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INTRODUCCION  

 

Para iniciar con el desarrollo de nuestra Plataforma Política 

Municipalista, resulta imprescindible partir de la concepción 

fundamental que Acción Nacional tiene de la persona humana y 

libertad, el Desarrollo Humano Sustentable, el Municipio Libre y,  

por ello haremos referencia textual a estos cuatro elementos en el 

orden siguiente:  

 

1.- PERSONA y LIBERTAD 

 

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. 

 
La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y 

respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte 
natural. 

 
Toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades 

por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, 
convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser 
rechazada, corregida y en su caso sancionada. 
 

Acción Nacional reconoce plenamente las consecuencias 
prácticas de la común dignidad de las mujeres y los hombres, y de 
su común carácter de sujetos y agentes responsables y 
colaboradores en la construcción, animación y dirección de la 
sociedad. 
 

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben 
desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación 
existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las 
demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres 
deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse 
el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden 
dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos 
y de obligaciones. 
 



Los derechos humanos alientan la vida de una auténtica 
democracia. Son expresión concreta de la dignidad humana. Sin 
respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. De su 
pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia 
de un Estado democrático de derecho. 
 
 

 

2.- DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 

 

El desarrollo humano sustentable es el proceso de aumento 

de las capacidades y la libertad de todas las personas para vivir 

dignamente sin comprometer el potencial de las generaciones 

futuras. Es el paso, para cada hombre y para todos los hombres, de 

condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más 

humanas. 

 

Para el desarrollo humano sustentable, los seres humanos no 

son meros beneficiarios de programas asistenciales, sino 

verdaderos agentes de cambio en el proceso.  

 

No basta proporcionar bienes y servicios materiales a grupos 

de población que padecen privaciones, sino que deben ampliarse 

las capacidades humanas.  

 

El desarrollo humano se centra en ampliar las opciones 

humanas. 

 



El desarrollo debe ser sustentable, lo que implica que los 

intereses de las generaciones futuras reciban la misma atención 

que los de la presente.  

 

El deber de proteger a las generaciones futuras no puede 

pasar por alto las apremiantes necesidades de la población pobre 

de hoy.  

 

La búsqueda de un desarrollo sustentable debe tener dentro 

de sus más altas prioridades la eliminación de la pobreza de la 

generación actual. 

 

Es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente, 

para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma 

oportunidad de disfrutar de una vida plena tanto como la deben 

tener las generaciones que les precedan. El aspecto ambiental del 

desarrollo sustentable presupone reconocer que el crecimiento 

económico debe darse dentro de los límites naturales de 

regeneración de los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de 

los recursos naturales y la degradación y contaminación de aire, 

agua y suelo.  Sin una base de capital natural no se puede generar 

un crecimiento económico de largo plazo, ni tampoco mejorar la 

calidad de la vida humana. 

 

 

 

 

 

 



3.- MUNICIPIO y SISTEMA FEDERAL 

 

Para el Partido Acción Nacional, el federalismo es la forma de 

organización de nuestro territorio y la división de Poderes nuestra 

defensa permanente  

 

Desde nuestra fundación hemos sostenido el  principio de 

subsidiaridad, el cual establece que la autoridad mayor no puede ni 

debe hacer lo que le corresponde a la autoridad menor, lo que 

quiere decir que la Federación o el Estado, no pueden, ni deben 

hacer lo que le corresponde al Ayuntamiento,  por ello siempre 

seremos defensores de la autonomía del Municipio, consagrada en 

el Artículo 115 de la Constitución General de la República. 

 

Pero además, es oportuno reiterar que entre los Estados y el 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, no puede ni debe haber una 

autoridad intermedia, pues para ello se dio vida  constitucional al  

Senado de la República, que representa el Pacto Federal y a cada 

una de las entidades federativas, son en todo caso, los Senadores 

de la República, los representantes de cada una de las entidades y 

ellos en lo individual o en Asamblea (Senado de la República), son 

los que frente a la Federación tiene la representación de cada una 

de sus entidades.  Respetando en todo momento las facultades 

expresamente señaladas a los Gobernadores de los Estados.    

