equitativo de las responsabilidades familiares, libre de 
estereotipos. 

- Fortalecer y ampliar las atribuciones del sistema estatal y 
municipales del Sistema DIF, para que contribuyan al bienestar 
de las personas beneficiarias, y que éstas tengan acceso a 
implementos médicos (como sillas de ruedas, bastones, 
andaderas, entre otros). 

- Impulsar un Sistema Integral de Cuidados que brinde atención a 
las personas enfermas o con alguna discapacidad, así como los 
adultos mayores. 

 

IX.- SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 
 

La promoción de una cultura de paz y respeto a las leyes e 
instituciones, garantizar los derechos fundamentales, brindar seguridad, 
certeza jurídica y acceso a la justicia, ha sido una característica de este 
gobierno panista, con el compromiso fundamental de trabajar por las 
familias duranguenses y ser factor de desarrollo político, social y cultural 
de la Entidad. 

De esta manera, hemos sido factor de cambio con la construcción 
de un Durango Seguro que ha transitado de un modelo meramente 
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reactivo, como se recibió la administración, a un modelo de Seguridad 
Ciudadana que coloca en el centro de sus políticas públicas al 
ciudadano y la cultura de la prevención del delito. 

Además, en cumplimiento con la obligación de brindar seguridad, 
como lo establece el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango; se fortaleció la coordinación y 
colaboración entre los tres órdenes de Gobierno, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, los gobiernos estatales vecinos y los 39 alcaldes, 
para trabajar en una estrategia conjunta para cuidar la seguridad a los 
duranguenses. 

- Por ello, seguiremos estableciendo medidas legislativas para 
reforzar la prevención de los delitos que más lastiman a los 
mexicanos, como los homicidios en general; y los feminicidios e 
infanticidios en lo particular; el secuestro, la tortura, la trata de 
personas, la violencia contra las mujeres en todas sus formas, y el 
robo a las personas pasajeras del transporte público; así como la 
extorsión. 

- Establecer mecanismos que garanticen en todo nuestro Estado 
la seguridad de las mujeres en los diversos espacios, así como 
en el transporte público y privado. 

- Realizar las reformas necesarias para perfeccionar y garantizar 
el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 

- Promover la creación de un Consejo Nacional de Evaluación de 
Desempeño de los elementos de las policías estatal y 
municipales, a efecto de garantizar policías profesionales, con 
mínimos de nivel educativo para ejercer esa función 
fundamental, y fortalecer la formación integral, profesional y 
humana de sus elementos, sueldos competitivos y prestaciones. 
Lo anterior con el doble propósito de mejorar los niveles de 
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seguridad de la ciudadanía y también para hacer que la carrera 
policiaca sea atractiva, digna, respetable y sin prejuicios 
tradicionales. 

- Rescatar, reorganizar, dignificar la figura del Ministerio Público. 

- Desde el Poder Legislativo y en coordinación con el Titular del 
Poder Ejecutivo, seguiremos insistiendo en el restablecimiento 
del FORTASEG, pues es un recurso fundamental para la mejora 
de la seguridad en los municipios. 

 

X.- FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LAS 
MUJERES, LA JUVENTUD y LA NIÑEZ. 

 

El retroceso que en materia de Derechos Humanos se ha vivido 
en el ámbito nacional ha impactado en todas las entidades 
federativas, en la vida de las víctimas de violaciones a sus derechos 
fundamentales y, por tanto, en la progresividad del desarrollo de los 
derechos humanos. 

La conducta y actitud del Presidente de la República, que día con 
día intenta establecer una ley mordaza para el acceso a la información, 
la violencia exacerbada en las calles y la polarización social que 
auspicia el propio presidente, son sólo algunos de los aspectos que se 
encuentran en deterioro, como consecuencia de un gobierno sin 
contrapesos. 

Aunado a lo anterior, el deterioro institucional en la protección de 
los derechos de las mujeres, la juventud y la niñez, se profundizó con 
la captura que hizo el actual presidente de la república de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, a través de la imposición 
fraudulenta en su cargo, de la actual ombudsperson. 

La indolencia frente a las víctimas de delitos y ante las víctimas de 
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los excesos del gobierno, mostradas por el organismo, ha afectado 
enormemente la construcción de un México en paz, y con plena 
garantía de protección a los derechos humanos. 

Por ello, desde Acción Nacional y desde lo local, proponemos el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger los 
derechos humanos, a fin de dignificar la vida de las personas en el 
sentido más amplio. 

 

X.1.- DERECHOS HUMANOS. 

 
- Fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos 

desde la educación primaria y capacitar obligatoriamente al 
personal del servicio público en el Estado, en el respeto a los 
derechos humanos. 

