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Por mandato del pueblo el primero de diciembre de 2018 iniciamos la 

cuarta transformación política de México, comenzando con un nuevo 

gobierno y mas que eso un cambio de régimen político, al lado de nuestro 

Presidente Andrés Manuel López Obrador quien fue postulado por la 

coalición Juntos haremos historia, integrada por los partidos MORENA, 

Encuentro Social y por el Partido del Trabajo. 

 

A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, 

pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la 

corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. 

 

El Partido del Trabajo junto con el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador vamos a cumplirle a los mexicanos, vamos por el cambio 

verdadero que tanto necesita nuestro México. 

 

El mes de julio pasado fue un acontecimiento histórico para el PT Durango, 

ya que el pueblo eligió como su representante en el Senado de la 

Republica al Profesor Alejandro González Yáñez; y en el Congreso Local 

por primera vez en la historia contamos con un Grupo Parlamentario 

integrado por las Diputadas Claudia Julieta Domínguez Espinoza, Cinthya 

Leticia Martell Nevarez y los Diputados Mario Alfonzo Delgado Mendoza y 

Rigoberto Quiñonez Samaniego; quienes juntos forman la verdadera 

izquierda en el Estado, caracterizándose por ser luchadores honestos y 

transparentes, siempre al lado del pueblo de Durango. 
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Este proceso electoral venidero se califica como uno de los mas 

importantes, por el gran número de cargos en disputa, el cual se llevará 

a cabo en condiciones sociales y políticas muy favorables para el 

Partido del Trabajo, consecuencia de que el pueblo de Durango ha 

reconocido a los gobiernos del PRI y del PAN como administraciones 

fallidas y ha reconocido como el único proyecto limpio y honesto al 

Partido del Trabajo. 

 

Es por ello que en la presente elección el Partido del Trabajo se 

presenta como un proyecto ganador de verdadera izquierda, que va a 

competir para ganar los 39 Gobiernos Municipales de acuerdo con la 

presente Plataforma Electoral. 

 

I. CONTEXTO INTERNACIONAL Y SITUACIÓN DE MÉXICO 

 

El sistema capitalista mundial sigue transitando por la crisis más 

prolongada que se conozca desde la “Gran Depresión” de los años 

1929 -1933.  

 

Esta crisis estalló en el centro del capitalismo mundial, en los Estados 

Unidos de América e inmediatamente se extendió a casi todo el 

mundo y ha seguido su curso sin que se visualice claramente su 

salida; hasta este cambio de régimen que actualmente estamos 

viviendo. 
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Ha sido una crisis inédita por su amplitud global y múltiples 

dimensiones, financiera, comercial, productiva, alimentaria, energética, 

ecológica, social, ideológica, política, geopolítica etc. 

 

Los más renombrados economistas, estadistas y empresarios a nivel 

mundial han reconocido explícitamente la magnitud y duración de esta 

crisis, y la necesidad de tomar medidas trascendentes ante ella. 

 

En rigor, esto no ha sido así, sólo se asumieron decisiones drásticas 

para contener los efectos más devastadores sobre los sistemas 

financieros y un amplio grupo de corporaciones transnacionales, y 

propiciar la estabilidad de las quince economías más grandes del 

mundo.  

 

En estas circunstancias, el avanzado proceso de globalización fue 

frenado y ha resentido importantes daños y presiones en los años 

recientes. Ante los efectos de la crisis prolongada numerosos países 

fueron adoptando en diverso grado políticas proteccionistas en cuanto 

a intercambio comercial, flujos de inversión, tipos de cambio, deuda, 

etc., en tanto que otros adoptaban simultáneamente políticas más 

agresivas en estos rubros. Destaca en este sentido que el gobierno 

del país más poderoso del mundo, los EUA, quiera imponer su 

“agenda nacional” de carácter preminentemente proteccionista.  
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Esta orientación económica que le está imprimiendo el gobierno de 

Donald Trump a los EUA está siendo acompañada de una postura 

brabucona e incluso provocadoramente belicosa, que estaría 

buscando restituirle la hegemonía absoluta de que gozó la mayor 

potencia imperialista desde el derrumbe del llamado “bloque socialista” 

y la URSS hasta la primera administración de Barak Obama. Es decir, 

estaría buscando recuperar por estas vías la supremacía de los EUA, 

en condiciones donde la geopolítica ha cambiado notablemente. El 

mundo unipolar de aquellos años devino multipolar. También en este 

sentido la “agenda nacional” del gobierno de Trump se está 

traduciendo en un mayor desgaste del poderío imperialista de los EUA 

y su inexplicable aislacionismo en términos geopolíticos y 

geoestratégicos.  

 

Sin embargo, todas estas carencias y crisis por las que pasa nuestro 

País, van a llegar a su fin, con la cuarta transformación impulsada por 

el presidente de la Republica y respaldada por el Partido del Trabajo. 

 

Ya que el buen juez por su casa empieza, pondremos orden de la 

cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica 

fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores, es decir, 

vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como 

se limpian las escaleras.  
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El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha 

venido sucediendo, ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de 

una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libre 

pensadores y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de 

ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel 

educativo o posición socio-económica, habrá un auténtico estado de 

derecho. 

SITUACIÓN DE MÉXICO 

 

Hace 6 años regreso el PRI al poder presidencial, se alardeó de que 

sería para cuando menos otros 70 años. El gobierno de Enrique Peña 

Nieto (EPN) arrancó con muy altas expectativas para el bloque 

dominante (la oligarquía, los cinco partidos -PRI, PAN, PVEM, PNA y 

PES, los consorcios mediáticos -Televisa, Tv Azteca, etc.-, medios de 

comunicación impresos, cúpulas eclesiásticas e “intelectuales 

orgánicos” de derechas), derivadas de la firma del denominado “Pacto 

por México”.  

 

Se trató en realidad de en “Pacto contra México”, el cual consistió en un 

conjunto de nuevas reformas neoliberales que privatizaron lo que 

restaba del patrimonio nacional, la cancelación de los derechos 

laborales, entre otras cuestiones.  
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Sin embargo, dichas expectativas se fueron desinflando poco a poco y, 

finalmente, adquirieron la imagen de un gobierno fracasado. 

 

Las contra-reformas neoliberales fueron un éxito sólo para aquellos que 

a través de ellas se apropiaron de patrimonio público para hacer 

negocios privados. Pero fueron un completo fracaso como factores 

reales o potenciales de crecimiento de la economía y la generación de 

nuevos empleos.  

 

El asesinato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en la 

ciudad de Iguala a fines de septiembre de 2014, la atrocidad de los 

hechos, la escandalosa violación de derechos humanos que conllevó 

durante y después de los mismos, las precarias medidas 

gubernamentales que se anunciaron posteriormente, y el manejo 

mediático que se hizo de todo esto, indignaron y movilizaron a la 

sociedad mexicana y a la opinión pública internacional.  

 

Previamente, en agosto de 2014 el Ejecutivo federal promulgó las 

leyes secundarias en materia energética para completar la 

privatización de este sector, especialmente de la explotación del 

petróleo, que se inició con la contrarreforma constitucional en la 

materia, aprobada por los senadores y diputados de los cuatro partidos 

de derecha: PRI, PAN, PVEM y Panal. 
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Dicho grupo actuó como si el petróleo, el gas y la electricidad fueran 

de su propiedad, transfiriendo estas riquezas patrimonio de la Nación a 

empresas privadas, particularmente extranjeras.  Esto fue un ROBO a 

todos los mexicanos y una TRAICIÓN a la Patria. 