  

En este sentido y desde los Ayuntamientos, nos 

comprometemos a fortalecer  la seguridad, la tranquilidad y la paz 

de nuestros Ciudadanos,  fomentar el crecimiento económico con 

visión de sustentabilidad y con atracción de inversiones para 



generar empleo y un sólido apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.  

  

Nos comprometemos a impulsar  el desarrollo social enfocado 

en la generación de más oportunidades de educación y salud y 

auspiciar el crecimiento ordenado y sustentable, lo que quiere decir  

desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos no renovables 

con absoluta responsabilidad, pues no podemos olvidar que dichos 

recursos no nos pertenecen, sino que pertenecen a las 

generaciones venideras.  

 

Reconocemos en el municipio, formado por el conjunto de 

familias que habitan una comunidad, el eje de la estructura política 

nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país. 

 

Reiteramos que el  respeto a la autonomía municipal es el 

fundamento de un orden subsidiario, solidario y responsable que el 

gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar.  

 

Los municipios deben tener la capacidad para determinar libre 

y responsablemente las características propias de su gobierno de 

acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las 

normas básicas de la convivencia social y, en especial, para 

garantizar el pleno desarrollo y respeto por las comunidades y los 

pueblos indígenas. 

 

 

 



Las atribuciones de los diferentes ámbitos de gobierno han de 

estar presididas por el principio de la proximidad, cuya esencia 

exige que todas aquellas funciones que inciden directamente en la 

vida diaria de las personas sean atribuidas al órgano de gobierno 

más cercano al ciudadano.  

 

El sistema federal deberá asegurar no sólo estas facultades y 

los recursos suficientes para el municipio, sino también la 

coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. 

 

La prestación de los servicios públicos debe atender a las 

necesidades fundamentales de los hombres y las mujeres que 

conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y 

suficientes para una vida digna. La seguridad, la educación, la salud 

y el desarrollo humano han de ser los objetivos centrales de 

nuestros  gobiernos municipales. 

 

Ante la creciente integración de las naciones, los gobiernos 

municipales han de fungir como promotores de los valores y de la 

diversidad cultural nacionales. 

 

 En una economía mundializada, el municipio ha de contar con 

los servicios de educación profesional y técnica y con la 

infraestructura necesaria para potenciar sus recursos y servicios en 

beneficio de las familias y las personas que lo integran. 

 

La solidaridad exige el compromiso permanente de la persona 

para actuar a favor del bien común de su municipio. Toda política 



municipal debe fundarse en la participación de quienes integran la 

primera comunidad de la Nación. 

 

El desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las 

regiones del país es la esencia del Estado Federal.   La equidad en el 

acceso a mejores condiciones de vida ha de ser el resultado de un 

federalismo subsidiario, solidario y responsable que sea capaz de 

incorporar a todos los mexicanos, independientemente de su 

ubicación geográfica, al progreso nacional. 

 

Un federalismo subsidiario y solidario implica la generosa 

participación de todas las entidades y de la sociedad en su conjunto 

a favor de la educación,  de la infraestructura y, en general, de las 

condiciones mínimas para el adecuado crecimiento económico de 

todas las regiones del país. 

 

Un federalismo solidario y subsidiario exige la participación  

del gobierno federal para que todas las entidades, en especial 

aquellas con mayor rezago social, se encuentren en condiciones de 

igualdad para garantizar el pleno bienestar de las personas. 

 

El Estado mexicano también ha de promover un federalismo 

responsable, donde la descentralización de funciones y de recursos 

confluya en el compromiso de los gobiernos municipales, estatales 

y federal para gestionar el bien común de la Nación desde cada 

ámbito de competencia. 

 

Un federalismo responsable implica la transparencia y 

honestidad en la vida pública. 



 

Es deber de las autoridades manejar responsable, 

transparente y honradamente la hacienda pública.   