- Terminar con la práctica de que los derechos humanos victimicen 
a los delincuentes y desamparen a las víctimas. 

- Promover la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en la vigilancia del cumplimiento de las funciones de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 

- Dotar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, 
de herramientas legales para dar seguimiento a las acciones que 
los entes públicos hagan en la prevención de violaciones a los 
derechos humanos, particularmente los de las mujeres, los 
menores de edad, los adultos mayores y las víctimas de la 
delincuencia. 

- Fortalecer en la ley los mecanismos de protección de adultos 
mayores en los temas de atención jurídica, asistencia, salud y 
prevención del maltrato, violencia o abandono contra ellos. 
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- Migrar hacia un modelo de recomendaciones vinculatorias en 
materia de Derechos Humanos y de sanciones para las 
autoridades que no las cumplan. 

- Impulsar en todo el Estado el cumplimiento de la legislación para 
evitar la discriminación y promover la armonía en la diferencia, a 
efecto de reconocernos como duranguenses con la misma 
dignidad y derechos. 

- Promover reformas legales para definir el marco para la 
prevención y erradicación de la violencia infantil y juvenil a efecto 
de establecer la obligación de las autoridades de todos los 
niveles, para desarrollar campañas educativas y publicitarias 
dentro de las escuelas para prevenir la violencia y el acoso 
escolar (bullying) en el país, ya que se debe generar información 
sobre este fenómeno social que tanto daña a la niñez y a la 
juventud. 

- Reconocer en ley, el derecho humano de los padres de familia 
por definir el tipo de educación que desean para sus hijos, en las 
escuelas públicas y privadas; lo mismo que el derecho para 
hacer públicamente manifestaciones de culto religioso y de 
establecer el derecho de los mexicanos en favor de la familia 
tradicional, para defender y promover dicha forma de 
organización social, así como blindarla de los intentos del Estado 
por minarla o atacarla. 

- Impulsar una mayor actuación de oficio de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango contra los feminicidios, la 
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas 
(incluida la laboral y de oportunidades profesionales), de las 
madres trabajadoras con hijos pequeños, y el apoyo a mujeres 
víctimas de la violencia. 

- Promover desde la educación preescolar, una nueva cultura de 
derechos humanos y concientización sobre los valores de la 
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igualdad de género y una cultura de paz, así como en la 
erradicación al machismo y a la violencia contra las mujeres. 

- Promover estímulos fiscales a las empresas certificadas en 
igualdad, así como políticas de impulso, al esquema de trabajo 
en casa, a efecto de favorecer la inserción laboral de las mujeres 
en las empresas privadas y en el gobierno, así como en 
proyectos de emprendimiento. 

- Promover desde las leyes, la cooperación y colaboración entre el 
gobierno y el sector privado a efecto de otorgar créditos a las 
mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que 
busquen modelos de autoempleo, para mejorar sus condiciones 
de vida. 

- Crear programas de apoyo en salud para las mujeres no 
derechohabientes y en situación de vulnerabilidad, desde el 
embarazo y hasta el parto. 

- Establecer leyes que prohíban la utilización de propaganda que 
denigre la dignidad de las mujeres, o las estigmatice en razón de 
género. 

- Establecer en la ley e implantar desde el gobierno, programas de 
verificación de condiciones laborales y de sueldos y salarios para 
las mujeres, a efecto de garantizar que, en igualdad de 
circunstancias, éstos no difieran respecto de los varones. 

- Impulsar la restauración, desde el ámbito federal y estatal de las 
estancias infantiles, y de los refugios y apoyo psicológico contra 
mujeres y cualquier menor de edad víctimas de la violencia; así 
como fortalecerlas a nivel estatal y municipal. 

- Homologar el tipo penal del feminicidio, como acción urgente 
para que este crimen sea atendido, procesado y sancionado de 
manera adecuada en el estado. 
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- Tipificar para los juzgadores, la omisión de juzgar cuando el caso 
lo amerite, sin la debida perspectiva de género. 

- Estandarizar los protocolos de investigación en la desaparición 
de mujeres, que incluyan el tamizaje de riesgo de feminicidio. 

- Promover, con incentivos fiscales, que se coloquen guarderías 
dentro de las instalaciones de las empresas y de los entes 
públicos, para el beneficio de todas las madres y padres 
trabajadores y de la misma organización, a sus hijas e hijos; y 
favorecer convenios con las instituciones públicas de seguridad 
social. 

- Creación de Unidades Especializadas en la detección temprana 
del cáncer en las mujeres. 

- Establecer un fondo para el fomento artesanal de las mujeres. 

X.2.- JUVENTUD. 

