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INTRODUCCIÓN
El Partido Acción Nacional ha demostrado desde sus inicios, su compromiso con la democracia y con
la sociedad. Los principios de doctrina y sus valores políticos, aunados a la participación ciudadana,
le permiten ser el partido que conduce el destino de México hacia los escenarios del progreso social
y económico.
Ha llegado la hora de la cita histórica, que el PAN tiene con Tabasco. Los panistas estamos ciertos que
el ejercicio del poder exige valores democráticos, compromiso social, pero sobre todo honestidad y
efectividad de gobierno. Por ello, aceptamos el reto de convertir en realidad práctica el humanismo
político, que es el eje de acción partidista, poniéndolo al servicio de los tabasqueños.
Nuestra entidad goza de una vasta riqueza natural, petrolera y además, tiene una situación geográfica estratégica para el desarrollo. Sin embargo, son alarmantes los parámetros de pobreza y desigualdad, que padecen los ciudadanos de Tabasco.
Son tres décadas de rezago integral, y representan el rostro actual del estado de Tabasco, a diferencia de las entidades vecinas, que desde hace algunos años conquistan avances sociales y económicos significativos.
El cambio político para conocer nuevas formas de gobierno, con criterios modernos de administración, apegados a la transparencia, manejo honesto de los recursos públicos y rendición de cuentas entre otros; este es el cambio que Tabasco necesita, como impulso para su desarrollo económico
y el de sus habitantes; el cambio cada vez está más cerca. Es hora de ponernos a tiempo y acorde con
la realidad nacional.
Acción Nacional quiere construir un Tabasco progresista, democrático y garante de las oportunidades que permitan el desarrollo integral de sus habitantes. La Federación debe ser nuestro aliado
para lograrlo; de hecho desde el año 2000, las dos administraciones federales panistas, han generado
un mayor apoyo a Tabasco. Es decir, el Gobierno Federal respalda a los tabasqueños para que superen su problemática, a pesar de la corrupción gubernamental.
Nuestro estado debe ser un espacio óptimo para la convivencia pacífica y armoniosa, donde prevalezca el Estado de Derecho, el respeto a las libertades cívicas y electorales; así como el respeto a los
derechos humanos, la libertad de expresión y en general, el PAN promueve que en Tabasco se cristalicen los más altos anhelos, en la unidad del pueblo con su gobierno, en un esfuerzo compartido
por el Bien Común.
La plataforma Político – Electoral que el Partido Acción Nacional ofrece para Tabasco, contiene las acciones legislativas y de gobierno municipal, encaminadas a resolver una añeja problemática.
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INTRODUCCIÓN
La expresión, el sentimiento y hasta el sufrimiento ciudadano, que no encuentra solución al problema propio, el de su calle, su colonia, la comunidad, el municipio y el estado mismo; están siendo
atendidos por ahora desde la plataforma y más adelante desde el Congreso Local y desde los Ayuntamientos Municipales.
Hoy por hoy, el PAN es el mayor instrumento de gobierno eficiente, que tienen muchos ciudadanos
mexicanos en diferentes entidades. Tabasco va en camino del cambio democrático, acompañado de
la experiencia de gobierno de Acción Nacional. La plataforma panista tiene alcances muy humanos,
principalmente el servicio a la sociedad, a través de cinco grandes temas, de donde se desprenden
las propuestas y alternativas de solución.

PARA PROTEGER TU ECONOMÍA

En Tabasco hay que generar los mecanismos necesarios, para lograr la participación activa de la inversión privada en sectores importantes y de grandes oportunidades. Asimismo procurar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, ya que todo ello, se traduce en oportunidades de
empleo y mejoramiento social.

PARA GARANTIZAR TU SEGURIDAD

Ya es hora de que Tabasco esté en paz, dedicado a trabajar en su progreso y para esto, desde el Congreso se tienen que generar las reformas, que permitan la procuración de justicia a los ciudadanos;
además de fortalecer las facultades municipales, para una mayor acción de la justicia. Es imperativo
erradicar de la vida tabasqueña, la costumbre de la impunidad al amparo del poder. Se requieren acciones legislativas que reformen las leyes, para un mayor castigo a los secuestradores. De igual forma
para garantizar y proteger la labor periodística, las expresiones político – electorales y el respeto a los
derechos humanos. Tabasco está llamado a progresar y convertirse en un lugar seguro y armonioso,
para el desarrollo familiar y de las generaciones futuras.

PARA IGUALAR LAS OPORTUNIDADES

La educación de calidad, las oportunidades educativas, deportivas y de becas para los jóvenes, la
atención adecuada de la cultura y el arte, el mejoramiento de los servicios de salud, una mayor cobertura del Seguro Popular, aunado a la efectividad de los programas sociales, así como la protección del
empleo; representan derechos y oportunidades justas para la ciudadanía, y Acción Nacional velará
por el bienestar social de los tabasqueños. Luchando diariamente contra la pobreza, la desigualdad,
la inseguridad y la falta de crecimiento económico y social.