 

Sin embargo, después de la noche viene el día, después de la tormenta 

viene la calma y el renacimiento; el primero de julio de 2018 la 

insurgencia ciudadana optó por un cambio de rumbo, por una 

revolución pacífica.  

 

La insurgencia de los más de 30 millones de mexicanos que salieron a 

votar el pasado 1 de julio, hizo posible este triunfo que cimbrará por 

siempre nuestra historia y la vida democrática de México. 

 

Hoy se escribe una nueva historia de México hoy, se cristaliza un sueño 

en el proceso de una lucha de varias generaciones de mexicanos 

comprometidos en su vida por transformar a México.  

 

La asunción de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la 

República, encierra un significado de profundo simbolismo por la 

historia contenida en todo ese proceso, que abarca desde la época 

post-revolucionaria en donde -de acuerdo con historiadores y 

pensadores de los hechos sociales-, el objetivo del movimiento armado 

de 1910 quedó trunco y se trató de una revolución interrumpida en 

donde el rumbo subsecuente fue trazado por la traición a los principios 
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e ideales que la motivaron. 

 

El inicial gobierno de López Obrador es un punto de quiebre en la 

historia: los mexicanos fuimos capaces de vencer a ese sistema con 

sus propias reglas del juego, no había otra opción; ese sistema que 

llegó a su clímax destructivo con la política neoliberal depredadora que 

se implantó y que ante los inéditos extremos de marginación y pobreza 

que se generaron, se colapsó el tejido social con la estrategia fallida, 

irresponsable y criminal del calderonato -y continuada con Enrique 

Peña Nieto- provocando ríos de sangre que han cobrado cerca de 250 

mil víctimas, 37 mil desaparecidos, más de 345 mil desplazados por la 

violencia y una herencia con más de 24 millones de mexicanos con 

inseguridad alimentaria severa o moderada, es decir, con hambre. 

 

Hoy no se escribe un nuevo capítulo en la historia de México, hoy se 

inicia una verdadera revolución pacífica, un auténtico cambio de 

régimen, una transformación profunda del ejercicio y concepción de la 

política, esa ciencia política cuya acepción aristotélica la define como la 

ciencia del servicio a los demás. 

 

Ese es el ideario del candidato del Partido del Trabajo Andrés Manuel 

López Obrador, que hemos inscrito nuestra vida en esa ruta de la 

definición de lo social, conscientes del ser social del individuo, del 

contrato social como lo definió Juan Jacobo Rosseau y en donde todos 

tenemos el deber de asumir una responsabilidad dentro del conjunto. 
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Y en esa definición de la esencia de la política, el Estado debe estar 

indisolublemente al servicio de los intereses colectivos, de la sociedad, 

de nadie más; ni de élites ni de grupos.  

 

Así, la concepción del poder pasa a ser de patrimonialista en el sistema 

que está en vías de extinción al de ser expresión mandataria de la 

sociedad y por tanto al servicio de ésta. 

 

Este proceso histórico que estamos viviendo hoy en México, se explica 

en parte a través del pensamiento de teoría política del filósofo italiano 

Antonio Gramsci, con su convicción de que los hombres hacen la 

historia a la vez que son productos de ella.  

 

Su concepto de conformación de un bloque histórico, lo definió con 

certeza el activista e investigador John M. Ackerman antes de la 

culminación del proceso electoral del 1 de julio pasado: “Al final de 

cuentas somos mayoría, tenemos el pensamiento y la inteligencia de 

nuestro lado, tenemos la historia de nuestro lado, tenemos la coyuntura 

global de nuestro lado, tenemos absolutamente todo, menos el dinero y 

el poder oligárquico que cada vez se consolida más.  

 

Si hay un escenario global donde la izquierda puede avanzar de 

manera significativa en el futuro próximo es en México”. 
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Y sí, fue en México. Y sí, es en México. Y sí, una nueva historia se 

escribe a partir de hoy y con ello el inicio de la gran responsabilidad de 

transformar la vida cotidiana para el bien de la mayoría de los 

mexicanos. 

Ahora, nosotros vamos convertir la honestidad y la fraternidad en forma 

de vida y de gobierno.  

No se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados 

se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no 

solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los 

últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la 

más inmunda corrupción pública y privada. 

Viene una nueva manera de hacer política en México, donde la gente 

será parte de ella, tendrá identidad con el nuevo gobierno, con su 

gobierno. 

 

La larga noche neoliberal ha concluido para dar paso a la Cuarta 

Transformación de México, equiparable por su naturaleza de cambio 

profundo, a las tres registradas en la historia del país: la independencia 

la reforma y la Revolución. 

 

El Partido del Trabajo, acompañamos y acompañaremos siempre a 

nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha 

encaminada a lograr la cuarta transformación, que:  
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“No será sólo una época de cambios, sino un cambio de época”.  

 

 

EVALUACIÓN CIRCUNSTANCIAL DEL ENTORNO POLÍTICO 

SOCIAL A NIVEL LOCAL 

  

La situación actual en el estado de Durango no es nada diferente a lo 

que acontecido en todo el país, pues cada día hay más gente 

empobreciéndose, crece la crisis económica descomunalmente junto 

con la desesperación del pueblo.  

 

Una sociedad inicialmente víctima de un sistema y que termina siendo 

una sociedad de verdugos, pues la gente se auto-protege debido a que 

no hay un sistema de justicia que realmente cobije a los ciudadanos. 

 

Comentarios como “el que no tranza no avanza”, “te pusiste vivo”, “de 

que lloren en mi casa, mejor que lloren en la de otro”, son frases que 

actualmente la sociedad equivocadamente está tomando como principal 

bastión, por lo que es demasiado preocupante y refleja un pueblo 

atemorizado, pues confiar en alguien más, pareciera que ya es una 

práctica obsoleta y optar por auto protegerse pareciera ser lo de hoy.  

 

Evidentemente una monumental fractura social está a punto de salir a 

la luz, pues a pesar de que todos sabemos que esa fisura existe, aun 
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no se ha detonado y sobre todo las consecuencias que esto conlleva.  

 

El Poder Ejecutivo está siendo ocupado por un personaje que tiene 

paralizado al Estado; en la elección de 2016 Durango sufrió un cambio 

de Gobierno de mal a peor; una transición de PRI a PAN, donde el 

Gobernador del Estado a dos años de distancia, lastimosamente vemos 

en los hechos que sus compromisos han quedado sin cumplirse, 

propiciando decepción ante las altas expectativas que generó en el 

segmento de la ciudadanía que con su voto lo llevó a asumir el poder 

ejecutivo estatal.  

 

La transparencia y rendición de cuentas han quedado como una mera 

retórica: hay prácticas similares a las de sus antecesores, expresiones 

de nepotismo en la administración pública, ese cáncer inoculado en la 

más rancia y carcomida política mexicana. 

 

La imagen y el gobierno de José Aispuro Torres siguen en caída libre, 

en picada.  No cumplió su promesa superior de aplicar la ley a los 

responsables del quebranto financiero y no ha recuperado un solo 

centavo del millonario desfalco. 

 

Naturalmente como los funcionarios propuestos por el Ciudadano eran 

perfiles no aptos, al poco tiempo tuvo que hacer cambios intempestivos 

en su gabinete. 
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En materia económica Durango registra un serio retroceso; de acuerdo 

con el Consejo para el Desarrollo de Durango, en la entidad no existe 

una estrategia definida para promover el crecimiento, lo que ha 

generado una caída del 2.6% de la economía del Estado durante el año  

2018. 

 

El ingreso laboral per cápita real revela que la población con un ingreso 

laboral inferior a la línea de bienestar mínimo, es decir, inferior al costo 

de la canasta básica. 