- Impulsar la creación de la Ley General de Juventud que 
garantice el pleno ejercicio, protección y defensa de los derechos 
de la juventud, para su óptimo desarrollo en todos los ámbitos de 
la vida, y para la disminución de las brechas de desigualdad. 

- Garantizar la creación de instancias de la juventud, que sean las 
responsables de ejecutar las políticas públicas en materia de 
niñez y juventud, en todos los municipios. 

- Promover la participación de la juventud en las acciones y 
decisiones político-administrativas de los gobiernos y congresos, 
a través de Consejos que funjan como organismos consultivos, 
donde pueda proponer, diseñar, analizar, revisar, dar 
seguimiento y evaluar las políticas públicas y legislaciones en 
materia de juventud, así como en la observación de la asignación 
y ejercicio del presupuesto. 
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- Impulsar la participación de la juventud en la toma de decisiones 
dentro de la administración pública, así como facilitar su 
contratación dentro del servicio público. 

- Implementar en todos los partidos políticos un etiquetado 
presupuestal en materia de juventud para asegurar actividades 
formativas, de capacitación y profesionalización de la juventud. 

- Promover la creación de instancias destinadas a la atención y 
participación de la juventud en todas las áreas gubernamentales 
prioritarias de los gobiernos, para que, de manera permanente y 
transversal, todas las políticas públicas tengan perspectiva 
juvenil. 

- Reforzar y mejorar el contenido académico de las clases de 
Formación Cívica y Ética, garantizando una educación de calidad 
basada en valores como el patriotismo, el respeto, la honestidad, 
la solidaridad, la responsabilidad y la justicia. 

- Fomentar el deporte, el arte y la cultura como medida de 
reconstrucción del tejido social y de prevención de adicciones, 
violencia y demás vicios que corrompan la juventud, 
implementando programas y destinando recursos para la 
creación de espacios públicos que promuevan la integración 
social de la juventud, principalmente en los municipios y colonias 
con altos índices delictivos. 

- Complementar la Campaña Nacional contra las Adicciones con 
programas y estrategias de información sobre protocolos de 
atención para la prevención, atención, rehabilitación y reducción 
de daños, destinados a padres de familia y profesores; así como 
establecer por ley, la obligatoriedad de educar desde el nivel 
básico sobre prevención de adicciones y factores de riesgo. 

- Impulsar legislaciones para que los menores de edad infractores 
que se encuentren internos en tutelares, se les respeten 
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verdaderamente sus derechos humanos, y cuenten con un 
auténtico programa de readaptación social basado en valores y 
acciones gubernamentales que garanticen iniciar o continuar con 
sus estudios académicos correspondientes, y se les brinden 
servicios médicos indispensables para proteger su salud física y 
mental, así como capacitaciones en oficios, apostando siempre a 
la prevención del delito y a la verdadera reinserción social. 

- Aumentar el número de academias de policías, donde la juventud 
con vocación pueda adquirir conocimientos y habilidades, para 
una óptima profesionalización de los cuerpos policiacos. 

- Garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de la 
juventud, priorizando siempre una visión humanista, e integrando 
nuevos mecanismos contemporáneos de formas de trabajo. 

- Estimular el emprendimiento de la juventud a través de 
programas coordinados, en donde las instituciones educativas 
ofrezcan servicios de capacitación y orientación a través de 
incubadoras de empresas y proyectos, y donde la juventud 
pueda acceder a estímulos financieros y fiscales por parte del 
gobierno, para incrementar el número de MiPyMES. 

- Apoyar el emprendimiento de la juventud, a través de estímulos 
financieros, impulsando así la activación económica, el 
autoempleo y la generación de empleos. 

- Impulsar en todos los niveles educativos, planes de estudio que 
incluyan la educación financiera, para que la niñez, la 
adolescencia y la juventud posean conocimientos para 
administrar sus finanzas con responsabilidad y así formar 
generaciones con una auténtica y sostenible libertad financiera, y 
generar condiciones para un retiro digno. 

- Facilitar los procesos burocráticos para el registro de propiedad 
intelectual, con la intención de estimular la creatividad de la 
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juventud, siempre acompañada de la protección de derechos de 
autor. 

- Garantizar total transparencia y protección en el manejo de las 
cuentas individuales de los ahorros. 

- Atender la salud mental con la relevancia que merece, como 
medida de prevención a problemas personales y sociales de la 
juventud, generando estrategias que impliquen la asignación de 
recursos, elaboración de contenidos académicos y creación de 
espacios especializados para atenderla, así como fortalecer 
programas de prevención del suicidio. 