POR UN AMBIENTE SANO

Es necesario reconocer los problemas ambientales y ecológicos que actualmente enfrentan el planeta y la humanidad por supuesto. Es prioritario continuar legislando y desde los gobiernos municipales, procurar el cuidado ecológico y ambiental de Tabasco, por nuestro bien y el de las generaciones venideras. La sociedad juega un papel determinante en el cuidado de Tabasco. El agua, la
reforestación, el reciclaje, el cuidado de los recursos naturales y la investigación científica ambiental;
son temas que el PAN atenderá, de la mano de la sociedad.
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POR UNA DEMOCRACIA CON CALIDAD

Es determinante atender esta materia tan sensible para los tabasqueños, ya que sin democracia no
hay progreso. En Tabasco hay que dar certidumbre electoral a los habitantes y respeto a sus decisiones. El ciudadano debe tener control sobre el poder político, al calificar el desempeño de los
diputados y alcaldes municipales, pues son servidores públicos al que se deben a la ciudadanía. Sin
embargo, nuestro estado prevalece asediado por la corrupción, la falta de manejo transparente de
los recursos públicos, falta de rendición de cuentas y presupuesto a merced de la impunidad; y los
tabasqueños permanecen en la indefensión, ya que le ha sido arrebatada su calidad de ciudadano.
El Congreso y los Gobiernos Municipales, deben trabajar en conjunto para garantizar la democracia,
el respeto a los derechos ciudadanos, la autonomía de los órganos electorales y el equilibrio de poderes. En Acción Nacional, estamos convencidos que los conflictos postelectorales, impiden el avance
progresivo de Tabasco; por ello la vida tabasqueña, debe tener un desarrollo justo y democrático,
para que haya respeto a la pluralidad política y nadie trastoque la verdad, ni las decisiones ciudadanas.
El diputado y el presidente municipal, son las autoridades más cercanas al ciudadano y en quienes
recae la responsabilidad del servicio público, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
Ellos deben ser en esencia, el reflejo de la democracia. Las soluciones a las necesidades de seguridad, servicios básicos, igualdad social y mejoramiento de vida; depende en gran medida, del trabajo
colectivo del diputado local y del alcalde. Trabajo cohesionado – Congreso y Gobierno Municipal –
para rendir cuentas claras a los ciudadanos. Esto es una obligación formal y moral insoslayable.
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1. PARA PROTEGER TU ECONOMIA
Para alentar la transformación social es imprescindible el crecimiento económico del país, la promoción de la competitividad y una distribución equitativa del ingreso. La generación de empleo, una
sana política fiscal y monetaria, el fortalecimiento de las haciendas públicas, la democratización de la
economía y la construcción de infraestructura para el desarrollo, incluyendo la suficiente generación
de energía, son el eje de la transformación económica que México demanda.
Para abatir los niveles de pobreza y desigualdad en el país, es necesario impulsar el crecimiento de
nuestra economía, a todo su potencial. El crecimiento está determinado en buena medida por su
gente, por los recursos naturales, por su infraestructura, por la tecnología disponible y por sus instituciones. El crecimiento económico futuro dependerá de cuanto invierta la sociedad en estos rubros.
Solo con crecimiento económico hay empleos, justicia social y equilibrio regional. Una economía
competitiva garantiza a cada persona una ocupación digna bien remunerada y estable, que le permita aumentar sus niveles de bienestar.
Por ello, se debe modernizar diversos aspectos de nuestra economía, para transformar el mercado
laboral y el sector energético; el acceso a la tecnología de punta, el impulso a nuestros empresarios,
un sistema tributario eficaz y un sistema de pensiones públicas sustentable, así como un gobierno
innovador, que simplifique y homologue los procesos de la administración pública, de acuerdo con
las mejores prácticas a nivel mundial.
Esta plataforma tiene como prioridad el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, a través de
una dependencia federal que concentre, todas las políticas públicas de apoyo a este sector; facilitando el acceso a capital, a asistencia técnica, a tecnología y capacitación para el desarrollo empresarial,
a programas de incubadoras de negocios y al apoyo para participar en licitaciones de gobierno.
El Partido Acción Nacional, sus diputados y alcaldes van a proteger la economía de los tabasqueños
actuando en diversas líneas de acción: la protección del bienestar familiar, el fomento a la competitividad económica del sector público, la competitividad en el campo y a través de reformas estructurales para crear empleos.
Es necesario reconocer que en Tabasco existe una situación crítica, que dificulta el rescate y la proyección de los sectores de la producción e impide la modernización de la infraestructura.
Los antecedentes son palpables por los tabasqueños; desde hace tres décadas los gobiernos en la entidad han sido única y exclusivamente políticos, olvidándose por completo del desarrollo económico
y social de los tabasqueños. El resultado de la anarquía gubernamental es el empobrecimiento de
Tabasco, la injusticia social, el enriquecimiento ilícito al amparo del poder y la falta de transparencia
en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo a las circunstancias actuales, el Partido Acción Nacional considera que independientemente de los efectos de la crisis mundial, las inundaciones y la Influenza Humana AH1N1; el estado
de Tabasco mantiene limitaciones económicas en todos los segmentos de la producción.
En materia agropecuaria se mantienen abandonadas las plantaciones y falta industrializar los
productos del campo.
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No existen empresas sociales y de corte empresarial, relacionadas con el aprovechamiento y
comerciliaciòn de aves de corral, ganado bovino y porcino en las zonas donde se producen.
Se adolece de un proyecto de reforestación en todo el territorio estatal, sobre todo en maderas comerciales, con calidad de exportación.
En materia industrial se carece de un sector que invierta en la investigación y la creación de
productos manufacturados y de consumo interno.
Hace falta consolidar, las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios, pues no
existen verdaderas facilidades legales y fiscales para asociarse, con el propósito de fortalecerlas e integrarlas a instancias más competitivas.
No existen proyectos incluyentes con capital local y nacional, que posibilite la explotación
industrial de Dos Bocas en Paraíso y Frontera en Centla.
Tampoco se proyecta la explotación industrial de los productos del mar. Toda vez que se
podría dar pauta, a nuevos proyectos de transformación de alimentos marítimos.
En materia turística, se adolece de un proyecto enganchado al mercado nacional y con Centro y Suramérica, que convierta a Tabasco en sitio de llegada aérea, terrestre y marítima, para
vacacionar, no hay que perder de vista los beneficios económicos, que genera la industria sin
chimeneas.
En materia comercial, no existe un sistema estadístico sobre los productos que se producen
en la entidad, no hay control sobre el flujo comercial.
De igual forma, no hay mecanismos adecuados que incentiven a los empresarios, para que
inviertan en Villahermosa y zonas urbanas pobladas.
En materia de infraestructura, existe un rezago importante de infraestructura urbana, carretera, social, turística, de seguridad y productiva.
Este desorden no debe continuar, la riqueza natural y petrolera de Tabasco, tiene que reflejarse en el
modo de vida de sus habitantes. Con la finalidad de beneficiar a los tabasqueños, el PAN y sus candidatos consideran prioritario en materia económica:
I - Construir un proyecto de desarrollo económico, enfocado al uso y aprovechamiento de los
recursos forestales, pecuarios, marítimos, pesqueros y turísticos.
II - Trabajar en la creación de una infraestructura industrial, en cada uno de los sectores productivos.
III - Diversificar la actividad de los puertos de Dos Bocas y Frontera, promoviendo la inversión
privada enfocada a la creación de negocios navieros.
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IV - Trabajar en la construcción de plantas productivas en materia agrícola y marítima; estableciendo un sistema de producción autosuficiente, de calidad y de cuidado del medio ambiente.
V - Generar un sistema de evaluación productiva, para los recursos con antecedentes de industrialización como el coco y el cacao, con la finalidad de conocer el proceso de transformación e
integrar otros productos, hasta conformar un catálogo industrial.
En Tabasco, es posible la realización del desarrollo humano sustentable, para ello las siguientes propuestas que nuestros candidatos enarbolarán en campaña, para realizarlas en el congreso local y los
gobiernos municipales.

