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PRESENTACIÓN
Este proceso electoral será, sin duda, uno de los más 
complejos, pero también de los más importantes en la vida 
democrática de México y de Durango. Nunca había habido, 
desde su fundación, una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. 
Sin embargo, la situación que hoy vivimos y ante un Gobierno 
Federal autoritario que amenaza con destruir las instituciones 
que tantos años nos ha llevado construir, demanda que los 
partidos políticos tomemos medidas extraordinarias, que 
dejemos de lado nuestras diferencias y privilegiemos lo que 
nos une: la estabilidad de nuestro país y el bienestar de todas 
y todos los mexicanos.  

No hay persona que no haya padecido las malas decisiones 
del Gobierno Federal. En uno de los años más difíciles que le 
ha tocado vivir a nuestra generación, derivado de la pandemia 
mundial, hemos visto como la inoperancia e incompetencia 
ha costado miles de vidas, millones de empleos y el sustento 
de muchas familias. Además, el abierto atentando contra la 
investigación, la cultura y el deporte, la falta de medicamentos 
para atender enfermedades como el cáncer y, en Durango, 
la constante reducción del presupuesto para el Estado, son 
algunos de los motivos que nos llevan a formar esta alianza, 
como la manera de poner un alto al retroceso, generar 
equilibrios y seguir luchando por el bienestar de nuestra 
gente.

En este contexto y una vez 
presentada la Plataforma Electoral 
que regirá la coalición “Va por 
Durango”, el Partido Revolucionario 
Institucional, en cumplimiento a la 
ley, presenta la presente Plataforma 
Electoral propia, con la que además 
de luchar por la democracia, la 
libertad de expresión, la división de 
poderes y un presupuesto más justo, seguiremos trabajando 
por el desarrollo de las mujeres, la inclusión de los pueblos 
originarios, el medio ambiente y los derechos de todas y 
todos los duranguenses. 

Los tiempos actuales demandan lograr una nueva mayoría 
en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado, 
que genere contrapesos al poder absoluto del presidente, 
equilibrios que nos den certeza y rumbo. A pesar de nuestras 
diferencias, este objetivo es el motivo de nuestra alianza y 
será el eje rector del trabajo de las y los diputados locales del 
Partido Revolucionario Institucional en la próxima legislatura 
del Congreso del Estado de Durango. 

DR. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango
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PRESENTACIÓN
La situación política nacional nos llama a dejar de lado 
nuestras diferencias y a unirnos en torno a un ideal que 
debe estar por encima de todos: el futuro de México. 

Hoy vamos en alianza con el PAN y el PRD tanto en el ámbito 
federal como en el local. Partidos, que han sido nuestros 
adversarios, pero con quienes, en determinados momentos 
y circunstancias de la historia de nuestro país, siempre 
hemos alcanzado acuerdos, siempre ha prevalecido el 
diálogo y a pesar de las diferencias, nos ha unido México. 
Nos ha unido el respeto irrestricto a nuestras instituciones 
y el bienestar de nuestra gente. 

Hoy, quienes nos gobiernan, no han hecho más que pisotear 
esas instituciones que llevó años construir, cerrarle la 
puerta al diálogo, además de fomentar la división social y 
el encono a nivel nacional. 

A Durango, le han quitado millones de pesos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a pesar de las 
grandes necesidades que tenemos, sin otro motivo que las 
revanchas políticas y fines electorales. 

Además, han desaparecido decenas de programas e 
instituciones como el INADEM, las estancias infantiles, el 
FORTASEG, Prospera, los apoyos al campo, entre otros que 
si bien, eran perfectibles, su beneficio era latente para 
todas y todos los mexicanos. 

Han barrido con fideicomisos y reasignados recursos que 
buscaban impulsar el desarrollo académico, científico, 
cultural y deportivo en el país. Se han atrevido a atentar, 
incluso, con los recursos para la salud, inaugurando 

solamente 3 hospitales en lo 
que va de la administración, a 
pesar de la pandemia, generando 
desabasto en medicamentos para 
atender enfermedades como el 
cáncer. Por eso hoy debemos de 
decirles, ¡ya basta! Y a nuestra 
gente, ¡va por México!