- Crear programas para desarrollar el impulso deportivo de la 
juventud, la captación de talentos, y el apoyo para que las 
personas deportistas más sobresalientes, tengan una verdadera 
preparación que les permita ser competitivos con todos los 
requerimientos necesarios para poder competir dignamente en el 
extranjero. 

- Promover la cultura y las artes a través de financiamiento en la 
creación de espacios donde la juventud pueda potenciar sus 
talentos y se fomente la expresión artística. 

- Promover contenidos educativos de calidad, actualizados, 
basados en la ciencia, la tecnología y los valores, con 
planteamientos que permitan despertar vocaciones entre la 
niñez y los adolescentes, y con datos históricos objetivos y libres 
de cualquier tipo de ideologías y adoctrinamientos. 

- Asegurar y proteger la autonomía presupuestal, académica y de 
toma de decisiones de las universidades públicas y privadas, 
garantizando la no intromisión del Estado en el cumplimiento de 
su vocación. 

- Dignificar la educación normal a través de espacios dignos y 
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suficientes, que promuevan la convivencia armónica y 
mecanismos de preparación que privilegien el mérito, 
perfeccionando su formación, capacitación, y actualización 

- Erradicar el adoctrinamiento ideológico en las escuelas normales 
en la formación de la juventud normalista. 

- Establecer programas de apoyos económicos para que la 
juventud pueda tener mayor acceso a insumos que contribuyan 
a su formación académica y cultural, tales como descuentos en 
librerías, softwares y eventos culturales. 

- Implementar los mecanismos que obliguen a las empresas e 
instituciones a brindar apoyos económicos mínimos suficientes 
para estudiantes que liberan el servicio social y puedan cumplir 
con las encomiendas que se les establezcan. 

- Crear programas educativos y de vinculación académica y 
empresarial, para que las nuevas generaciones se desarrollen en 
un ambiente de ideas, emprendimiento, innovación y las nuevas 
tecnologías, y se desarrollen en una positiva sociedad del 
conocimiento. 

- Promover el emprendimiento de la juventud en investigación a 
través de la creación de un fondo de créditos destinados 
exclusivamente para este fin. 

- Crear apoyos e incentivos, así como vincular a la juventud con 
talento, para que pueda estudiar en el extranjero, para elevar su 
nivel académico y profesional, acompañados de una estrategia 
integral laboral para que, a su retorno, puedan explotar sus 
conocimientos en beneficio de la nación. 

- Crear una conciencia ambiental a través de contenidos 
académicos en planes de estudio, que promuevan el valor del 
medio ambiente y la importancia de la sustentabilidad y la 
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responsabilidad ecológica. 

- Crear políticas públicas que protejan y acompañen a la juventud 
mexicana que haya sido repatriada, para que sus derechos sean 
salvaguardados y puedan tener un adecuado proceso legal y de 
inserción a nuestra sociedad, así como ofrecer programas que 
permitan la revalidación de sus estudios. 

X.3.- NIÑEZ. 

- Implementación de una política pública integral para la protección 
y garantía de los derechos humanos por igual de la niñez y los 
adolescentes. 

- Promover un Programa Nacional de Familias tutoras, que 
garantice el derecho de la niñez a vivir en un ambiente familiar y 
libre de violencia. 

- Establecer mecanismos de denuncia de violencia contra la niñez 
y los adolescentes en los espacios escolares. 

- Establecer la formación de comités de padres de familia para 
promover y fortalecer los valores familiares. 

- Establecer mecanismos para combatir la deserción escolar infantil. 

- Reforzar desde la casa y la escuela, la educación y 
autoconfianza de las niñas. 

- Impulsar la creación de una fiscalía especializada en atender 
delitos sexuales como la violación, trata o reclutamiento forzado 
o cualquier otro que atente contra la dignidad de las mujeres, la 
niñez y la juventud. Asimismo, poner a disposición de las víctimas 
apoyo psicológico y legal de calidad. 

- Establecer políticas públicas que busquen erradicar la 
pornografía, el turismo sexual, la violencia sexual, la explotación 
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sexual, la prostitución forzada, y la trata de personas en México, 
como medida para garantizar la dignidad y el pleno desarrollo 
humano de la niñez, los adolescentes y la juventud de nuestro 
Estado. 

- Impulsar leyes y políticas públicas que contribuyan a erradicar el 
trabajo infantil, así como establecer penas para aquellas 
personas que promuevan la explotación laboral de la niñez y de 
los adolescentes. 

- Impulsar leyes y programas para garantizar la paternidad 
responsable, como medida para garantizar la responsabilidad y 
compromiso recíproco de pareja en la crianza de los hijos, así 
como privilegiar el interés superior de la niñez. 