 

Así como es deber de los ciudadanos, vigilar 

permanentemente la aplicación de los recursos humanos y 

materiales.  Las instituciones municipales, estatales y federales, 

deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda 

sus períodos de elección, con el fin de dar continuidad y 

certidumbre a las acciones de gobierno y contribuir de manera 

eficaz al desarrollo armónico y equilibrado de la Nación, de los 

Estados y Municipios.  

 

 

4.- LA SEGURIDAD COMO PRECEPTO ESENCIAL PARA EL 

DESARROLLO SANO DE LOS CIUDADANOS y DEL MUNICIPIO  

 

La  seguridad se presenta como una premisa indispensable   

para el cumplimiento de los objetivos más importantes de la 

gestión municipal, entre los cuales se encuentran la participación 

ciudadana, la calidad de vida, la integración social y el equilibrio 

territorial.  Un presupuesto y un “componente crítico”, porque 

estos objetivos se desarrollan sobre la base de la seguridad y no 

pueden alcanzarse plenamente sin ella y el municipio estaría 

incumpliendo una de sus obligaciones más sensibles.  

 

 

 

 



 

Deben resaltarse las siguientes premisas:  

- Sin seguridad no hay gobernabilidad, y sin gobernabilidad 

asegurada no hay desarrollo. 

-  Sin seguridad no hay calidad de vida ni desarrollo 

sustentable posible. 

- Sin seguridad no es posible cumplir los objetivos de 

gobernanza, en el corto, mediano y largo plazo  

 

Si bien es cierto que el  Municipio de Durango está ubicado en 

el 4º. lugar como uno de los municipios más seguro del país, es 

importante no descuidar esta importante función, la cual es una 

responsabilidad  compartida entre los 3 órdenes de Gobierno,  

aunque debe resaltarse que como autoridad de primer contacto 

con la ciudadanía, la autoridad municipal mucho puede hacer. 

  

Debe advertirse que sin seguridad pública no hay condiciones 

para restablecer la convivencia armónica, la solidaridad comunal, ni 

la paz social, que aseguren un progreso sostenido en beneficio de 

todas y todos. 

 

Un punto medular de una política de seguridad pública, es la 

dignificación de los cuerpos policiacos, cuya labor prioritaria debe 

ser de prevención y acción antes que de reacción. 

 

Nuestros gobiernos municipales deben partir de la certeza de 

que  la seguridad personal, familiar y patrimonial, debe traducirse 

en una política pública que trascienda el sólo quehacer policial y 



esté relacionada con valores cívicos y la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos. 

 

Como gobierno democrático, humanista y con profunda 

vocación ciudadana, debemos preferenciar el dialogo,  en lugar de 

pegar, conciliar en lugar de enfrentar y mediar en lugar de reprimir 

. 

En ese espíritu, los Gobiernos Municipales que encabecemos, 

serán fieles custodios y observantes de la máxima juarista, “el 

respeto al derecho ajeno es la paz”,  porque estamos convencidos 

que para alcanzar la paz, es necesario respetar el derecho de las 

otras y los otros, que somos nosotros, que somos todos 

 

5.- DESARROLLO ECONOMICO:  

 

 Nuestros gobiernos municipales, deben auspiciar una 

“Economía Competitiva”,  para lo cual debe promoverse el 

desarrollo económico a partir de la premisa de que la economía es 

un instrumento al servicio del bienestar y desarrollo integral de las 

personas y de la sociedad. 

 

Buscaremos dar una nueva dinámica económica a nuestros 

Municipios, para ello reforzaremos el nicho de oportunidad que 

tenemos en la actividad turística, incrementando nuestros flujos 

turísticos, incrementar la ocupación hotelera, la visita a nuestros 

museos, promocionar nuestros 46 centros eco turísticos que están 

muy cerca de la ciudad capital,  la ruta del mezcal y nuestros dos 

Pueblos Mágicos.    

 



No olvidemos que el Turismo es generador de riqueza, de 

derrama económica y generador de empleos.  