A pesar de nuestras diferencias, 
el PRI, PAN y PRD hemos sabido 
encontrar puntos de encuentro por el futuro de México. 
La plataforma electoral de coalición y esta misma son 
el reflejo de ellos. Hoy es indispensable construir una 
nueva mayoría en los espacios legislativos. Una mayoría 
que genere contrapesos y equilibrios, que luche por los 
programas, por el presupuesto del campo, de las ciudades, 
por la independencia de los municipios y por el federalismo. 
Que privilegie el diálogo por encima de las ocurrencias y 
decisiones arbitrarias y unilaterales. 

Nuestra lucha y la de las y los diputados locales del PRI 
en la próxima legislatura será por la democracia, por la 
libertad de expresión, por la división de poderes, por un 
presupuesto justo y un trato digno para Durango, por los 
derechos de todas y todos los duranguenses. 

¡Va por México! ¡Va por Durango!

LIC. JOSÉ LUIS CARRANZA RUIZ
Presidente de la Fundación Colosio A.C. Filial Durango
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DIVISIÓN DE PODERES
1. Fortalecer los órganos constitucionales autónomos, 

tanto en su funcionamiento como en la idoneidad de sus 

integrantes, para garantizar que cuenten con el perfil apto 

y que gocen de total independencia frente al Estado y los 

partidos políticos.

2. Blindar el presupuesto estatal de los órganos 

constitucionales autónomos. 

3. Fortalecer la autonomía del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, incluido 

el proceso de selección de quienes integran su Consejo 

General; así como la independencia del Tribunal Electoral y 

los mecanismos para la designación de las y los magistrados 

de sus diversas salas. 

4. Privilegiar la experiencia, capacidad y preparación en la 

designación de magistrados del Poder Judicial del Estado 

por encima de cualquier interés político, para abonar a 

que exista en Durango un Poder Judicial cada vez más 

profesional e independiente de los intereses del ejecutivo. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN
5. Crear leyes efectivas para proteger a las y los defensores 

de los derechos humanos y garantizar su plena libertad de 

gestión y de expresión.

6. Legislar y velar porque todas y todos, puedan expresarse 

libremente en Durango, sin que exista ningún tipo de 

censura o presión ante la opinión de cualquier medio de 

comunicación o la ciudadanía. 
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DEMOCRACIA

7. Combatir el transfuguismo político a fin de evitar 

que las y los legisladores de un partido político, una vez 

electos, puedan integrarse arbitrariamente a otro grupo 

parlamentario. 

8. Ampliar las facultades de la autoridad electoral para 

evitar que los programas sociales gubernamentales sean 

utilizados para ganar votos por algún partido, o que se 

utilicen las estructuras de los partidos políticos para 

repartir ayudas sociales del gobierno. 

9. Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. Impulsar aquellos programas institucionales que 

incentivan la participación de las mujeres en el gobierno, al 

interior de los partidos políticos y en las organizaciones de 

la sociedad civil.

10. Incentivar la participación ciudadana, en razón, 

que debe ser el corazón de la política pública. Para 

ello, proponemos promover aquellos instrumentos que 

propicien el involucramiento efectivo y sin simulaciones 

de la sociedad civil en la toma de decisiones y en las 

tareas gubernamentales, con reglas claras que eviten su 

manipulación. 

11. Establecer mecanismos legales para que el Poder 

Legislativo, transparente al máximo su funcionamiento y 

asuma su misión de representación de la pluralidad estatal, 

fiscalización de las acciones de gobierno y generación de 

leyes. 

12. Que la bancada del PRI en el Congreso sea impulsora 

de acuerdos en beneficio de Durango, por encima de los 

intereses de cualquier partido u orden de Gobierno. La 

alianza del PRI es con Durango y su ciudadanía. 
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PACTO FEDERAL

13. Respaldar desde el Congreso del Estado, el 
establecimiento de un nuevo pacto fiscal, con una fórmula 
justa y actualizada de distribución de recursos entre las 
entidades federativas y el gobierno de la República, y que 
en ningún caso implique para el Estado la disminución 
de aportaciones respecto al año anterior, estableciendo 
además un esquema de delimitación de competencias 
y apoyos en materia de salud, educación, seguridad y 
desarrollo económico.