PROTECCION AL BIENESTAR FAMILIAR
1.- Apoyos para la vivienda digna, a través de la ampliación de los recursos gubernamentales, para
que los tabasqueños de menores ingresos, puedan adquirir o auto construir su vivienda.
2.- Proyectos de inversión pública y privada, para la construcción de hospitales y servicios básicos,
que den a Tabasco mejores condiciones para su desarrollo, e impulsen la creación de nuevos empleos.
3.-Programa de apoyo a las personas con discapacidad
Las y los diputados de Acción Nacional, promueven leyes para incorporar de forma integral, a este
sector de la población a la vida laboral y productiva.
4.- Diseñaremos opciones laborales para los trabajadores mayores de 35 años, en esquemas de organización, asociación y de cooperativas, para la prestación de servicios y la producción de bienes.
5.- En conjunto con los gobiernos municipales, impulsaremos programas para ampliar la cobertura
de servicios públicos básicos, como agua potable, electrificación y alcantarillado

FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD
6.- Impulsaremos el programa oportunidades con mejor calidad operativa, para beneficiar a las personas de los sectores más marginados de la población, para que aumentan su escolaridad, mejoren
su alimentación, salud y puedan acceder a mejores ingresos y condiciones de vida, aprovechando
sus capacidades.
7.- Impulsaremos el desarrollo integral y la competitividad de la pequeña y mediana empresa, facilitando el acceso a créditos, a través de la reducción de trámites.
8.- Combatiremos la corrupción en el servicio público, para garantizar el manejo transparente de recursos federales en los municipios, destinados a la creación de empleos.
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9.- Los panistas impulsaremos la participación de la iniciativa privada, en proyectos públicos estratégicos para la economía.
10.- Programa de apoyos crediticios de forma simplificada, para proyectos productivos y ecológicos
sustentables, que procuren el empleo y el desarrollo social con capacidad de crecimiento.
11.- Redimensionar la relación de PEMEX con Tabasco, para llevar a cabo proyectos de beneficio social y de cuidado del medio ambiente, de manera responsable y transparente.
12.- Gestionaremos la instalación de una planta de empaque y transformación de los productos del
mar. Además de impulsar un programa para la construcción de barcos de pequeña y mediana capacidad, en los puertos de Dos Bocas en Paraíso y de Frontera en Centla. Así mismo incentivaremos el
proceso de exportación de productos de Tabasco, hacia mercados internacionales por vía marítima.
13.- Los panistas impulsaremos decididamente, la creación de un proyecto de desarrollo turístico,
con visión de futuro a treinta años. Considerando a Villahermosa la puerta de entrada a la ruta Olmeca-Maya. Además hay que diseñar el producto turístico, que se ofrecerá al turismo local, nacional e
internacional. Principalmente fomentaremos la creación del Consejo Turístico-Empresarial, conformado por empresarios del ramo, de donde debe surgir el Secretario de Turismo, para evitar que se
nombre a funcionarios políticos, que desconocen las necesidades de este sector tan importante para
la economía de la entidad.
14.- Diputados y alcaldes panistas, trabajaran para que Tabasco ofrezca diferentes opciones de turismo, apoyados en un mayor presupuesto que desarrollara la infraestructura necesaria y se crearán
efectivas campañas de promoción nacional y mundial, proyectando a Tabasco como el destino turístico del mundo Maya.
15.- Apoyaremos el desarrollo del Circuito del Golfo, consistente en la realización de recorridos por
vía marítima de pequeños cruceros, desde Tabasco hacia puertos nacionales cercanos e internacionales.

CAMPO COMPETITIVO
16.- Apoyos crediticios inmediatos, para la creación de microempresas agroindustriales, lo que permitirá la transformación y comercialización de productos regionales, en beneficio de las condiciones
de vida de los pobladores, de las zonas suburbanas y rurales.
17.- En concordancia con la redistribución del gasto social las y los diputados, alcaldes y regidores
panistas, trabajarán coordinadamente dirigiendo acciones de atención, a los grupos poblacionales
menos favorecidos que viven en comunidades rurales e indígenas.