 

 En palabras llanas, 4 de cada 10 trabajadores no pueden comprar la 

canasta básica alimentaria, sin considerar los gastos que tienen qué 

realizar estas familias en su subsistencia diaria y que no pueden 

solventar. 

 

Durango sigue padeciendo los más bajos ingresos salariales del país, 

de acuerdo con la cotización del salario diario integrado reportado por el 

IMSS, ocupamos el nada honroso lugar número 29 de las 32 entidades 

con el peor ingreso salarial promedio.  

 

A dos años de gestión del llamado gobierno del cambio, el pueblo de 

Durango concluye que la presente administración ha representado un 

verdadero fiasco. 
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Estas cifras en peligroso aumento tienen que ver con la incapacidad del 

gobierno del Estado por mejorar las condiciones sociales de la 

población, así como el mal desempeño de su sistema policiaco, de 

seguridad y de impartición de justicia. 

 

Hoy la realidad en el campo de Durango es de desastre: en el pasado 

ciclo agrícola los campesinos continuaron siendo víctimas del coyotaje 

y de la falta de rentabilidad de sus cosechas ante la voracidad de los 

mercados; hoy, el grueso de los agricultores a través de las diversas 

organizaciones se quejó de la falta de apoyos para el actual ciclo y la 

entrega raquítica de semilla con destino a grupos privilegiados.  

 

En el tema de salud, el desorden es mayúsculo: desde hace varios 

meses, el sector salud de Durango enfrenta una complicada situación 

debida al desabasto de medicamentos. Una crisis de la que el actual 

gobierno pretende responsabilizar a la administración pasada por los 

malos manejos y la corrupción pero que ha sido incapaz de hacerle 

frente y quien está pagando las consecuencias es la población en un 

sagrado rubro como lo es el de la salud.  

 

Es un calvario el que pasan diariamente los beneficiarios del Seguro 

Popular que al llegar a surtir su receta a las farmacias de hospitales 

públicos, se van con las manos vacías. 
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Las pocas tristes obras de pavimentación, evidencian la incompetencia 

de Gobierno panista, hechas en tiempo electoral para persuadir el voto, 

que no les dio resultado como es evidente en la integración del actual 

Congreso del Estado. 

 

Las promesas del actual Gobernador fueron innumerables y no las ha 

cumplido, como muestra algunas de ellas:  

 

Prometió la construcción de una Universidad para el diseño de 

muebles, para la venta en el mercado Nacional e Internacional y no ha 

cumplido. 

 

Prometió la creación de una Secretaría para atender los problemas de 

La Laguna duranguense para que los laguneros no tengan que viajar a 

Durango y no ha cumplido. 

 

Se comprometió a la eliminación de la tenencia y la eliminación del 

replaqueo y no cumplió. 

 

Prometió la creación de una empresa cementera en el Municipio de 

Cuencamé y no ha cumplido. 

 

Propuso la creación de una empresa Cinematográfica, para darle a 

Durango el lugar que corresponde y no ha cumplido. 
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Propuso la Universidad Tecnológica para adultos mayores, para que 

tengan la oportunidad de Seguirse preparando y actualizando y no ha 

cumplido. 

 

Anuncio bajarse el sueldo como Gobernador, así como a los 

funcionarios de primer nivel, a los Diputados y a los Magistrados del 

Poder Judicial y no ha cumplido. 

 

Se comprometió formalmente en la rehabilitación de carretera Mezquital 

a Nayarit y a la fecha no ha cumplido. 

 

En 2017 realizó un compromiso público con los sectores indígenas del 

Estado en cuanto a mejoramiento de vivienda y no ha cumplido. 

 

Se comprometió con poyo con maquinaria agrícola (tractores) en las 

Comunidades de La Candelaria del Alto, La Guajolota, Llano Grande y 

Canoas y a la fecha no ha cumplido. 

 

El famoso cambio que llegó a las escuelas primarias del Estado, no fue 

un cambio de rumbo ni de políticas públicas a favor de la educación; fue 

un cambio de fachada, ahora pintadas de azul. 

 

Se comprometió a crear un parque industrial en la zona del Vergel en la 

Laguna y no ha cumplido. 
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Se comprometió a capacitar a los policías Estatales en el extranjero y 

no ha cumplido. 

 

Propuso el programa médico en tu casa, que comprende un doctor en 

cada hospital y no ha cumplido. 

 

La venta de alcohol y de drogas está a la orden del día en el Estado y 

no se ha hecho nada. 

 

Lamentablemente este recuento nos permite apreciar que estamos no 

ante un gobierno del cambio sino un gobierno que sigue una simetría al 

de sus antecesores, sin desmarcarse de los gobiernos del pasado 

priista. 

 

Es necesario reencausar las políticas públicas para construir un 

gobierno que realmente atienda los reclamos más urgentes de los 

duranguenses como son el de impulsar de una vez por todas el 

anhelado desarrollo económico que genere bienestar para las familias a 

través de la generación de suficientes empleos y bien remunerados. 

 

 El reclamo generalizado es que no hay trabajo o el que hay es muy mal 

pagado; la gente lo que quiere son oportunidades.  

 

Sólo así, se podrá hacer frente con mejores condiciones a la creciente 

inseguridad y ola delictiva que aqueja a Durango, partiendo de la 
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premisa de que la mejor estrategia de combate a la inseguridad es 

mejorando las condiciones de justicia social para la población. 

 

Durango espera –por el bien de todos- que se rectifique el camino y se 

lleve a cabo una verdadera gestión gubernamental con destino a la 

atención de los reclamos más sentidos de los duranguenses porque 4 

años más de inercia y omisión no los merece nuestro amado Durango. 

 

Estamos enfrentamos a un monstruo de siete cabezas o más, sin 

embargo, en el Partido del Trabajo no hemos bajado ni bajaremos la 

guardia, daremos lo mejor que tenemos en el campo de batalla, 

siempre con la fiel convicción de velar por los ciudadanos, que es 

gracias a ellos a los que nos debemos. 

  

Sabemos que el PRIAN no es eterno y que cada día se va debilitando 

más, en Durango la única esperanza para la renovación y la verdadera 

alternancia, es el Partido del Trabajo.  

 

La sociedad cada día se convence, de que solo hay un verdadero 

proyecto democrático, popular y de izquierda real, por lo que el PT está 

listo para emprender la respectiva lucha, engarzado con el pueblo 

duranguense.  

 

Por eso, nuestro principal eje central ético y supremo, es el de servir al 

pueblo. Nos comprometemos a continuar sirviendo al pueblo, y a no 
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servirnos de él, pregonando con el ejemplo, pues el que no vive para 

servir, no sirve para vivir.  

 

Libertad, justicia, paridad, equidad, igualdad, respeto, solidaridad, 

honradez, lealtad, perseverancia, modestia, tolerancia, bondad, trabajo, 

audacia, congruencia, pero en especial el respeto a la soberanía del 

pueblo, el espíritu de servicio, la verdad, la real democracia y el amor 

puro hacia nuestro semejantes, son los principios fundamentales por los 

que día con día, cada uno de los actores que militan en el Partido del 

Trabajo, sale a las calles a encabezar una lucha contra la maldad que 

embiste a nuestro querido pueblo.  

 

Fortaleciendo cada uno de nuestros principios ético-políticos al interior 

de nuestro partido político y haciendo de éstos una base primordial para 

compartirlos, llevándolos a la práctica exterior, lograremos la 

construcción de una nueva sociedad. Una sociedad que no solo se 

base en el individualismo en el que el sistema capitalista nos ha 

sometido. 