Así mismo, respaldar el impulso de un desarrollo regional 
federalista, que garantice el crecimiento económico, 
agropecuario, industrial, turístico, que responda al 
imperativo de combatir efectivamente la pobreza y la 
desigualdad. 

14. Velar por que los proyectos estratégicos en materia de 
infraestructura del Estado y sus municipios, que además 

tienen un impacto sobre la reactivación económica, 

formen parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 

de forma multianual. 

15. Fortalecer al municipio como ámbito principal de la 

construcción de ciudadanía. Se debe garantizar el acceso a 

los recursos económicos necesarios tanto por los ingresos 

propios de su recaudación fiscal, como por la canalización 

de los recursos provenientes del Estado y de la federación, 

así como el respeto irrestricto a su autonomía y a sus 

atribuciones constitucionales. 

16. Velar porque los municipios reciban del Estado, en 

tiempo y forma, los recursos que por ley les corresponden 

de la Federación y que el Gobierno del Estado recibe para 

su distribución.
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ESTADO DE DERECHO

17.   Velar por el respeto al Estado de Derecho y los Derechos 
Humanos, siempre. 

18. Respaldar desde el Congreso del Estado, la seguridad 
pública como una función eminentemente civil, lo que implica 
redefinir la función constitucional de las fuerzas armadas 
como apoyo subordinado en materia de seguridad pública 
y proyectar un plan nacional de combate a la inseguridad, 
con el propósito que se restablezcan plenamente los 
apoyos presupuestales para la profesionalización y 
equipamiento de las policías preventivas estatales y, 
particularmente, municipales.

19. Seguir impulsando reformas, así como la armonización 
de leyes que garanticen a las mujeres el derecho de acceso 
a la justicia, siempre. 

20. Seguir impulsando leyes que obliguen a las autoridades 
competentes al diseño e implementación de protocolos 
de actuación por parte de las autoridades de seguridad 
pública, así como de procuración y administración de 
justicia. 

21. Fortalecer y reformar en su caso, las leyes que se 
consideren necesarias para combatir y castigar cualquier 
tipo de violencia contra las niñas y mujeres, cuya expresión 
más extrema son los feminicidios. 

22. De acuerdo a la competencia Estatal, revisar los 
tipos penales y sus respectivas sanciones, en cuanto a 
delitos de alto impacto y de mayor incidencia, así como el 
seguimiento de aquellos programas de reinserción social 
de las personas sancionadas.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

23. Fortalecer el entramado institucional para generar los 
mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar 
eficazmente los actos de corrupción. 

24. Realizar las modificaciones legales pertinentes para 
garantizar el apego irrestricto a la legalidad en el nombramiento 
y designación de las y los funcionarios públicos, a efecto de 
que los perfiles propuestos cuenten con las aptitudes técnicas 
requeridas, y no incurran en conflictos de interés.

25. Implementar mecanismos en los partidos políticos 
para garantizar que las personas que aspiren a ocupar 
candidaturas a cargos partidistas o de elección popular estén 
libres de actos de corrupción y de violencia contra las mujeres. 

26. Formar una base de personas en el servicio público a 
partir de un sistema profesional de carrera que sustente 
un desempeño gubernamental imparcial y con los perfiles 
adecuados.

27. Conforme a la competencia del Congreso del Estado, 
garantizar la máxima publicidad de las cuentas públicas 
sin que medie solicitud de por medio, además de fortalecer 
a los órganos fiscalizadores.  

28. Revisar que la normatividad administrativa no genere 
incentivos perversos para el fomento de prácticas 
corruptas. 

29. Generalizar las licitaciones públicas para el 
otorgamiento de los contratos gubernamentales. Las 
adjudicaciones directas deben ser excepcionales y estar 
reglamentadas. 