 

Además del aprovechamiento turístico, impulsaremos 

proyectos que permitan la reactivación de la economía de los 

municipios que integran nuestra entidad federativa.  

 

En ese contexto buscaremos promover la creación de 

incubadoras de empresas y programas permanentes de artes y 

oficios que estimulen la apertura de talleres y generen empleo. 

 

 Aprovecharemos y respetaremos la vocación económica de 

cada uno de nuestros municipios.  Atendiendo esa natural división 

de nuestro Estado; zona de la sierra, zona de los llanos, zona del 

semi desierto y la comarca lagunera.    

  

Gestionaremos ante organismos crediticios, esquemas de 

financiamiento blando para impulsar la micro, pequeña y mediana 

empresa, en especial las sociales y familiares. 

 

Fortaleceremos el programa de “Primer Empleo”, dedicado a 

los jóvenes de ambos sexos. 

 

De manera permanente seguiremos buscando la atracción de 

inversiones y la instalaciones de industrias en nuestra ciudad 

Capital y en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Dgo., esta 

será una gestión permanente.  

 

 



6.- DESARROLLO URBANO CON ENFOQUE DE SUSTENTABLIDAD  

 

 Debemos de partir que es estrictamente compatible el 

desarrollo urbano de nuestros municipios y la estricta conservación 

del medio ambiente.  Todos nuestros Alcaldes y los integrantes de 

los  Ayuntamientos que gobernemos,  partiremos  de una estricta 

política de desarrollo urbano sustentable. 

 

 Las políticas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, estarán 

orientadas a facilitar el bienestar de los ciudadanos y sus familias, 

en especial en aquellos núcleos habitacionales que no cuentan con 

la infraestructura necesaria.   

 

 Para ello es necesario que cada uno de los Municipios de 

nuestro Estado cuente con un Plan Municipal de Desarrollo y el 

Reglamento de Construcción y Obras Públicas, pues son contados 

los municipios que a la fecha cuentan con este y otros 

ordenamientos del orden territorial y desarrollo urbano.  

 

Las ciudades cambian al ritmo de su gente, adaptándose y 

transformando sus espacios a las necesidades de sus habitantes. 

 

 Por eso, nos comprometemos, para que en cada uno de los 

municipios que gobernemos,  generemos o actualicemos  los 

instrumentos de planeación urbana que definen el rumbo de la 

ciudad a partir de ocho ejes fundamentales: 

 

a).- Una ciudad que le da prioridad a la movilidad no 

motorizada y al transporte público 



b).- Una ciudad que toma acciones concretas para combatir el 

calentamiento global, con un fuerte compromiso para conservar y 

mejorar las áreas verdes, y que busca garantizar el acceso de agua 

de calidad a sus habitantes. 

c).- Una ciudad con espacios públicos de calidad, con 

vegetación endémica y adecuada al entorno urbano; que genere 

seguridad en los usuarios, priorizando la escala humana y la 

accesibilidad total. 

d).- En los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, 

generaremos una ciudad  policéntrica, esa que  ordena su territorio 

a partir de los corredores de transporte público masivo para 

conseguir una ciudad más cercana, densa y conectada. 

 

e).- Una ciudad que garantice el acceso a la vivienda para 

todos, atendiendo la demanda de los nuevos modelos de familia y 

de todos los sectores sociales, cercana a los centros de trabajo, a 

los equipamientos, a los servicios y al esparcimiento. 

 

f).- Una ciudad ordenada, donde el cumplimiento de la Ley y 

el respeto hacia los demás sean la base de la convivencia diaria; en 

donde el bien común se encuentre siempre por encima del interés 

particular. 

 

g).- Una ciudad con una ciudadanía consciente,  participativa, 

corresponsable,  capaz de enfrentarse a los riesgos y las 

adversidades, pudiéndose reinventar a sí misma, pero sin olvidar su 

identidad, sus raíces y  su historia. 

 



h).- Una ciudad competitiva, que genera condiciones para el 

desarrollo económico local a través del uso de suelos mixtos en los 

barrios. 