 

Es por eso que el Partido del Trabajo se caracteriza por ser ese vínculo 

entre la sociedad y los poderes de la nación, siempre teniendo en 

cuenta el sentir social, encabezando cada una de las problemáticas 

para la búsqueda de la solución de las mismas. Trabajamos por llevar a 

cabo la línea de masas como un estilo de vida moderno.  
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PROPUESTAS 

EN MATERIA ECONÓMICA: 

 

 Sustituir el actual modelo económico neoliberal por un nuevo 

modelo para el crecimiento económico sustentable y el desarrollo 

nacional incluyente, con una distribución más igualitaria de la riqueza 

en Durango 

 

 Aplicación de políticas monetaria, crediticia, fiscal, comercial y 

cambiaria indispensables para reactivar la economía, incrementar el 

empleo productivo bien remunerado, erradicar la pobreza y las 

grandes desigualdades productivas, sectoriales y regionales. 

 

 Dejar de favorecer aquellos sectores nacionales y extranjeros 

que han lucrado y se han enriquecido a costa de la descapitalización 

de la esfera productiva y del deterioro del nivel de vida de la mayoría 

de los duranguenses.  

 

 Restablecer la rectoría económica del Estado para garantizar el 

desarrollo nacional y el bienestar social.  

 

 Colocar al mercado interno como motor del crecimiento 

sustentado en la producción de bienes de consumo generalizado, con 
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altos efectos multiplicadores internos. 

 

 Retomar la política industrial para reconstruir y desarrollar las 

cadenas productivas.  

 

 Capitalizar y desarrollar el agro duranguense 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA: 

 

 Revisión exhaustiva de los ordenamientos legales que regulan 

las actividades del gobierno y los servidores públicos en el combate a 

la delincuencia, particularmente en estos aspectos: 

 

a) Prevención de la Delincuencia 

b) Procuración de Justicia en las fases de averiguación previa          

y proceso penal 

c) Actualización de los órganos jurisdiccionales 

 

 Generar e instrumentar políticas públicas encaminadas a la 

prevención del delito y al desarrollo de una cultura de respeto a los 

Derechos Humanos. 

 

 Combate absoluto y efectivo a la corrupción y la impunidad en 

todo el conjunto de la vida, y especialmente en la procuración y 

administración de justicia. 
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 Ampliar, profundizar y fortalecer la participación de la 

ciudadanía en cuanto a la seguridad pública y la procuración y 

administración de justicia.  

 

COMBATE  A LA  POBREZA  Y  LA  DESIGUALDAD  SOCIAL 

 

Nuestra propuesta se enfoca siempre a que los recursos públicos  

que  se  destinen a  programas  sociales  sean,  en  lo  

fundamental,  para  proyectos  productivos  que tengan  un  

impacto  directo  en  la  generación  de  ingresos  propios  para  

los  más pobres,  de  tal  suerte  que  su  efecto  no  solo  se  

manifieste  en  la  producción,  sino también  en  Ia  ampliación  de  

la  demanda  interna.  

 

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

La modernización y democratización  de  Durango  debe  

sustentarse  en   una redistribución  equitativa  del  ingreso.  La 

eliminación de su pobreza y de los rezagos sociales constituye una 

premisa necesaria  para  ello,  pero  no  la  garantizan.  La 

redistribución del ingreso  que  impulsa  el  Partido  del  Trabajo  

apunta no solo a la erradicación de  las mayores  desigualdades  

heredadas, sino a una  nueva  manera de  distribuir  los  frutos  

de la modernización y del crecimiento económico, de manera  
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que  aliente  el  trabajo  productivo,  establezca  relaciones  

sociales  más equilibradas  y  genere  ciudadanos  libres.  

 

Para  lograr  este  objetivo  el  Partido  del  Trabajo  se  

esforzará  para  aumentar  la participación  de  Ia  población  de  

menores  ingresos  dentro  de  la  renta  estatal, mediante  Ia  

formulación  de  políticas  públicas  que  alienten  una  

modernización económica  incluyente,  sustentada  en  la  

industrialización  y  la  agro industrialización de  Durango; políticas  

de  recuperación  salarial  directa  y  para  productividad;  políticas 

crediticias  preferenciales  y  de  fomento  a  Ia  micro,  pequeña  y  

mediana  empresa  de Ia  ciudad  y  del  campo,  así  como  políticas  

que  graven  más  a  los  que  más tienen  y exenten  a  los  

trabajadores  de  bajos  ingresos.  

 

REDISTRIBUCIÓN DEL  PODER  SOCIAL 

 

La desigualdad social no solo depende de las diferencias de clase  

o  ingreso,  sino también   de   su   distribución   desigual   del   

poder  social   y   del   acceso  a   las oportunidades  de  empleo,  

mejoramiento  personal  y  participación  social,  cultural  y política.   

 

La  mayor  parte  de  la  población  sufre  discriminaciones  de  

este  tipo,  las cuales  se  apoyan  tanto  en  las  instituciones  

vigentes  como  en  tradiciones  culturales profundamente  
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arraigadas  como  el  machismo  y  el  racismo.  El  resultado  de  

esto  es que  las  mujeres,  los  pobres  y  los  indígenas  son  

víctimas  de  diversos  tipos  de discriminación  y  marginación  

que  los  convierte  en  ciudadanos  de  segunda.  

 

Para combatir esta situación  el  Partido  del  Trabajo  impulsará  

acciones concretas de apoyo a la acción autónoma de los  distintos 

sectores explotados y oprimidos, y abrirá espacios  específicos  de  

participación  a  los  mismos  en  la  vida  laboral,  social, política  y  

cultural  de  nuestra  entidad.  

 

MUJERES Y  DEMOCRACIA 

 

El  Partido  del  Trabajo  reconoce  Ia  importancia  de  Ia  lucha  de  

las  mujeres,  cuyas propuestas  y  demandas  exigen  un  cambio  

en  las  relaciones  sociales,  de  género, en  Ia  pareja,  la  familia,  

en  la  sociedad  civil  y  sus  organizaciones,  así  como  en  las 

instituciones  políticas.  A  fin  de  avanzar  hacia  la  igualdad  

social,  económica  y política   de   Ia  mujer,  el  Partido  del  

Trabajo  se  compromete  a   impulsar  las siguientes  líneas  de  

acción: 

 

a) Establecer  medidas  legales  y  culturales  que  

coadyuven  a  terminar  con  la violencia  hacia  las  mujeres  en  
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todas  su  manifestaciones  y  en  todos  los ámbitos  de  la  vida  

social;  garantizar  su  seguridad pública,  incluidas  todas aquellas  

mujeres  que  son  víctimas  cotidianas  de  Ia  corrupción  de  

los cuerpos  policiacos;  y  establecer  leyes  estrictas  que  impidan  

el  acoso  sexual en  los  centros  de  trabajo.  

 

b) Sancionar toda discriminación sexual, garantizando      

igualdad de condiciones y oportunidades laborales,  sociales,  

políticas  y  culturales.  

 

c)    Promover   programas   de   capacitación   para   mujeres   

en   oficios   no tradicionales y para el desarrollo  de  aquellas  que  

habitan  en  el  medio  rural.  

 

d)   Compromiso real para impulsar políticas  de  acción  

afirmativa  del  género femenino,  que  eliminen  la  marginación  y  

la  discriminación  a  través  de  cuotas  crecientes  de  

participación  de  las  mujeres  en  los  ámbitos  más 

relevantes    de    la    vida   social,    particularmente   en    los    

puestos   de representación  y  dirección  de  las  organizaciones  

sociales  y  políticas,  y  en los  cargos  de  elección  de  los  poderes  

públicos.  

 

e)   Promover la lucha  contra  la  discriminación  y  la  desigualdad  
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en  los  centros  labores  por  motivos  de  embarazo  o  de  

atención  materna.  