9

REFORMAS ESTRUCTURALES PARA CREAR EMPLEOS
18. Acción Nacional insistirá en una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, para promover la realización plena de las personas en el ámbito laboral, mejorar la productividad y la competitividad del
país. Así mismo la reforma incluirá, la modernización democrática de los sindicatos representantes
de los trabajadores.
19.- Los panistas insistiremos en que se logre una reforma en materia energética, que permita la inversión complementaria en refinación, pues con el régimen jurídico actual, se pone en riesgo nuestra
capacidad de crecimiento actual y en el futuro; además de que nos mantiene pagando, altos costos
de importación de gasolinas.
20.- Acción Nacional promoverá esquemas de financiamiento, para capitalizar a la Comisión Federal
de Electricidad y con ello responder a nuestras necesidades de crecimiento, además de conservar y
crear más empleos en este sector.
21.- El PAN incrementará el gasto público, en áreas de alto impacto para el desarrollo social, por ello
diputados y alcaldes surgidos de nuestro partido, promoverán el potencial de Tabasco; y las áreas de
oportunidades que ofrece para el desarrollo social.
22.- Proponemos reformas, para aumentar la capacidad recaudatoria de los municipios, para que
dependan menos de los ingresos federales y procuren el desarrollo socio económico municipal, con
mayores recursos propios.
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2. PARA GARANTIZAR TU SEGURIDAD
La seguridad pública es un imperativo, para el fortalecimiento de las comunidades, Acción Nacional
se pronuncia por una revisión integral de todo el sistema de seguridad, para garantizar a los ciudadanos la protección de su persona y su patrimonio.
El combate a la inseguridad no debe limitarse, al endurecimiento de penas o al mejoramiento del
sistema penitenciario, sino que debe extenderse a la creación de políticas sociales, que permitan satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.
El Estado de Derecho es condición insustituible, requiere que las autoridades y particulares, se conduzcan con apego a las normas jurídicas que tutelan los derechos inherentes de las personas que, a
su vez emanan de los órganos dotados de competencia formal o material.
La justicia debe ser expedita, eficaz y resolutoria y con ello, contribuir al fortalecimiento de una vida
social armónica, evitando la impunidad que genera la desconfianza y malestar. Un sistema de justicia
eficaz, exige una reforma que actualice el marco jurídico, mejore los procesos judiciales e incluya los
juicios orales. El nuevo sistema judicial que promueve Acción Nacional, garantiza una justicia ciudadana pronta y expedita, la transparencia en las resoluciones y rendición de cuentas.
La existencia de un auténtico Estado de Derecho, con pleno respeto a los Derechos Humanos y a las
libertades ciudadanas; es condición imprescindible para el Desarrollo Humano Sustentable, pues
permite la convivencia social y el respeto a la integridad física y el patrimonio de las familias, así como
el libre tránsito de personas, bienes, servicios y capitales.
La falta de respeto al Estado de Derecho tiene consecuencias evidentes. Aquellos países en donde se
respeta la ley, registran un mayor desempeño económico, que se refleja en tasas de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB). Por otro lado, la falta de seguridad pública frena la capacidad de progreso y desarrollo, ya que conlleva costos económicos importantes, como el desaliento a la inversión,
el freno a la creación de empleos y la restricción a la posibilidad, de que muchas familias puedan acceder a un ingreso digno. que les permita mejorar sus condiciones de vida.
Por ello esta plataforma, propone enfrentar el reto de la Seguridad Pública desde dos frentes. El primero contempla, la aplicación de una política preventiva y el fortalecimiento de los derechos de las
víctimas, así como la participación ciudadana en el combate contra el delito.
El segundo frente, impulsa una política activa contra el delito, con el mejoramiento de las herramientas que tenemos en el sistema de justicia. Esto implica, la creación de un Sistema Único de la Información Criminal, así como la modernización de los cuerpos policíacos y del sistema de procuración
y administración de justicia. Transformando nuestros procesos penales, en procedimientos orales,
públicos, resolutivos y expeditos; en donde la autonomía, la especialización judicial, y de los cuerpos
ministeriales y de investigadores, sea una premisa. A la vez esta plataforma, propone universalizar el
acceso a la justicia, otorgando efectos generales a aquellas resoluciones de amparo, cuando estas
recaigan en contra de las leyes o actos de la autoridad que tengan impactos colectivos.
El Partido Acción Nacional, sus diputados y alcaldes trabajarán comprometidamente, para garantizar la seguridad de los tabasqueños, por diversas áreas de acción y generar seguridad para todos,
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protección a las víctimas y ofendidos del delito, el combate frontal a la delincuencia, la aplicación de
la justicia para combatir la impunidad, la introducción de mecanismos modernos de readaptación
social, seguridad penitenciaria y por supuesto el ataque efectivo de la corrupción para evitar la impunidad.
Desde hace algunos años se ha acentuado la característica de la injusticia en su vida social, política
y económica de Tabasco; trastocando el desarrollo y el destino de la entidad. No es casualidad la
constancia que han tenido los conflictos postelectorales, el incremento delictivo, el enriquecimiento
ilícito de políticos, la impunidad auspiciada por las instancias en quienes recae la responsabilidad de
la impartición de justicia. A últimas fechas, Tabasco se ha visto convulsionado, por la actividad delictiva en contra de periodistas, empresarios y ciudadanía tabasqueña en general, lo más grave es que
los cuerpos policiacos, albergan en su interior la contaminación de la delincuencia organizada.
Ya es hora de que Tabasco este en paz, y dedicado a trabajar en su progreso. Por ello, el Congreso
tiene que reformar y crear leyes, que garanticen la impartición de justicia. En necesario eliminar de
nuestro entorno, la impunidad al amparo del poder y promover la ley antisecuestros, para castigar a
los que dañan a la sociedad. Tabasco puede y debe recuperar la tranquilidad, la certeza jurídica y la
confianza en el futuro. Acción Nacional, las y los diputados y alcaldes municipales, se comprometen
a realizar las propuestas que serán las acciones que garanticen la seguridad que los tabasqueños
anhelamos.