 

Para enfocar los esfuerzos hacia lo prioritario en el desarrollo 

de las ciudades, es necesaria una planeación con visión de futuro. 

 

 Por lo que es recomendable, consolidar al Instituto Municipal 

de Planeación y Competitividad de cada uno de los Ayuntamientos,  

como un instrumento integrador de los esfuerzos de sociedad y 

gobierno, en materia de planeación y programación de largo plazo.  

 

En este sentido, proponemos crear en donde no exista y  

mejorar donde ya existe,  el sistema operativo del Instituto 

Municipal de Planeación (IMPLAN), para  eficientizar y 

profesionalizar su planta laboral, con funcionarios de carrera, 

dotarlo de las competencias necesarias y poner en marcha un 

esquema obligatorio de coordinación formal (no discrecional), de 

esta institución, con el resto de las dependencias ejecutivas del 

Ayuntamiento.  

 

Se debe contar con mecanismos jurídicos que aseguren la 

continuidad, en el mediano plazo, de las políticas públicas 

consideradas en los planes de desarrollo municipal, debiéndose 

establecer indicadores de evaluación sobre los objetivos 

planteados.  

 

 

 



7.- Fortalecimiento Educativo y Cultural  

 

 Objetivo General.-  Potenciar y desarrollar programas 

educativos que contribuyan al desarrollo de la comunidad 

estudiantil, enfocados en la promoción de los valores, la historia e 

identidad Duranguense, el reconocimiento al personal docente, 

ofreciendo espacios de aprendizaje y el fortalecimiento a la 

infraestructura educativa con calidad, oportunidad e inclusión.  

    

Por su cercanía a la ciudadanía, la autoridad municipal puede 

convertirse en el principal agente de cambio para el desarrollo 

mediante la articulación estratégica de la educación formal, la 

acción cultural, el fomento al deporte y la recreación y la 

capacitación laboral. 

 

Así pues, se propone que la tarea educativa en los gobiernos 

municipales se enfoque en los siguientes ejes: 

 

a).- Favorecer el ingreso y la permanencia escolar; 

Impulsar acciones para que los niños y jóvenes puedan ingresar a 

los servicios educativos y que egresen con éxito de éstos. 

b).- Desarrollo integral y convivencia social 

Implementar actividades encaminadas a lograr el desarrollo 

integral de sus habitantes, generando con ello, una mejor 

convivencia social y una mayor participación social a favor de la 

educación. 

 

 

 



c).- Capacitación para el Trabajo. 

Fortalecer la capacitación para el trabajo y el autoempleo a fin 

de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes del 

municipio.  

d).- Impulsar programas de apoyo para el desarrollo educativo 

Brindar apoyos financieros, materiales y de servicios a las 

escuelas, para que puedan desarrollar proyectos propios o 

participar en programas federales y estatales como Escuelas de 

Calidad. 

e).- Garantizar que nadie se quede sin ir a la escuela por falta 

de recursos.   Ofertar becas económicas y de apoyos escolares 

(transporte, útiles, uniformes) para los niños y jóvenes de las 

familias más necesitadas del Municipio. 

f).- Impulsar el desarrollo artístico y cultural en nuestros niños 

y jóvenes.  Instrumentar un Programa Artístico-Cultural, en donde 

se involucre a los niños y jóvenes en la realización de actividades 

que les permita desarrollar sus competencias relacionadas con el 

arte, aprovechando como foro los parques, jardines y centros 

culturales públicos. 

g).- Promover el desarrollo cultural de la población adulta. 

Crear un Programa Lúdico- Educativo para los Adultos Mayores, en 

donde puedan aprender y recrearse. 

h).- Impulsar el gusto por la lectura en toda la población.  

Promover en toda la población el hábito de la lectura como base 

del conocimiento y la cultura, mediante el fortalecimiento de los 

acervos, la infraestructura y los programas de las bibliotecas 

 

 



i).- Promover la práctica del deporte y las actividades 

recreativas en todos los habitantes.   Mejorar e incrementar la 

infraestructura deportiva e implementar programas pertinentes 

para motivar la práctica deportiva y la recreación entre todos los 

habitantes. 

j).- Atender a los niños y jóvenes en situación de riesgo. 