 

LA PROBLEMÁTICA JUVENIL  E  INFANTIL 

 

Estos sectores  de  la  sociedad  no  han  contado  con  leyes,  

políticas  públicas  e instituciones  que  propicien  su  desarrollo  

real  en  los  principales  aspectos  de  la  vida social  que  les  

afectan  e  interesan:  educativo,  laboral,  político  y  recreativo,  de  

cara a  forjar  con  cada  nueva  generación  un  Durango  mejor.  

 

El  Partido  del  Trabajo  propone  impulsar  políticas,  leyes  e  

instituciones  para  su desarrollo  integral,  en  las  cuales  su  

voz  se  escuche  de  manera  clara  y  sus iniciativas  definan  

el  perfil  que  debe  tener  una  entidad  más  justa,  igualitaria y 

democrática.  En este  sentido  proponemos  impulsar  las  

siguientes  medidas:  

 

En relación  a  Ia  niñez:  

 

a) Garantizar alimentación,   salud,   educación,    

esparcimientos  y ambiente familiar afectuoso.  

 

b)   Establecer programas específicos  para  este  sector  social,  

con  el  objeto  de dotarlos   de   servicios   y   atención   
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básica,   que   permitan   su   adecuado desarrollo  como  parte  

fundamental  de  Ia  sociedad.  

 

c)   Ampliar  las  medidas  y  disposiciones  de  orden  legal  que  

combatan  el  tráfico, la  pornografía  y  la  prostitución  infantil,  así  

como  la  pedofilia  y  la  pederastia.  

Con relación  a  los  jóvenes:  

 

a)  Ampliación suficiente del  acceso  de  los  jóvenes  a  la  educación  

en  todos  los niveles  del  sistema.  

 

b) Vincular sólidamente el sistema  educativo  con  el  aparato  

productivo, sobre todo  en   los   niveles  técnico  y  profesional,  de  

modo  que  los  jóvenes adquieran  los  medios  necesarios  para  

integrarse  adecuadamente  al  mundo laboral.  

 

c) Incrementar y diversificar   las   fuentes   de   empleo   

productivo y   bien remunerado    para    los    jóvenes, de    

manera    que    puedan    mejorar efectivamente sus  condiciones  

de  vida.  

 

d)  Fomentar la  participación  social  y  política  independiente  entre  

los  jóvenes,  a fin  de  que  vayan  incidiendo  de  manera  

creciente  en  los  ámbitos  de  decisión de  Ia  vida  pública. 
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e)  Promover todas   las  formas  de  expresión   cultural   de   la  

juventud,   sin  prejuicios  ni  manipulaciones  de  tipo económico,  

político  o  religioso.  

 

f) Garantizar el   derecho  al  deporte,   Ia  diversión  y  la   

recreación,   como condiciones indispensables para el  

desarrollo sano y equilibrado  de  todos los  jóvenes  

duranguenses.  

 

g)  Fortalecer los  esfuerzos  de  orientación  a  la  juventud  sobre  

el  efecto  de  usar y/o  traficar  drogas.  

 

EDUCACIÓN 

 

El  Partido  del  Trabajo  reconoce  que  la  educación  es  un  

proceso  de  adquisición  de conocimientos  que  sirven  para  

transformar  las  condiciones  materiales  de  los individuos  en  

sociedad,  pero  que  todo  este  sistema  educativo  debe  ser  

regido  y regulado  por  el  gobierno  en  aras  de  la  uniformidad  y  

homogeneidad  del  proceso de  trasmisión  del  conocimiento,  así  

como  de  la  investigación  en  el  campo  científico.  
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Promoveremos la  renovación  del  Pacto  Federal  Educativo  

y  la  reorganización Integral  de  la  educación  básica.  

 

Una gran  cantidad  de  jóvenes  de  entre 15  y  22  años  no  

tiene  oportunidad  de acceder  a  la  educación  media  superior  

y  a  la  superior  por  falta  de  recursos económicos. 

 

Lamentablemente la  educación  no  tiene  solo  esta  limitante.  

También sigue persistiendo  un  rezago  importante  en  lo  relativo a 

los  índices  de  reprobación, deserción  y  eficiencia  terminal,  sin  

dejar  de  lado  el  analfabetismo  que  aqueja  a miles  de  

duranguenses.  

 

Para revertir el  rezago  educativo,  el  Partido  del  Trabajo  

propuso  que  se  elevara  a rango  constitucional  que  al  ramo  

educativo  se  le  canalice  al  menos  el  8% del  PIB  en  los  

próximos  años.   

 

También impulsamos  que  se  incorporara al  Artículo 3° 

Constitucional la obligatoriedad por  parte  del  Estado  de  la  

impartición  de  la educación  temprana  o  inicial  y  la  preescolar.  

 

Nuestras  propuestas  en  materia  educativa  son:  autorizar  

desde  el  Congreso  local un  aumento  al  presupuesto  que se  

destina  a  este  rubro;  implementar  desde  los Ayuntamientos   
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proyectos  y  políticas  publicas encaminadas a fortalecer Ia 

enseñanza  formal  que  se  imparte  en  las  escuelas;  

legislar  para  que  en  las escuelas públicas y  en  las  

particulares  se  prohíba  tajantemente Ia  venta  de  comida 

chatarra;  implementar  programas  enfocados  a  mejorar  Ia  

cultura cívica de  los ciudadanos.  

 

Nuestra apuesta  para  el  futuro  es  garantizar  que  todos  los  

niños  y  los  jóvenes duranguenses  tengan  acceso  de  forma  

gratuita  a  la  educación  en  todos  sus niveles.  

 

Nuestra lucha  seguirá  por  lograr  que  en  nuestro  país  se  

destierre  el analfabetismo  y  la  ignorancia.   

 

Pugnaremos por  una  educación  laica,  creativa  y científica, en 

donde las nuevas tecnologías del conocimiento, serán un principio 

fundamental de la educación, pues en la actualidad, las redes 

sociales, el internet, y la telefonía, son herramientas de apoyo para la 

comunicación instantánea en todo el mundo, además de ser de 

principal utilidad al momento de la realización de investigaciones 

avanzadas.  
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EDUCACIÓN  PRE CONCEPCIONAL 

 

En Durango, en el año 1997 surge lo que en el futuro sería el sistema 

educativo más exitoso en la historia del estado, hablamos sin duda del 

Sistema CADI  y que actualmente está constituido por 20 planteles 

educativos desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en 

donde más de 7000 alumnos reciben su instrucción, así como las más 

de 300 madres y padres de familia que actualmente reciben la atención 

de los programas preconcepcional y prenatal del sistema CADI. 

 

EDUCACIÓN TEMPRANA 

 

A  nivel  mundial  se  está  imponiendo  una  corriente  que  pone  

énfasis  en  Ia  llamada educación  temprana  o  inicial.  

Estudios científicos  han  demostrado  que  para garantizar  el  

desarrollo  pleno  e  integral del individuo  es  preciso   atender  

esta etapa  fundamental en el  crecimiento  del  niño. Dicha 

atención parte desde la adecuada alimentación de  Ia  madre  

durante  el  embarazo,  hasta  Ia  procuración  del equilibrio  

emocional  y  social  de  Ia  misma.  Una  vez  nacido  el  bebé, éste  

requiere  de  los nutrientes  necesarios  que  le  permitan  el  

buen  desarrollo  de  su  organismo, particularmente   del   

cerebro.   Asimismo,   en   esa   etapa   crucial   es   necesario 
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desarrollar  la  estimulación   temprana   que   está   vinculada   

a   las   actividades psicomotrices,  de  los  sentidos,  de  Ia  

atención  y  Ia  percepción  de  su  entorno inmediato.  