SEGURIDAD PARA LOS TABASQUEÑOS
23.- Las y los diputados impulsaran la consolidación de un Registro Único de Población, para emitir
la cédula de Identidad Única, identificación para fortalecer nuestro sistema de seguridad.
24.- El PAN impulsará la aplicación de programas para la población, en materia de cultura de la legalidad y prevención del delito.
25.- En Acción Nacional fomentaremos una cultura de la denuncia ciudadana, brindando orientación, otorgando garantías y soluciones a los denunciantes de los delitos. De igual forma se impulsaran, mecanismos de recompensas para quienes informen verazmente, sobre las actividades de los
delincuentes.
26.- Se emprenderán medidas para crear un sistema de denuncia, contra la mala actuación de servidores públicos, de las instancias de seguridad y procuración de justicia.
27.- Legisladores y alcaldes, trabajarán coordinadamente para incentivar en los en los medios de comunicación, campañas promotoras de la cultura preventiva del delito.
28.- Formalizaremos el derecho que tienen los ciudadanos, a participar en la definición y evaluación
de las políticas de seguridad pública.
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29.- Las y los diputados panistas, buscarán consolidar el Sistema Único de Información Criminal, que
facilite entre órdenes de gobierno, el intercambio de información relacionada con la delincuencia y
su combate.

PROTECCIÒN A LAS VICTIMAS DEL DELITO
30.- Diputadas y diputados panistas tabasqueños, respaldaremos la creación de una Ley General
para la atención con criterios especializados, que permitirá la intervención de la victima activamente
en el juicio. Garantizando en todo momento, la protección de su integridad y dignidad. Creando la
figura del defensor victimal, profesionalizando a los ministerios públicos en la mediación familiar y
en el trato a las víctimas.
31.- Propondrèmos la creación de un fondo, destinado a la reparación del daño, con recursos obtenidos de los bienes incautados a la delincuencia.
32.- Los diputados panistas, pugnarán por la modernización de la ley de amparo, para seguir constituyéndose como uno de los medios de defensa, más poderoso del ciudadano.

COMBATE FRONTAL A LA DELINCUENCIA
33.- Diputados y Alcaldes del PAN, trabajarán de forma coordinada para generar los mecanismos, que
permitan la integración de cuerpos policiacos confiables y preparados, atendiendo los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a los derechos humanos.
34.- Crearemos un proyecto que permite la labor policial, estableciendo programas de reconocimiento social, a través de incentivos y recompensas que reconozcan el desempeño, la honestidad y el
compromiso ciudadano.
35.- Reformaremos los sistemas de operación policial preventivos y de investigación, en un concepto
moderno de policía ciudadano cercano y responsable, enfocado a la prevención del delito y la investigación profesional.
36.- Legislaremos para que se combata la corrupción en los cuerpos policiacos, con un sólido sistema
de monitoreo y supervisión. Además se generaran los mecanismos para el ingreso al servicio de carrera policial, para profesionalizar los cuerpos policiacos municipales, donde se tendrá control a través
de un currículo de desempeño. Así mismo garantizar la integridad del personal del sistema de seguridad y justicia penal, a través de una mejora salarial, profesionalización y equipamiento.
37.- Proponemos el diseño de un plan de acción inmediata y de coordinación de los cuerpos policiacos, para combatir estratégicamente el delito, apoyados con cámaras de video instaladas en los
cruceros y puntos conflictivos.
38.- Impulsaremos el esquema de policía de barrio, con un enfoque de servicio a la comunidad.
Apoyándose en una estrategia operativa que permita el monitoreo y la comunicación, a través de
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frecuencias exclusivas de manera efectiva; con la finalidad de salvaguardar la integridad del policía
de barrio.
39.- Proponemos democratizar y ciudadanizar verdaderamente, los Consejos Municipales de Seguridad Ciudadana, para cumplir con los objetivos de combate a la delincuencia. Activar la policía ciudadana, organizada por los delegados de colonias. Además mediante un programa municipal, promover la práctica deportiva, el esparcimiento juvenil, la sana convivencia en espacios publico dignos
como son los parques, plazas y centros deportivos, con la finalidad de combatir la delincuencia que
opera en estos espacios familiares.
40.- Proponemos unificar la legislación penal, para eliminar la impunidad, uniformar las penas y consolidar un sistema único de justicia para todos.
41.- Insistiremos en reformas a la legislación, para que el delito del narcomenudeo, sea perseguido
por las policías municipales y estatales. Así mismo, para evitar el tráfico de drogas en las escuelas.
42.- Insistiremos en la reforma al código penal, para establecer la pena de cadena perpetua para
secuestradores y con ello evitar la reincidencia que causa perjuicio mayor a la sociedad. De igual
forma, penalizar con 40 años la práctica del secuestro Express.
43.- Las y los diputados, propondrán una Ley Antisecuestros, para que las autoridades trabajen eficazmente en el castigo de este delito.
44.- Acción Nacional propone modificar el código penal, para legislar sobre la seguridad de los periodistas; evitando la amenaza, el hostigamiento y la restricción de su libertad.
45.- Proponemos sancionar de manera eficaz y severa, a quienes cometan delitos de pornografía infantil, trata de personas, turismo sexual y delitos relacionados.