Implementar un programa para la atención educativa integral de 

los niños menos favorecidos o que viven en situación de calle 

k).- Atender el rezago educativo.   En coordinación con las 

instancias estatales y federales brindar oportunidades para la 

atención del rezago educativo en la población adulta. 

l).- Vincular la formación para el trabajo con el sector 

productivo. Crear redes de vinculación entre las Academias 

Municipales y el Sector productivo, para que sus egresados tengan 

mayores condiciones de 

 

 

 

8.- Fomento de la Cultura de la legalidad. 

 

  Desde lo municipal  se apoyará la participación de las 

instituciones públicas, privadas y sociales para la realización de 

acciones y programas permanentes en la promoción de una cultura 

de valores universales, civilidad y legalidad que defina y fortalezca 

la identidad y solidaridad de los Duranguenses.  Asimismo, el 

Municipio promoverá el fortalecimiento de la familia como 

estructura básica de la sociedad, estimulando su participación 

activa como principal entidad formadora de valores en la 

comunidad. 



 

 Entendemos por; 

 Cultura.- Toda la información, habilidades y formación del ser 

humano. 

 Legalidad.- Principio Jurídico en virtud del cual los ciudadanos 

y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al 

derecho.  

 Cultura de la Legalidad.- Conocimiento de la ley (es la 

aceptación jurídica y moral por parte de todos los ciudadanos a las 

leyes que nos rigen) 

 Estado de Derecho.- Es convertir en principio de legalidad los 

valores éticos y políticos de nuestra sociedad.  

 

 Resaltando que el  Estado de Derecho no nada más es contar 

con leyes que se adapten a la realidad social, buscando siempre la 

paz y la tranquilidad de los habitantes de una comunidad, en este 

caso, los municipios de nuestro Estado de Durango, sino también 

difundir sus reformas con transparencia acorde con los objetivos 

sociales que tienen que cumplir los integrantes de los tres órdenes 

de gobierno.  

 Es por ello que se hace necesario el impulso a una cultura de 

la legalidad entre la población, difundiendo el conocimiento de los 

instrumentos legales que le van a permitir ponerlos en práctica 

cuando sientan lesionados sus derechos, asimismo deberán 

conocer de los procedimientos administrativos para tener acceso a 

los documentos de identificación personal, mismo que le faciliten la 

manera y forma de realizar diversos trámites legales y programas 

que proporciona la Administración Pública  en beneficio de la 

población. 



 

 Es por tal motivo, que desde nuestros Ayuntamientos, 

difundiremos los conocimientos Constitucionales básicos, para que 

el gobernado conozca sus derechos y obligaciones, herramientas 

que le van a permitir identificar las conductas que lesionan su 

integridad física, mental y emocional y, conozcan como ejercer de 

manera responsable sus derechos y obligaciones en aras de una 

mejor convivencia social.  

 

 Por lo que proponemos que desde nuestros Ayuntamientos se 

realicen las siguientes acciones:  

 a).- Fortalecer e impulsar la cultura de la legalidad y 

fortalecimiento del Estado democrático de derecho en la población 

de nuestros municipios.  

 b).- Realizar un diagnóstico, que permita identificar el 

conocimiento de la población, sobre nuestro marco jurídico.  

 c).- Implementar programas que versen sobre la igualdad, 

libertad y seguridad para fortalecer el núcleo poblacional en 

mejoras de una convivencia armónica 

 d).- Convenir con las dependencias federales, estatales, 

instituciones educativas, organizaciones, asociaciones y  todas 

aquellas que se adhieran al programa estatal de fomento a la 

cultura de la legalidad.  

 e).- Promover la cultura de la legalidad con la intervención 

activa de diversos sectores e instituciones gubernamentales, para 

que la sociedad tenga una base óptima y un sustento en largo plazo  

 f).- Difundir entre la población los instrumentos jurídicos que 

regulan nuestro Estado, para preservar la cultura de la legalidad.  