 

El  avance  de   las  denominadas  neurociencias  ha  logrado  

determinar  que  Ia capacidad   de   aprendizaje  de   los   

niños   inicia   prácticamente  desde  que  se encuentran  en  el  

vientre  materno,  y  al  nacer  los  bebés  inician  con  el  aprendizaje  

y conocimiento  del  mundo  externo  en  el  cual  vivirán.  Su  

inteligencia  se  desarrolla durante  esta  edad  de  manera  rápida.  

 

La  UNICEF  ha  reconocido  "que  desde  el  nacimiento  hasta los  

tres años, germinan en todos  las  semillas  de  la  individualidad  

humana  y  de  la  racionalidad.  En  ese periodo  se  multiplican  

vertiginosamente  las  sinapsis,  y  se  establecen  las  pautas 

que  da  Ia  vida.  En  esos 36  meses  asombrosos se  

produce  el  desarrollo  del cerebro,  los  individuos  adquieren  

Ia  capacidad  de  pensar,  hablar,  aprender  y razonar.  Esas   

son  las  bases  y  las  conductas  sociales  que  tendrán  

cuando  se convierten  en  adultos."  Por  lo  anterior, Ia  UNICEF  

sostiene  que  se  debe  prestar atención  a  este  buen  principio  

de  vida  de  manera  sistemática,  programada  y empleando  

los  medios  humanos  y  materiales  adecuados. 
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Con  base  en  lo  anterior,  la  vocación  de  cambio  progresista  del  

Partido  del  Trabajo se  ha  reflejado  en  el  firme  y  decidido  

impulso  que  ha  brindado  a  Ia  creación  de varios  CADI´s  en  

nuestra  entidad  en  los  años  recientes.  

 

Continuaremos impulsando esta fundamental línea de  acción  

social.  Por  ello proponemos   multiplicar   Ia   creación   de   

CADI´s  en   todo   Durango   para establecer  un  Sistema  

Estatal  de  Centros  de  Atención  y  Desarrollo  Infantil, en  

beneficio  de  toda  Ia  niñez  duranguense,  de  las  madres  

trabajadoras  y  de escasos  recursos,  de  sus  familias  y  de  toda  

la  sociedad.  

 

El  Sistema  CADI  es  un  modelo  de  educación  integral  

(alimentación,  protección, estimulación temprana de sus    

inteligencias   múltiples,    ambiente   afectivo, instrucción  

formativa  y  motivación),  y  de  respeto  a  Ia  diversidad,  donde  se  

crea  un ambiente  armónico  con  principios  humanistas  dando  

como  resultado  un  espacio en  donde  los  alumnos  de  

nuestros  diferentes  niveles  tendrán  un  abanico  de 

oportunidades  para  desarrollar  al  máximo  todas  sus  

habilidades.   

 

Nuestra  misión es  convertir  a  cada  niño  y  niña  en  hombres  

y  mujeres  solidarios  con  un  alto compromiso  hacia  Ia  
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ciudadanía  duranguense.  

iVamos por el fortalecimiento y expansión  del  Sistema  

Estatal  y  Municipal  de  Centros  de Atención  y  Desarrollo  

Infantil  en  todo  Durango!  

 

Es  la  mejor  inversión  que  la  sociedad  y  el  gobierno  pueden  

hacer  para  construir  un futuro  más  promisorio  para  Durango.  

 

SALUD 

 

La  salud  constituye  otro  de  los  ámbitos  de  Ia  política  social  en  

Ia  que  el  Partido  del Trabajo  tiene  un  profundo  interés  por  

reorientar,  mediante  la  canalización  de mayores  recursos  a 

este  sector.  Estamos  convencidos  de  que  una  población  sana 

y  bien  alimentada  será  la  base  para  que  los  habitantes  de  

nuestra  entidad  logren mayores  niveles  de  desempeño  en  cada  

una  de  las  actividades  que  realizan.  

 

Promoveremos la ampliación y  fortalecimiento  del  sistema  de 

salud  pública con  la  implementación  de  programas  de  

gratuidad  en  Ia  atención  a  niños  con cáncer,  en  Ia  atención  

de  niño  quemado ,  de  apoyo  a  la  nutrición  infantil  y  de 

atención   y   desarrollo   social incluyente   para   las   personas   

con   capacidades diferentes,  entre  otros.  
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El  sistema  de  salud  ha  logrado  dotar  de  los  servicios  

médicos  elementales  y  en cierta  medida  especializados  a  Ia 

población  de  los  núcleos  urbanos  de  mayor concentración.  

Sin  embargo,  en  el  campo  continúa  la  población  dispersa  

en múltiples  comunidades,  a  las  que  no  Ilega  Ia  cobertura  

de  los  más  elementales servicios  médicos,  ni  cuentan  con  

hospitales.  Par  ello,  el  reto  del  sector  salud  y  de la  política  

social  en  esta  materia,  será  lograr  una  cobertura  total  de  esos  

servicios y  Ia  mayor  especialización  de  los  servicios  médicos.  

 

Otro  reto  lo  constituye  Ia  urgencia  de  alentar  la  participación  

activa  de  la  población en  Ia  conformación  de  una  medicina  

preventiva,  porque  estamos  convencidos  que es  mejor  prevenir  

que  curar.  Detectar  y  controlar  desde  sus  primeras  fases  

las enfermedades  y  transformar  Ia  medicina  curativa  en  

preventiva  dará  mejores resultados  a  la  política  de  salud  en  

nuestro  territorio.  

 

VIVIENDA 

 

En  el  área  de  la  vivienda,   Durango  padece  un  enorme  

déficit;   incluso  sin considerar  las  limitaciones  en  materia  de  

mantenimiento  y  reparación del parque habitacional. Sin  

embargo,  es  preciso tener  claro  que  el  problema  que  
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enfrentan miles  de  familias  durangueses  que  no  cuentan  con  

una  vivienda  digna  no  es  un problema  de  espacio,  porque  

nuestro  territorio  es  muy  grande  y  no  tiene  ninguna clase  de  

limitación  en  ese  sentido.  El  problema  es  la  falta  de  

recursos  de  esas familias.  

 

El  Partido  del  Trabajo  está  plenamente  convencido  de  que 

la única forma  de garantizar  una  vivienda  digna  al  trabajador  es  

mediante  el  compromiso  directo  de los  gobiernos,  federal  y  

estatal,  de  construir   esas  viviendas.  

 

Por  esa  razón,  hemos propuesto  la  creación  de  una  

Secretaría  de  la  Vivienda  para  que  coordine  el esfuerzo  de  

todas  las instituciones  públicas  de  vivienda,  así  como  destinar  

Ia  inversión necesaria  para  revertir  en  los  próximos  años  el  

grave  déficit  habitacional  que enfrentamos.  

 

Asimismo, hemos propuesto   la   disposición   de   tierras   

para destinarlas  a  Ia  construcción  de  viviendas  de  interés  

social.  Hemos  reiterado  que solo  estos  dos  niveles  de 

gobierno  tienen  la  capacidad  para  solucionar  el problema  

de  la  vivienda  de  los  trabajadores  y  que  de  continuar  

insistiendo  con  las políticas  que  privilegian  al  mercado,  

estaremos  condenando  a  miles  de  familias  a vivir  hacinadas,  si  

no  se  revierte  este  grave  problema  social.  
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MEDIO  AMBIENTE  Y  CALIDAD  DE  VIDA 

El  creciente  deterioro  de  las  condiciones  ambientales  y  de  Ia  

calidad  de  vida  es alarmante, los problemas  ecológicos  han  

adquirido  una  particular  gravedad entre ellos destacan  por  su  

agudeza:  la  contaminación  del  agua  debido  al  uso  industrial; el  

empobrecimiento  de  los  suelos;  la  devastación  de  los  

bosques;  el  deterioro  de las   condiciones   de   la   vida   

urbana;    la   escasez   de   recursos   acuíferos, 

especialmente   en   las   regiones   de   mayor   concentración   

de   población;   el incremento  de  la  contaminación  del  aire,  

suelos  y  mares.  