30. Promover reformas que estimulen la capacitación de 
las personas que se dedican al servicio público, aumenten 
su eficiencia y su profesionalización y dignifiquen sus 
condiciones de trabajo. 
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UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS

31. Ante las condiciones de emergencia nacional, exhortar 
al actual gobierno federal a reorientar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación hacia aquellos sectores y proyectos 
abandonados, como es el caso del sector salud, las madres 
y los padres de los niños con cáncer, las estancias infantiles, 
los comedores comunitarios, los refugios para las mujeres 
víctimas de la violencia, la ciencia, la cultura, el deporte y el 
arte, adicionalmente; 

32. Exigir al actual gobierno federal, que destine una partida 
presupuestal específica para la compra, distribución y 
aplicación de la vacunación universal básica, y particularmente 
en este momento contra el Covid-19, con total transparencia, 
sin que se utilice de manera electoral, y a la que tenga acceso 
el Estado y sus municipios. 

33. Impulsar una Ley de Recuperación Económica, y promover 
medidas de emergencia a nivel estatal, en favor de la 
recuperación y/o la protección del empleo, de la inversión, 
de los negocios, de la actividad agropecuaria, y de manera 
prioritaria de las micro, pequeñas y medianas empresas.

34. Incentivar fiscal y presupuestalmente la utilización de 
energías limpias y renovables.

35.  Apoyar  desde el Congreso del Estado, cualquier meca-
nismo que elimine los impuestos a los productos destinados a 
mujeres, denominados “impuestos o tasa rosa”, toda vez que 
generan condiciones de desigualdad hacia las mujeres. 

36. Impulsar la creación de un apartado en el Presupuesto de 
Egresos destinado a combatir la brecha digital, producto de 
las deficiencias en el acceso a las tecnologías de la información 
y acceso a internet, garantizando a éste como un derecho de 
las y los duranguenses.

37. Garantizar de forma enfática los derechos humanos 
fundamentales de todas y todos los duranguenses a una vida 
digna. Siendo prioritaria la salud, el empleo bien remunerado, 
la vivienda, la educación, la alimentación, la seguridad y el 
desarrollo del campo. 
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UN DURANGO MÁS INCLUYENTE CON LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

38. Seguir impulsando una agenda legislativa que garantice 
la inclusión de las y los ciudadanos integrantes de pueblos 
originarios, que busque garantizar su participación política, el 
acceso a la educación y a mejores servicios de salud.

39. Seguir impulsando reformas que hagan a nuestras 
instituciones más incluyentes a la ciudadanía indígena. Por 
ejemplo, que se les atienda y de seguimiento a sus trámites en 
su lengua originaria.



24



25

UN DURANGO MÁS VERDE

40. Continuar el impulso a una agenda legislativa que luche 
por un Durango más verde. 

41. Seguir impulsando la eliminación de plásticos de un solo 
uso en todos los niveles de la administración pública estatal y 
municipal.

42. Impulsar que en Durango existan más áreas naturales 
protegidas, así como mejoras legislativas para la conservación 
de ecosistemas y reforestación permanente de los bosques 
de explotación forestal. 
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CONCLUSIONES
En torno a los propósitos y agenda que hemos señalado, en el Partido Revolucionario 

Institucional ponemos como prioridad el interés superior del Estado y de las y los 

duranguenses, ante la realidad política que vivimos.  

La bancada de nuestro partido en la próxima legislatura del H. Congreso del Estado 

de Durango seguirá siendo un grupo parlamentario impulsor de acuerdos y equilibrios, 

cuyo principal compromiso y alianza será con las y los ciudadanos. 

Lucharemos por la democracia, la libertad de expresión, la división de poderes y un 

presupuesto más justo, seguiremos trabajando por el desarrollo de las mujeres, la 

inclusión de los pueblos originarios, el medio ambiente y los derechos de todas y todos 

los duranguenses. 

Señalaremos lo que se haga mal, tanto en el Gobierno Federal como en el Gobierno 

del Estado y los ayuntamientos, pero siempre acompañando nuestros argumentos con 

propuestas constructivas, buscando que nuestra gente viva mejor. 

Seguiremos impulsando una agenda legislativa decidida e incluyente, de trabajo 

permanente que haga frente a los retos que vivimos. 

Queremos un Durango con rumbo y por eso decimos, ¡va por México!



27



28