 



 Consideramos que es  necesario fomentar una educación de la 

cultura que promueva en las personas responsabilidad en el 

ejercicio de su libertad, el desarrollo de su autonomía personal y 

vincularse con el Estado, por el bien común, con una actitud 

reflexiva frente al desempeño de sus representantes en la vida 

pública y emplear los mecanismos jurídicos para promover cambios 

que contribuyan al progreso social, estableciendo igualdad y 

seguridad en los gobernantes y gobernados.  

   

9.- Seguridad Pública  

 

 Enfrentar con profesionalismo y políticas públicas integrales, 

el reto de la Seguridad Pública para hacer de los Municipios de 

Durango, un lugar donde se salvaguarde la integridad física, 

patrimonial y los derechos  de sus habitantes, así como preservar 

las libertades, el orden y la paz pública.  

 

 Fortaleceremos los Juzgados Municipales como instancias de 

Justicia Administrativa, promoviendo la cultura de la legalidad, el 

trato humanista, asegurando el respeto a los derechos ciudadanos.     

  

 Debe quedar claro que el Partido Acción Nacional y sus 

Ayuntamientos, nos opondremos a militarizar a nuestras policías o 

a dar facultades policiales a los Militares.   La Guardia Nacional, que 

ha planteado el Gobierno Federal, debe ser clara en su integración, 

facultades y alcances, pero sobre todo no estaremos de acuerdo en 

quitar el uniforme a los militares para que sea sustituido por un 

uniforme policiaco.  Reiteramos nuestro respeto y la más alta de 

nuestras consideraciones al Ejercito Nacional.   El presidente de la 



República, como Jefe Supremo de las fuerzas militares no solo debe 

recibir de los integrantes del ejercito obediencia y lealtad, sino que 

el presidente debe en todo momento ser reciproco y ser 

respetuoso de nuestro Heroicos Ejercito Militar.  

 

10.- Participación y compromiso ciudadano.   

 

Promover la participación de los ciudadanos, los grupos y las 

comunidades en la  búsqueda de alternativas y ejecución de los 

programas sociales. 

 

Consideramos que la participación de los ciudadanos es 

sustancial porque modera y controla el poder de los políticos y 

porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones. 

 

Para comprender lo anterior, debemos señalar que la 

participación Ciudadana no se limita en el voto, como muchas 

personas piensan: existen múltiples formas de tomar parte en los 

asuntos públicos, y el voto es sólo una de ellas.  

 

La sociología política distingue entre participación social, 

comunitaria, política y ciudadana. El sufragio se encontraría dentro 

de la participación política, pero veamos cada una a detalle: 

•La participación social es aquella en la cual los individuos 

pertenecen a asociaciones u organizaciones para defender los 

intereses de sus integrantes, pero el Estado no es el principal 

locutor, sino otras instituciones sociales. 

 



•En la participación comunitaria, los individuos se organizan 

para hacer frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo 

de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la 

comunidad. Este tipo de participación corresponde más a las 

acciones organizadas de autoayuda social. Aquí lo único que se 

espera del Estado es un apoyo asistencial. 

 

•La participación política tiene que ver con el involucramiento 

de los ciudadanos en las organizaciones de representación social y 

en las instituciones del sistema político, como son los partidos 

políticos, el Congreso, las elecciones, los ayuntamientos, etcétera.  

 

•La participación ciudadana es aquella donde la sociedad 

posee una injerencia directa con el Estado; asimismo, tiene una 

visión más amplia de lo público. Esta participación está muy 

relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la 

administración pública. Los mecanismos de democracia directa 

(iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas), la 

revocación de mandato y la cooperación de los ciudadanos en la 

prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, son 

formas de participación ciudadana. 