- Promover y garantizar una educación alimentaria y nutricional de 
calidad en los planes de estudio de todos los niveles educativos, 
para que la niñez y la juventud de México creen hábitos de 
consumo sano y alimentación balanceada y se puedan prevenir 
enfermedades. 

 

XI.- EDUCACIÓN DE CALIDAD, LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y EL 
DEPORTE 

 

La educación constituye el timón del desarrollo de un Estado; por 
lo que no hay posibilidad alguna de promover una mejor calidad de vida 
para los mexicanos si no se invierte fuertemente en educación.  

En Acción Nacional consideramos a la educación un derecho 
fundamental de todas las personas. Constituye el cimiento en el que 
descansa el proyecto de desarrollo nacional, del estado y del municipio 
y, la edificación de un gobierno justo, solidario, incluyente, democrático 
y exitoso. 
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La educación proporciona las herramientas, conocimientos, y a la 
vez potencia las habilidades y destrezas de los educandos con el fin de 
brindarles todos los elementos necesarios para su formación individual 
y social. 

Es la educación la que permite la plena inserción en el desarrollo 
económico de nuestro Estado, en beneficio personal de quien la recibe 
y de toda la sociedad en su conjunto. 

Por ello, la educación es y será para Acción Nacional, una de las 
grandes prioridades que impulsaremos desde el poder legislativo 
estatal. 

Los objetivos educativos que ha perseguido la acción 
gubernamental han variado en el tiempo de acuerdo a las necesidades 
y capacidades de respuesta a la misma. Hace algunas décadas, la 
principal meta que se impuso el Estado era la universalización de la 
cobertura; es decir, llevar la educación a todos los rincones del país. 
Ahora, esa universalización casi plenamente cumplida, ha sido 
desplazada por otro fin que es el de impartir educación de buena 
calidad. 

La primera fuente de educación y formación de los mexicanos es 
la familia. Los padres de familia tienen siempre el inalienable derecho 
de decidir, en definitiva, el tipo de educación que quieren para sus hijos 
e hijas y la que no.  

El Estado no puede intervenir en esa decisión, que tiene como 
propósito colocar a la niñez por encima de cualquier ideología en boga 
que atente contra el libre desarrollo de su personalidad y su salud 
psicológica y emocional. Nos pronunciamos como partido político, en 
favor de promover herramientas legislativas y políticas públicas que 
garanticen a los padres de familia el ejercicio del derecho preferente de 
decidir la educación de sus hijos. 

Las maestras y maestros de Durango deben estar comprometidos 
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con la calidad de la educación, y eso pasa por su asistencia a las aulas, 
su desvinculación del activismo político, su permanente formación y 
capacitación, y desde luego su evaluación constante. La niñez 
duranguense tiene derecho a tener buenos maestros.  

Hoy más que nunca y ante los retos que impone la coyuntura de 
salud, con su secuela de pérdida de empleos, y las nuevas tecnologías, 
urge apostarle a una educación integral y de calidad, desde la primaria 
y hasta la educación superior. 

Acción Nacional rechaza las severas medidas tomadas para 
disminuir el presupuesto a las instituciones de educación superior, a la 
ciencia y a la tecnología, y nos proponemos revertir tan erráticas 
medidas, por causar un enorme daño a la niñez y a la juventud 
duranguense. 

Es evidente que se requiere de un cambio de paradigma en 
materia educativa, y ese cambio tiene que hacerse de la mano de la 
sociedad, para llegar a buen puerto. 

Por tal razón, en Acción Nacional promueve la educación para una 
nueva era: 

• Promover herramientas legislativas y políticas públicas que 
garanticen a los padres de familia el ejercicio del derecho 
preferente de elegir la educación de sus hijos. 

• Rediseñar el modelo educativo para enfocarlo al desarrollo de 
competencias clave y al desarrollo de un proyecto ético de vida, a 
efecto de preparar a la niñez y a la juventud en una educación 
integral, que los haga como personas, aptos para enfrentar los 
desafíos del siglo XXI. 

• Asignar presupuestos para garantizar que todas las escuelas del 
estado cuenten con acceso a banda ancha e internet gratuitos. 

• Impulsar desde preescolar y a lo largo de todo el ciclo educativo 
una educación de valores; de respeto y amor a la Patria; que 
enaltezca el valor de la solidaridad y la solución colectiva de 
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problemas y desafíos comunes; que fomente el cuidado del medio 
ambiente, el cuidado de la salud personal; y que concientice en el 
uso responsable e informado de las redes sociales.  

• Promover en el sistema educativo el acceso de la niñez a la 
ciencia, la tecnología y el deporte, lo mismo que a laboratorios y 
a espacios deportivos. Promover una mayor cantidad de actividad 
física de la niñez dentro de los planteles educativos. 