JUSTICIA PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD
46.- El PAN propone reformas legales, que impulsen la mediación, conciliación, suspensión condicional de proceso, entre otros que permitan suspender o dar fin del procedimiento, siempre y cuando
se asegure la reparación del daño.
47.- Acción nacional propone, dotar a los ministerios públicos de infraestructura, equipo, recursos
y todas las herramientas necesarias para el desempeño honesto de su labor, protegiendo además a
su persona y sus familias. Capacitarlos e implementar un servicio de carrera, para profesionalizar el
perfil de los ministerios públicos.
48.- Las y los legisladores de Acción Nacional, impulsarán el fortalecimiento del servicio de defensoría
pública, a través de un servicio profesional de carrera, que profesionalice y capacite a los defensores
de oficio, mediante un proceso de certificación que evalúe aptitudes y habilidades. Garantizando
siempre, la gratuidad de la defensa legal.
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49.- Las y los diputados panistas, buscarán concretar la legislación en materia de justicia para adolescentes, con miras a la implementación de un nuevo sistema integral de justicia, aplicable a menores
de edad en conflicto con la ley penal y que permita reinsertarlos con éxito a la sociedad.
50.- Acción Nacional propondrá modificaciones legales, para gravar con penas efectivas las ofensas y
actos que denigren a las mujeres. Manteniendo la perspectiva de reparación del daño.

READAPTACIÒN SOCIAL Y SEGURIDAD PENITENCIARIA
51.-Las y los diputados proponen un sistema moderno y seguro, para ello estudiarán modelos exitosos de readaptación social y legislarán, para su viabilidad. Así mismo se impulsará la construcción
de centros de readaptación federal y estatal, para abatir la sobrepoblación carcelaria.

ATACAR LA CORRUPCIÒN PARA EVITAR LA IMPUNIDAD
52.- Las y los legisladores en Tabasco, propondrán el castigo severo, a los servidores públicos del ámbito de seguridad e impartición de justicia, que infrinjan la ley y se corrompan; se endurecerán las
penas por delitos contra la administración de la justicia.
53.- En Acción Nacional insistiremos, para que se modifique el mecanismo de selección del Procurador de Justicia en Tabasco, atendiendo un sistema moderno de evaluación, a cargo del poder legislativo; para evitar el método de designación actual por parte del Ejecutivo, determinado por una
visión política y de amistad, sin ninguna garantía para los ciudadanos, en cuanto a honestidad, experiencia, conocimiento, perfil y efectividad.
54.- Acción Nacional promoverá un marco normativo más severo, de responsabilidad de la autoridad
ministerial, ante omisiones o defectos en la salvaguarda de los derechos de las víctimas.

PARA EVITAR LA CORRUPCIÒN EN ADUANAS Y SERVICIOS MIGRATORIOS
55.- Las y los diputados panistas, generarán los mecanismos necesarios para la atención integral, de
la frontera que compartimos con Guatemala. Especialmente en materia de seguridad, para combatir
el tráfico de armas, estupefacientes y de personas, garantizando el respeto a los derechos de los migrantes y la conservación de la paz social de los habitantes de los municipios fronterizos.
56.- En el PAN, impulsaremos medidas de control de confianza y análisis de la evolución patrimonial,
de los servidores públicos de las aduanas, estaciones migratorias y puestos de internación del país.
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3. PARA IGUALAR LAS OPORTUNIDADES
El desarrollo humano supone el aumento de las capacidades de las personas, exige la superación
de la pobreza y el acceso a niveles de alimentación, de salud y de educación para una vida digna.
México requiere una reforma social, dirigida a hacer efectiva la justicia social a través de los derechos
sociales inherentes a toda persona, que le permitan desplegar su potencial de ser, hacer y de tener
un destino trascendente.
El reto de la política social, debe ser la eliminación de la transmisión intergeneracional de la pobreza
y las restricciones a las oportunidades que enfrentan las personas. Impulsamos la participación responsable de las comunidades, en el diseño de las políticas sociales y promovemos su permanencia,
por encima de los relevos administrativos.
La política social debe estar encaminada a la ampliación de capacidades, al estimulo de potencialidades, a promover que todo niño o niña, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde creció o el ingreso de sus padres, tenga las mismas oportunidades para desarrollarse a
plenitud. En este sentido, el desarrollo humano sustentable se concibe en un entorno familiar fuerte,
benéfico a la sociedad. En fin es contar con los medios necesarios, que garanticen a las familias una
vida saludable, para participar en el entorno social, tener acceso a la educación de calidad, el derecho
a una vivienda digna y el desarrollo pleno de sus capacidades.
La transformación educativa, es el destino propuesto en esta plataforma y se sustenta considerando
a la escuela, como la comunicad del compromiso de alumnos, padres, maestros y sociedad. Los maestros son factores de cambio e impulsores de la formación integral de la persona. Es determinante
promover el desarrollo potencial de los jóvenes, enfatizando en la educación media superior y superior.
El desarrollo social propuesto en la plataforma, incluye medidas de resguardo de los derechos de los
niños, brinda la posibilidad a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, para insertarse en la vida productiva del país. La igualdad entre mujeres y hombres, aporta los beneficios de
la equidad de género, en el diseño de las políticas públicas. Para los pueblos y comunidades indígenas, las acciones se dirigen a reconocerlos y respetarlos; impulsando siempre su desarrollo, para que
puedan ampliar sus capacidades y alcancen así mejores condiciones de vida.
La justicia social, el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades, son materias que impactan
la calidad de vida de los tabasqueños, sin que hasta la fecha los gobiernos de Tabasco, hayan diseñado un proyecto integral para el desarrollo de la entidad. Por el contrario, la pobreza, los bajos niveles
educativos, la inseguridad, la impunidad, el derroche presupuestal, la insuficiencia en la cobertura de
los servicios de vivienda y salud; constituyen la problemática que da rostro a Tabasco. Lamentablemente los gobiernos antidemocráticos, mantienen marginado al estado de la dinámica de progreso
nacional. Solo con justicia social, gobiernos democráticos y educación de calidad, los tabasqueños
serán beneficiados del bien común y de una vida armoniosa afianzada en el futuro.
El reloj del progreso nacional, urge la integración de Tabasco. La Federación ha estado contribuyendo
responsablemente en los últimos nueve años, con un impulso importante para el progreso social de
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Tabasco; nos corresponde hacer lo nuestro. Ya es hora de que la riqueza de nuestro estado se refleje
en un nivel de vida justo para sus habitantes, más como una conquista, que por merecimiento.
Por ello proponemos:

EDUCACIÒN DE CALIDAD
57.- Para Acción Nacional, la clave del progreso social está en la educación y en Tabasco vamos a impulsar los mecanismos legales, para fomentar la calidad de la educación pública. Los pésimos resultados obtenidos constantemente en la prueba ENLACE, muestran la gravedad de la educación. En
Tabasco nos urge una profunda reforma educativa, para construir nuestro progreso.
58.- Propondremos realizar una evaluación, para ampliar el horario en el nivel preescolar, con la finalidad de apoyar los horarios laborales de las madres trabajadoras.

MEJORES OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA NUESTROS JÓVENES
59.- Los panistas impulsaremos el mejoramiento de la Educación Media Superior, tanto en bachillerato como tecnológica que permita a los jóvenes una mejor preparación, para la etapa universitaria
y la vida laboral. De igual forma promoveremos, una Ley de Coordinación de la Educación Media Superior, beneficiosa para los estudiantes de los distintos sistemas de bachillerato, unificando opciones
educativas y estableciéndose un plan de estudios común básico, para todos los estudiantes de este
nivel.
60.- Acción Nacional propone, reformas que actualicen y modernicen la normatividad de la Educación Superior en México, la vinculen más estrechamente con los sectores social y productivo, para
favorecer las oportunidades de empleo de los egresados.
La reforma incluye un mecanismo de evaluación de profesores y la rendición de cuentas, de universidades públicas y privadas.
61.- El PAN fortalecerá el programa de Becas y el Padrón Nacional de Posgrados de calidad, a través
del incremento de fondos.

IMPULSO A LA PARTICIPACIÒN SOCIAL
62.- Las y los legisladores impulsaran reformas, para que los padres de familia y la comunidad en
general, tengan participación en las decisiones para el mejoramiento de las instalaciones educativas,
planes y programas, así como la evaluación de docentes.

PROMOVEMOS LA CULTURA Y EL ARTE
63.- Acción Nacional propondrá una ley de Fomento al Patrimonio Histórico, artístico y cultural. Así
mismo para el apoyo con recursos públicos y privados a artistas creadores e investigadores.
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UNIVERSALIZACIÒN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
64.- Acción Nacional promoverá la ampliación y el fortalecimiento del Seguro Popular, para que
cuente con las suficientes unidades médicas, los recursos humanos, medicamentos e insumos, para
brindar un servicio con calidad humana y cubrir un mayor número de enfermedades a la población
afiliada.
65.- El PAN y sus legisladores darán atención a la construcción de centros de salud, hospitales y unidades móviles, para beneficiar a la población que habita en las localidades alejadas y de difícil acceso.
66.- Las y los legisladores panistas, propondrán reformas para facilitar el intercambio de servicios, homologación de procesos y desarrollos conjunto de todas las instituciones del sector salud. Así mismo
se incluye el desarrollo de un Expediente Clínico Electrónico Nacional, disponible para consulta y
modificación en cualquier lugar y momento.
67.- Acción Nacional propondrá, fortalecer el Programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, para garantizar el derecho a recibir atención médica oportuna y gratuita, para reducir la mortalidad materna e infantil.
68.- En el PAN trabajaremos, en impulsar la reforma integral a la Ley General de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, para la atención y protección de estos grupos vulnerables.

OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS TABASQUEÑOS
69.- Propondremos la integración de padrones de beneficiarios y una base nacional de datos, de los
programas sociales de los estados y municipios, a la par de los padrones de beneficiarios de programas federales.
70.- Impulsaremos una ley que apoye las necesidades de las personas, que por su edad, enfermedad
o discapacidad. Se hallan en situación de dependencia, para el desarrollo de sus actividades primarias.
71.- Propondremos la creación del Programa de Estancias para Adultos Mayores, con la finalidad de
favorecer a las familias tabasqueñas con medidas que promuevan el empleo y el cuidado de los
adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
72.- Acción nacional impulsara una ley marco de adopción; para unificar criterios de legislación federal y local, que faciliten y agilicen el proceso de adopción.
73.- Los panistas propondremos reformas a la legislación de seguridad social, para establecer un
sistema que incluya y proteja a los trabajadores temporales.
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74.- El PAN buscará actualizar el marco jurídico que defiende los derechos indígenas, para adoptar
medidas que favorezcan las oportunidades de éstas comunidades y garantizar la preservación de su
patrimonio cultural.