 

 

Todos estos tipos de participación son muy importantes en los 

regímenes democráticos, porque —como se ha mencionado líneas 

arriba—, nos permiten vigilar y controlar la gestión de nuestros 

gobernantes; además, es la manera en que la ciudadanía se hace 

escuchar y puede tomar parte en los asuntos públicos.  

 



De lo anterior podemos derivar que la participación ciudadana 

es la intervención organizada de ciudadanos individuales o de 

organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se 

lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, y  permiten el 

desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de 

políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas. 

 

 Por ello, desde nuestros Ayuntamientos, auspiciaremos la 

generación de los Consejos Ciudadanos en la cabecera y cada una 

de las comunidades del  Municipio, que proponga e impulse 

mejoras ante los diferentes órdenes de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11.- CONCLUSIONES 

 

EI Partido Acción Nacional tiene un compromiso con Durango,  
para hacer Gobiernos Municipales Éticos, transparentes, honestos, 
profesionales, con identidad local y compromiso social. 

 
En el partido Acción Nacional, se busca vivir los principios de 

doctrina y hacerlos realidad a través de concretizarlos en políticas 
públicas y  obras de Gobierno, conscientes de que la política es el 
acto permanente de gestión de bien Común, es decir, de generar 
las oportunidades para que todos los miembros de una sociedad 
estén en condiciones de poder cumplir con la misión trascendente 
individual. 

 
Tomamos la política como el medio idóneo para buscar evitar 

el dolor evitable de los seres humanos, que no es otro sino el dolor 
que le infringe un ser humano a otro a través de la injusticia, del 
abuso, la prepotencia, la corrupción y en general de aquello que 
busca usar la debilidad de los seres humanos para el beneficio 
personal o de grupo. 

 
Para acción Nacional, la política parte del respeto irrestricto a 

la eminente dignidad de la Persona Humana, como punto central e 
irrenunciable que justifica todo el hacer de la sociedad, sabe que el 
hacer política es un hacer integral que se basa y fundamenta en la 
capacidad ética de las Personas que emana de su libertad esencial 
de decidir por sí misma el camino y la forma de recorrerlo.  

 
 
 
 



 
 
Se concibe el hacer político como una acción permanente de 

solidaridad del género Humano para con todas las personas, con su 
entorno y con los demás seres con los que compartimos el universo 
que nos rodea, acción que no sería suficiente, sin la acción 
subsidiaria de apoyo permanente a aquellos seres que presentan 
una vulnerabilidad, ya que la fortaleza de una sociedad, es igual a la 
fortaleza del más débil de sus integrantes. 

 
La acción solidaria y subsidiaria, buscan la justicia distributiva 

y conmutativa que llevará a las comunidades humanas al 
autodesarrollo, dentro de un orden social y un estado de derecho 
que como garantes, se erijan como baluarte de libertades. 

 
Esta acción política concebida en estas dimensiones, 

desembocan en la consecución del bien común, que no es otra cosa 
sino la generación permanente de oportunidades materiales e 
inmateriales  para que cada persona pueda por sí misma lograr su 
crecimiento y desarrollo. 

 
Acción Nacional, refrenda su vocación municipalista y desde 

su fundación ha defendido la organización autónoma de la 
autoridad más próxima al ciudadano.  Ni ayer, ni hoy, permitiremos 
que la autoridad superior vulnere la autonomía y las facultades de 
los Ayuntamientos, pues eso generaría caos y desorden y es 
contrario al principio elemental del Bien Común.  

 
Hoy y aquí, en nuestro querido Durango, refrendamos nuestro 

compromiso de servir a la patria y a los mexicanos desde la 
consolidación de los Ayuntamientos, haciéndolos más autónomos, 
más independientes y sobre todo, más cercanos al Ciudadano.  

 



 
Nuestra plena convicción de que la organización de la 

sociedad inicia con la familia e inmediatamente después, esos 
pequeños grupos se organiza y dan nacimiento al Ayuntamiento, 
como una entidad de Gobierno de primer contacto, para 
administrar la casa grande que es el Municipio, razón de nuestro 
afán. 
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