• Incluir a la inteligencia emocional y las habilidades sociales como 
criterio educativo para todos los niveles de la educación básica y 
media. 

• Promoción de la educación superior virtual para llegar a todo el 
territorio estatal con acceso a internet. 

• Establecer programas nacionales de salud nutricional dirigidos a 
los estudiantes de todos los niveles, para combatir la desnutrición, 
la obesidad y el sobrepeso. 

• Promover que los maestros de Durango cuenten con las mejores 
herramientas para la capacitación y actualización continua, y 
estén en condiciones de adaptarse a los desafíos educativos 
propios de un mundo en transición digital y de automatización. 

• Promover en todos los planteles de educación la venta de 
alimentos sanos, para combatir la obesidad y el sobrepeso en los 
estudiantes. 

• Promover el deporte estatal y en los gobiernos municipales, así 
como la infraestructura deportiva y los espacios públicos urbanos 
aptos para practicar deportes. 

La educación superior se puede concebir como el último eslabón 
de la educación escolarizada que concluye con el lanzamiento de los 
educandos hacia la vida social y productiva. Sin embargo, ello no debe 
confundirse con el fin del adiestramiento o la instrucción educativa de 
la persona sea por medios escolarizados o no; debemos recordar que 
las condiciones y necesidades de la sociedad contemporánea 
demandan de nosotros educarnos en forma permanente, con el objeto 
de allegarnos de los nuevos descubrimientos y avances del 
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conocimiento. 

La educación superior es entonces un medio estratégico para 
acrecentar el capital humano y social de nuestro estado, y la 
inteligencia individual y colectiva de los mexicanos. 

La educción es una vía de acceso para enriquecer la cultura con 
las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las 
tecnologías; y al mismo tiempo para contribuir al aumento de la 
competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el 
conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento de 
nuestra producción, la cohesión y la justicia 

Debemos buscar como entidad federativa, tener un subsistema de 
educación superior de buena calidad que esté orientado a satisfacer las 
necesidades del desarrollo social, científico, tecnológico, económico, 
cultural y humano del estado; que sea promotor de innovaciones y se 
encuentre abierto al cambio en entornos institucionales caracterizados 
por la argumentación racional, la responsabilidad, la tolerancia, la 
creatividad y la libertad. 

Lo reiteramos, para Acción Nacional y para sus legisladores la 
educación es la oportunidad para lograr el desarrollo intelectual, 
profesional, cultural y laboral de la persona humana y por ello le 
apostaremos con todo a la educación. 

 

XII.- CULTURA. 
 

En su artículo 4, la Constitución General de la República se 
establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
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pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos 
para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

En concordancia con el mandato constitucional, el Partido Acción 
Nacional, a través de sus Diputados, se compromete a fortalecer el 
acceso de los ciudadanos a los bienes culturales de nuestra entidad 
federativa; museos, bibliotecas, exposiciones, conferencias, talleres, 
teatro, cine, conversatorios literarios y de debate, entre otras 
actividades. 

Nos comprometemos a apoyar subsidiaria y solidariamente a los 
diferentes talentos en las diferentes expresiones de la cultura, 
apoyando decididamente a nuestros creadores; 

Impulsaremos a los artistas de las artes plásticas, escénicas, 
musicales, danza, poesía, escritura, teatro, cine, alfareros, cantereros, 
artesanos, orfebres, entre otros. 

Somos de la convicción de que la cultura civiliza el instinto y 
hace más humanos a las personas, facilita la convivencia en sociedad 
y permite el libre, sano e íntegro desarrollo de las personas. 

La persona humana, en su doble dimensión, debe ser atendida 
como tal, por ello en la generación de bien común, no solo nos 
enfocaremos a la generación de las necesarias obras materiales y 
alimentarias de nuestra población, sino a fortalecer la actividad cultural, 
porque somos de la convicción de que siempre será importante 
sembrar maíz, sin dejar de sembrar cultura. 

Y porque estamos ciertos que lo primero que define una 
transformación es la cultura y la cultura es la percepción que tenemos 
del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de 
llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa.  

La cultura es la fuente de nuestro comportamiento y la 
herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad y en la 
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comunidad. 

Por ello, legislaremos para: 

• Rescatar y promover nuestro patrimonio cultural estatal y 
municipal, a efecto de que dicho patrimonio sea también 
preservado, por ser un tema de interés para toda la Nación. 

• Garantizar a través de medidas legislativas, el derecho de los 
mexicanos al acceso a la cultura y a la manifestación de sus 
expresiones culturales, en libertad, con respeto a los derechos de 
terceros, y sin la intervención ni manipulación del Estado. 