 

Para  atacar  coordinadamente  el  conjunto  de  los  

problemas  mencionados,  el Partido  del  Trabajo  propone  

cuatro  tipos  de  medidas  principales:  

 

 

a)       Elaborar  un  Plan  Estatal  de  Protección  y  Mejoramiento  

Ambiental  con  Ia participación   de   los   mejores   

especialistas,    las   universidades   y   las organizaciones   

sociales  y   civiles,   con   la   aportación   de   científicos 

extranjeros  del  más  alto  nivel. 
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c) Incorporar  más  ampliamente  a  Ia  población  y  a  las  

organizaciones sociales y  civiles  en  Ia  lucha  por  la  protección  y  

mejoramiento  del  medio  ambiente  y la  calidad  de  vida.    

 

d) Esta acción  debe  cristalizar  en  la  creación  de  un 

organismo  no  gubernamental  de  Defensoría  del  Medio  Ambiente  

y  Calidad de  Vida,  cuyas  funciones  serán  recibir,  analizar  y  

dictaminar  las  demandas que  se  hagan  al  respecto,  para  

posteriormente  gestionar  ante  el  gobierno las  acciones  

pertinentes.  

 

 

 

e) Fortalecer  los  aspectos  culturales  y  educativos  de  

Ia  lucha  en  pro  de  la salud  y  la  recuperación  ecológica.  

 

 

f)  Modificar   Ia   legislación   vigente   para   reforzar   el   

combate   penal   y administrativo  contra  las  prácticas  

destructivas  y  contaminantes.  

En esta  perspectiva  general,  los  lineamientos  de  nuestra  

política  priorizaran  los aspectos  relativos  a  la  incorporación  del  

principio  de  sustentabilidad  del  desarrollo económico.  Además 
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impulsaremos firmemente  la  cooperación  internacional  para 

resolver  los  problemas  ambientales  de  nuestra  entidad.  

 

LA CUESTIÓN INDÍGENA 

 

La exclusión histórica  de  los  indígenas  ha  impedido  que  el  

desarrollo  nacional  se logre  a  cabalidad  para  todos  los  

mexicanos. En este sentido, el Partido del Trabajo asume el  

compromiso  de  impulsar  las  siguientes  acciones:  

 

a)  Asignación en los presupuestos públicos de recursos   

económicos suficientes para   el  desarrollo  integral  de  sus  

pueblos  y  comunidades,  con  el derecho   legal   para   ser   

administrados   por   ellos   de   acuerdo   a   sus necesidades  y  

formas  propias  de  organización.  

 

b)   Creación inmediata  de  instancias  y  mecanismos  en  

todos  los  niveles  de gobierno  para  preservar  y  promover  el  

desarrollo  de  sus  culturas,  dirigidos por  representantes  de  sus  

pueblos  y  comunidades.  

 

REFORMA DEMOCRÁTICA 

 

Impulsamos una profunda reforma democrática del Estado, sobre todo 

en cuanto a: combate a la corrupción y la impunidad, seguridad pública 
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y justicia, división y equilibrio entre los Poderes del Estado, 

fortalecimiento del Poder Legislativo, nuevo y efectivo federalismo, 

planeación democrática para el desarrollo, derechos indígenas y 

regiones étnicas, medios de comunicación y nueva relación del 

gobierno con la sociedad. 

 

Esta reforma democrática se debe traducir en: a) El desarrollo, 

fortalecimiento y mayor participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos; b) La delegación de funciones administrativas y de gestión en 

órganos representativos de la comunidad organizada; c) Un nuevo 

estilo de gobierno que establezca prácticas transparentes, sencillas y 

austeras en el ejercicio del poder; y d) La limitación del poder 

presidencial y el sometimiento de su actuación al control de los otros 

poderes, de la opinión pública y de la participación popular. 

 

La reforma política que proponemos incorporará a nuestra Carta 

Magna Estatal y a las leyes que de ella emanan mecanismos de 

democracia participativa, entre ellos: plebiscito, referéndum, iniciativa 

popular, revocación de mandato, voz ciudadana en el cabildo, 

afirmativa ficta, rendición de cuentas, presupuesto  participativo, 

afirmativa ficta parlamentaria, contraloría y auditoría social, gobierno 

comunitario como cuarto nivel de gobierno, derecho a la audiencia 

pública obligatoria, consulta ciudadana y licitación abierta de las obras 

y adquisiciones públicas. 
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Es indispensable llevar a cabo la reforma del Poder Legislativo y su 

profesionalización, con el fin de fortalecerlo y convertirlo en la genuina 

representación de los intereses del pueblo.  

 

En lo referente al Poder Judicial, se requiere una reforma integral 

centrada en cuatro ejes:  

a) Verdadera autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo; 

b) Impartición de justicia pronta, expedita y democrática; 

c) Plena vigencia y garantía en el ejercicio de los derechos humanos y 

sociales; y  

d) Dotar de fuerza legal abrogatoria a la jurisprudencia relativa a las 

declaratorias de leyes inconstitucionales. 

 

REFORMAS AL RÉGIMEN DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y 

CIVILES 

 

La propuesta del Partido del Trabajo extiende la reforma democrática 

al plano social y las instituciones civiles, para que se eliminen los 

cacicazgos de todo tipo, el charrismo sindical, las estructuras y 

prácticas patriarcales, el clientelismo electoral y el exceso de formas y 

relaciones burocráticas, todo lo cual inhibe y limita el buen 

funcionamiento de la vida social. La reforma democrática que 

impulsamos debe abarcar a los sindicatos y demás organizaciones 

gremiales y profesionales, los ejidos y comunidades agrarias, las 

asociaciones civiles y deportivas, e incluso -respetando su autonomía- 
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a las propias universidades, y desde luego a la familia en tanto que 

célula básica de la sociedad. Para llevar a cabo lo anterior, 

promoveremos un conjunto de modificaciones a los ordenamientos 

constitucionales y legales correspondientes. 

 

En la actualidad, la información es fundamental para el quehacer 

político, económico, social y cultural; quien la tiene y controla puede 

ejercer un dominio inmenso sobre la sociedad.  

 

En nuestro país, son el Estado y los grandes monopolios privados los 

que ejercen este control. El Partido del Trabajo considera que debe 

garantizarse de manera irrestricta los derechos humanos a la 

información y a la libre expresión de las ideas por todos los medios de 

comunicación.  

 

Es indispensable para la construcción y el fortalecimiento de la 

democracia, que en los medios masivos de información y 

comunicación se abran espacios equitativos a todas las opiniones e 

ideas. También reivindicamos el derecho de las organizaciones 

sociales, laborales, educativas, políticas, etc., cuenten con sus propios 

medios de información y comunicación masiva. 