• Crear espacios de promoción, preservación y divulgación de las 
lenguas originarias, lo mismo que promover los convenios con las 
universidades, en tal sentido. Lo anterior a efecto de reconocer el 
valor de las lenguas indígenas, el valor de la interculturalidad 
mexicana, y promover la participación e inclusión de los pueblos 
originarios y de las personas de origen indígena en la sociedad. 

 
XIII.- CAMPO Y DESARROLLO RURAL 
 

Para el Partido Acción Nacional, el sector agropecuario y acuícola 
en Durango, es de gran importancia a nivel económico y social, ya que 
es generador de empleos y contribuye en gran medida al desarrollo y 
crecimiento del estado.  

Durango requiere un campo competitivo, por ello el Gobierno 
Estatal, actualmente trabaja para generar mejores condiciones de vida 
a la gente del campo. Con base al valor que aporta el rubro pecuario, 
en la producción cárnica, la leche y huevo, se ha logrado ubicar al 
Estado en el cuarto puesto de la producción nacional, gracias a las 
vastas áreas de recursos naturales y la capacidad productiva instalada. 
En el rubro agrícola, los productores duranguenses, cultivan más de 60 
especies, entre cultivos cíclicos y perennes, aportando 
aproximadamente 9.7 millones de toneladas de diversos productos al 
año.  
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Acción Nacional está comprometido con la sociedad 
agropecuaria, ya que son quienes motivan las políticas públicas de 
fomento a la producción, productividad y desarrollo de las comunidades 
rurales. 

Por ello, el PAN y los legisladores proponemos: 

• Impulsar iniciativas que protejan las cadenas productivas, desde la 
más sencilla unidad hasta los grandes consorcios, que garanticen el 
abasto de alimentos sanos e inocuos, brindando facilidades al sector 
agropecuario, y ejerzan su actividad productiva en el Campo.  

• Emprender medidas legislativas para impulsar la participación de los 
sectores social y privado con el Gobierno Estatal, a fin de que se 
formulen y ejecuten programas para el desarrollo rural integral, que 
alienten la inversión y capitalización, y que por ende, promuevan la 
generación de fuentes de empleo que arraiguen a los productores en 
sus comunidades de origen, favoreciendo una mayor certidumbre 
económica y social que privilegie el desarrollo de nuestro Estado, con 
una visión humanista generadora de bien común. 

• Legislar en materia de incentivos a las actividades productivas en el 
campo, bienes de capital agrícolas, pecuarias o acuícolas, que les 
permitan a quienes ejercen actividades productivas en el campo, 
desarrollar sus capacidades en su propia región; respetando la 
vocación productiva de cada región en que se despierte su propia 
iniciativa. (Plataforma Nacional PAN 2021) 

• Legislar en materia de investigación científica y transferencia 
tecnológica en las actividades agrícola y pecuaria, para dotar a las 
personas emprendedoras del campo, las herramientas y avances 
que les ayuden a incrementar su nivel productivo, en beneficio de su 
región y del país en su conjunto. Asimismo, promover la participación 
de las instituciones de educación superior a través de su servicio 
social y extensión universitaria en las áreas del conocimiento que se 
requieran en cada unidad productiva, para generar sinergia y 
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fomentar la solidaridad entre las personas de la ciudad y del campo. 
(Plataforma Nacional PAN 2021) 

• Impulsar medidas legislativas para que se considere en el 
presupuesto de egresos, con mezcla de recursos con el Gobierno 
Federal, el fomento productivo en los sectores agrícola, pecuario, 
acuícola y de desarrollo rural, a través de infraestructura, 
fortalecimiento a la sanidad e inocuidad agroalimentaria, trazabilidad, 
mejoramiento genético y acceso a mercados, reordenamiento y 
fortalecimiento acuícola, así como la asistencia técnica a través de 
extensionismo rural. A fin de incrementar los niveles de producción 
mediante el impulso de prácticas para la transformación y generación 
de valor agregado que garanticen la seguridad alimentaria en todas 
las regiones del Estado, esto con énfasis y correcta armonía con el 
medio ambiente. 

• Establecer medidas legislativas para impulsar que el Gobierno 
Federal y el Gobierno Estatal construyan un pacto económico para 
la administración de riegos en el sector agropecuario en los rubros 
de sanidad y cambio climático, para apoyar a los productores en el 
tema del estatus zoosanitario, y apoyos económicos en casos de 
siniestros climatológicos que afecten al sector agropecuario. 