 

 

REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Entre los objetivos fundamentales que persigue el Partido del Trabajo 

está lograr que los llamados servidores públicos sean realmente eso, y 

que actúen coadyuvando al desarrollo de la reforma democrática en 

lugar de entorpecerla. Para alcanzar lo anterior proponemos llevar a 

cabo las siguientes acciones: 

 

a) Reducir al mínimo suficiente los aparatos burocráticos de 

administración e intermediación, convirtiéndolos en cuerpos 

profesionales, apartidistas y austeros, dignamente remunerados y 

controlados institucionalmente por la sociedad. 

b) Vigilar que los funcionarios públicos de todos los Poderes y 

niveles se apeguen estrictamente al cumplimiento de la Ley. 

c) Combate directo y permanente a la corrupción y a los abusos 

de las autoridades sobre los ciudadanos y las organizaciones sociales. 

d) Eliminación del secreto burocrático y de las partidas de gastos 

excluidas del control parlamentario y social, para hacer transparente el 

funcionamiento de la administración pública. 

e) Establecer y hacer efectivo el servicio civil de carrera en toda la 

administración pública. 

 

REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 

 

Las leyes  electorales  mantienen  condiciones  de  inequidad  

en   los  procesos electorales  y  deja  fuera  derechos  

ciudadanos  fundamentales.  



45 

  

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

 

 

 

 Por  ello,  el  Partido del  Trabajo  propondrá  una  nueva  

reforma  electoral  destinada  a  establecer  una democracia  

transparente,  a  garantizar  Ia  libre  asociación  ciudadana  sin  

cortapisas y  una  mayor  participación  política  de  la  sociedad  

civil.  Para ello  impulsaremos  las siguientes  reformas:  

 

a)  Sistema  de  competencia  igualitaria  para  todos  los  partidos  

en  cuanto  a recursos   financieros  y  acceso  a  los  medios  de  

comunicación.  

 

b)  Simplificar  los  mecanismos  de  constitución  e  inscripción  

de  partidos políticos;  establecer  el  derecho  a  Ia  libre  coalición  

entre  organizaciones  con  y  sin registro;  y  permitir  Ia  

presentación  de  candidaturas   comunes  a  todos  los  cargos  de 

elección.  

 

c)  Disponer  que  cualquier  delito  electoral  sea  castigado  

con  cárcel  sin derecho  a  libertad  bajo  fianza.  

 

g) Garantizar  Ia  verdadera  y  plena  autonomía  de  los  

órganos  electorales respecto  al  poder  ejecutivo  y  legislativo.  

 

h) En relación a las candidaturas independientes, pugnaremos por 
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que la participación de la sociedad en los procesos electorales se 

incremente de manera considerable, permitiendo a la sociedad en 

general, apegarse a uno los derechos emanados de nuestra Carta 

Magna, como el poder votar y el poder ser votado.  

 

DE  LOS  MIGRANTES 

 

Es  una  realidad  incuestionable  que  los  duranguenses  que  

han  buscado  un  mejor nivel  de  vida  fuera  de  nuestro  país,  se  

han  insertado  en  la  dinámica  económica  y política  de  Estados  

Unidos.  

 

Es  evidente  que  con  su  trabajo  contribuyen  de  manera activa  a  

la  creación  de  riqueza  de  la  nación  americana  y  sostén  

económico  de miles  de  familias  duranguenses  y  que  mas  

allá  de  su  calidad  migratoria,  tienen derecho  a  contar  con  la  

protección  de  la  ley.  

 

 

De  esta  forma  debemos  señalar  una  serie  de  

cuestiones  que  atañen  a  los derechos  civiles  y  laborales  

de  los  mexicanos  que  residen  en  el  extranjero  de manera  

legal  y  no  legal; primero,  debemos  dejar  asentado  que  si  

salen  de   su patria  es  por  una  razón  muy  poderosa:  la  falta  de  
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oportunidades  de  desarrollo  y   de contar  con  un  empleo  digno  

que  les  permita  solventar  sus  necesidades  y  las  de sus  

familias.  

 

El  Partido  del  Trabajo  suscribe  un  compromiso  serio  e  

irrenunciable  para  que  se establezca  Ia  defensa  y  

salvaguarda  de  los  derechos  laborales,  humanos  y 

sociales   de   nuestros  trabajadores   migrantes. 

 

Procuraremos   acceder   a   un esquema  de  seguridad  

jurídica  equitativo  para  los  miles  de  duranguenses   que 

arriesgan  su  vida  en  busca  de  mejorar  su  situación.  

 

Con   Ia  organización   y   movilización   política   y   social,   

actuaremos  firme   y responsablemente  para  que  los  países  

integrantes  del  Tratado  de  Libre  Comercio de  Norteamérica,  

en  particular,  Estados  Unidos  y  México,  convengan  un  justo 

Acuerdo  Migratorio  que  garantice  la  integridad  física,  moral  y  

económica,  así  como los  derechos  plenos  de  los  trabajadores  

migratorios  duranguenses  y  mexicanos.  

 

DERECHOS  HUMANOS 

 

El  Estado  tiene  la  obligación  de  proteger  los  derechos  
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humanos  y  fomentar  una cultura  de  respeto  a  los  mismos.  La  

violación  reiterada  de  los  derechos  humanos  y de  las  garantías  

individuales  es  una  práctica  recurrente  en  todo  el  estado  

de Durango.  Por  acción  u  omisión,  los  derechos  humanos  

son  violados  de  manera cotidiana.  

 

Los  derechos  humanos  no  deben  quedar  solo  en  un  listado  

de  buenas  intenciones como  sucede  actualmente.  Deben  ser  

uno  de  los  pilares  de  la  democracia  en Durango.  El  

compromiso  de  la  izquierda  consiste  en  su  ampliación,  

exigibilidad  y fortalecimiento.  

 

Es  obligación  de   las  autoridades   duranguenses  

garantizar  el  respeto  a  los derechos  humanos  de  todos  los  

individuos,  pero  aquellos  que  se  encuentran  en  su etapa  de  

niñez  deben  recibir   un  trato  especial.  La  Convención  de  los  

Derechos  de los  Niños  y  las  Niñas  orienta  firmemente  su  

mandato  hacia  la  personalidad  integral del  niño,  así  como  a  la  

creación  de  condiciones  sociales,  económicas  y  culturales que  

aseguran  su  bienestar.  

 

El  documento  establece  también  los  derechos  humanos  

básicos  de  que  deben disfrutar  los  niños  y  las  niñas,  a  saber:  

el  derecho  a  Ia  supervivencia;  al  desarrollo pleno;  a  la  

protección  contra  las  influencias  peligrosas,  el  maltrato  y  la  
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explotación; y  a  la  plena  participación  en  la  vida  familiar,  cultural  

y  social.  

En materia de derechos  humanos  es  fundamental  garantizar  

como  tales  los derechos  de  las  mujeres,  porque  las  

mujeres  siguen  siendo  objeto  de  tratos discriminatorios  y  

de  injusticias como  el  pago  de  menores  salarios  o  el  acoso 

sexual.  

 

Por lo que proponemos en Materia de Derechos Humanos:  

1. Fortalecer  las  acciones  de  Ia  Comisión  Estatal  de  los  

Derechos  Humanos. Ampliar  el  ámbito  de  competencia  y  

fortalecer  las  acciones  y  la  autonomía  de la  Comisión  Estatal  

de  Derechos  Humanos así como que sus recomendaciones tengan 

el carácter de vinculatorias al delito que corresponda. 

 

2.  Los  Derechos  humanos  y  la  Educación.  Incluir  el  respeto  y  

la  defensa  de  los derechos  humanos  en  los  programas  de  

todos  los  sistemas  educativos  del Estado.  

 

3.  Visión   integral   de   los   Derechos   Humanos.   Ejercer 

la  defensa  de  los Derechos Humanos  (civiles, políticos   

económicos,   sociales,   culturales   y ambientales)  con  una visión  

integral  y  con  perspectiva  de  equidad.  
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