• Generar desde la actividad legislativa, las condiciones para que el 
Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Federal, el 
sector agropecuario cuente con la diversidad de mercados que les 
brinden mejores condiciones de competitividad, mediante producción 
por contrato, financiamiento y administración de riesgos. 

• Promover la creación de unidades de inteligencia de mercado, con el 
objeto de darle mayor esperanza de vida a las pequeñas y medianas 
empresas de reciente creación. 

• Promover en los sectores del estado el respaldo a la propuesta del 
PAN nacional, para reducir la tasa de ISR gradualmente a las 
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personas trabajadoras de ingresos menores a 12 mil pesos 
mensuales, con el fin de permitirles un mayor poder adquisitivo y 
reactivar con ello el consumo nacional. La nueva tasa hará posible, 
además, el disminuir los costos de la formalización de personas 
trabajadoras con menores ingresos, y al incrementar el consumo, 
aumentar la base gravable de IVA. 

• Impulsar el desarrollo económico de los municipios del estado por 
medio de obra pública productiva; asignando presupuesto destinado 
a gasto de obra pública, considerando que el mismo, detona el 
crecimiento y el desarrollo económico regional. 

• Promover mecanismos o incentivos para que las pequeñas y 
medianas empresas tengan mayor participación en las cadenas de 
valor con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial (T-MEC), 
con Estados Unidos y Canadá. 
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EPÍLOGO 
 

Para Acción Nacional, la actividad política es una vocación de y 
al servicio de la persona humana y de la colectividad. 

Ante los graves niveles de deterioro y descomposición de la 
función pública, es necesario que Acción Nacional se convierta en el 
instrumento de los ciudadanos para recuperar el decoro del servicio 
público, recuperar las funciones del propio parlamento local y 
redignificar el valor y valía de las y los legisladores. 

México atraviesa por una grave descomposición económica, 
política y social, a la cual está siendo arrastrado nuestro Estado de 
Durango, no solo al perder recursos presupuestales que en legítimo 
derecho nos corresponde, sino por la conducta arbitraria y grosera con 
la que se conduce el Titular del Poder Ejecutivo Federal, hacia los 
Gobernadores y en particular hacia el Gobernador del Estado de 
Durango. 

La construcción de la paz, de la unidad, de una economía sana, 
de una sociedad armónica y en paz, pasa necesariamente por el 
respeto a las instituciones, el respeto s los derechos humanos, a la 
libertad de expresión y por supuesto a las entidades federativas. 

México es una República conformada por entidades autónomas 
que merecen el apoyo subsidiario y solidario del Presidente de la 
República, quien lamentablemente ocupa la mayor parte del tiempo 
sembrando el odio, el rencor y la división, en lugar de abonar a la 
unidad. 

Es por ello que hoy más que nunca urge construir un contrapeso 
al Presidente para que deje de acumular poder y regresemos a los 
tiempos de un solo partido y de un solo hombre. Pero también 
debemos construir contrapesos desde los Congresos locales. 

México y Durango no pueden ir hacia atrás, cuando la lógica 
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indica que evolución significa mejores niveles de vida en los individuos 
y en lo social, con más y mejores oportunidades educativas y laborales. 

El año 2021, sin duda es y será un año extremadamente atípico y 
muy complicado, por los efectos de la devastadora pandemia que ha 
dejado familias mutiladas y una economía maltrecha. 

Desde Durango diremos y haremos lo que el deber, el decoro y 
el amor a nuestra patria reclaman; la construcción de una patria 
ordenada y generosa, una patria que sea la casa y el techo de todos 
y la oportunidad de crecer en dignidad, en igualdad de oportunidades 
y lograr trascender. 

Es deber de los Duranguenses participar en el proceso electoral, 
no solo emitiendo su voto, sino convirtiéndonos en agentes de cambio 
y hacer que quienes hoy viven enajenados, admirando ciegamente la 
figura de un Presidente de la República que más temprano que tarde 
nos llevara al despeñadero, los hagamos despertar y que asuman su 
responsabilidad, pues en el 2021, construimos el necesario 
contrapeso al Titular del Poder Ejecutivo Federal o pronoto veremos 
emerger a la nueva Venezuela o a la nueva Cuba, pueblos que fueron 
sojuzgados por quienes prometieron democracia y libertad tienen a 
sus pueblo sumidos en la peor de las miserias económicas y 
espirituales y eso no queremos para México. 

En el 2021, México se juega la libertad y la solidez como nación o 
pereceremos en la miseria y en la dictadura auspiciada por un 
personaje que está perdido en el laberinto de su arrogancia, de su 
soberbia, de su odio y su inocultable pobreza espiritual. 

 Va por México, va por Durango. Hasta la victoria. 
 
 

 
 