TRANSPARENCIA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
75.- Las y los legisladores promoverán los mecanismos adecuados, para que las entidades y municipios transparenten y rindan cuentas, de los recursos federales destinados al desarrollo social y para
evitar el uso político, por parte de gobernadores y autoridades locales.
76.- Propondremos el impulso de esquemas de fiscalización y rendición de cuentas, de los recursos
federales asignados a organizaciones de la sociedad civil y con ello evitar el uso personal, partidario
o discrecional de estos recursos.
77.-Las y los diputados panistas tabasqueños impulsaran los mecanismos necesarios, para transparentar las actividades y recursos públicos estatales destinados a las asociaciones civiles; para garantizar que efectivamente cumplen con su función social, en beneficio de los sectores más necesitados
y no por el contrario, obstruyan la atención social, hagan uso personal de los recursos públicos y sean
únicamente organismos clientelares con fines políticos.
78.- Acción Nacional avalará la creación de una Ley de Migración, para enfrentar los retos de este
sector. Asimismo para simplificar las disposiciones en materia de visas y documentación migratoria;
a fin de garantizar la seguridad del país y su promoción de cara al turismo y a los inversionistas extranjeros.
79.-Legisladores y alcaldes panistas de los municipios fronterizos con Guatemala (especialmente
Tenosique), impulsarán un plan de acción migratoria, para garantizar la seguridad de sus habitantes,
establecer control sobre el flujo migratorio y promover el desarrollo económico de la frontera sur.
80.- En el PAN impulsaremos un programa de práctica deportiva, bajo la premisa de que el deporte
es un medio de prevención de adiciones y comisión del delito, de conservación y mejoramiento de
la salud física y es un factor para la convivencia social.
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4. POR UN MEDIO AMBIENTE SANO
Para que el desarrollo humano sea sustentable, debe ser compatible con el respeto al medio ambiente. México es uno de los países con mayor biodiversidad y cuenta con una enorme riqueza de especies de flora y fauna terrestres y marítimas. La preservación de los recursos naturales debe atender
el crecimiento económico, sin perjudicar el desarrollo de las generaciones futuras. Debemos promover una perspectiva ambiental para que en toda política, se incluya el elemento ecológico que
asegure su sustento en el largo plazo. El uso responsable de los recursos, el fomento a las energías
renovables y la adopción de una cultura del reciclaje, son medidas que el país demanda para asegurar su viabilidad, las de sus comunidades y de las personas.
El porvenir de las comunidades está inexorablemente vinculado con su entorno natural. El equilibrio
entre crecimiento económico y social, desarrollo tecnológico y medio ambiente debe ser responsabilidad compartida de personas, comunidades y gobierno.
Promovemos una política de estado, que frene el deterioro ambiental y la depredación de los recursos naturales. Impulsamos una nueva conciencia ciudadana responsable con su entorno natural,
donde se reconozca que cada persona, presente y futura, tienen derecho a un ambiente sano, en
armonía con la naturaleza y la comunidad.
En Tabasco en los últimos años, se han acumulado una serie de daños y agresiones contra la naturaleza y sus recursos; por ello el entorno ha sufrido una transformación, que ya se manifiesta en el
medio ambiente contaminado, a pesar de la enorme riqueza de flora, fauna, ríos y cuerpos lagunares.
Elementos que se deterioran con gran rapidez, ante la apatía gubernamental, la inconsciencia de
ciertos sectores y la corrupción de funcionarios de las dependencias encargadas del cuidado del medio ambiente, que faltan a su responsabilidad y permiten todo tipo de delitos ambientales. El agua,
la reforestación, el reciclaje, el cuidado de los recursos naturales, la investigación científica ambiental;
son temas que Acción Nacional quiere atender de la mano de los tabasqueños. En materia ambiental
esta plataforma contempla:

AGENDA INTERNACIONAL AMBIENTAL
81.- Acción Nacional respaldará desde el congreso, las acciones comprendidas por el Gobierno Federal. Producto de los acuerdos internacionales, promoveremos una política de Estado en materia de
cambio climático, determinando que la participación ciudadana con conciencia ecológica y cambios
de costumbre, es determinante en la reducción de los efectos del cambio climático.
82.- Impulsaremos un programa de información y difusión en las escuelas, en el trabajo y en los diversos escenarios públicos, acerca de las acciones responsables con las que la ciudadanía ayudará
al medio ambiente, procurará el bienestar social y protegerá la salud de todos los tabasqueños. Actualmente Tabasco padece de lluvias acidas contaminadas, sequías y lluvias extremas, a causa del
cambio climático.
83.- Los Panistas promoveremos la aplicación efectiva de Tratados y Declaraciones Ambientales, firmadas por nuestro país y de igual modo impulsáremos la actualización del marco legal, para el cum20

plimiento de los compromisos internacionales.
84.- Promoveremos una política ambiental integral, que aliente el desarrollo humano sustentable. Por
lo tanto fortaleceremos las atribuciones de la CONAGUA y de la PROFEPA, para evitar y sancionar el uso
irracional de los recursos naturales y la depredación ambiental.
85.- Estableceremos un marco jurídico, que penalice a entidades, instituciones, organismos y personas, que atenten contra el medio ambiente. Esto para que quienes contaminen, asuman los costos
económicos y sociales de sus conductas.
86.- Diputadas y diputados panistas delinearán el marco legal, para el cumplimiento de los compromisos ambientales, pudiendo obtener la colaboración de recursos internacionales, para proyectos
productivos y de protección al medio ambiente. Asimismo crearán por ley, la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, teniendo la facultad de sancionar y reconocer la labor de empresas y particulares, a favor del cuidado del ambiente.

EL AGUA ES PRIORIDAD NACIONAL
87.-Acción Nacional propone, que en Tabasco se destinen recursos para implementar programas de
limpieza a cuerpos de agua y de protección contra invasiones a los vasos reguladores de agua; ello
evitará inundaciones mayores en Villahermosa; además de la protección adicional que generará el
Plan Hídrico. Asimismo promover la inversión pública y privada, en plantas de tratamiento de aguas
residuales, para reusarlas en actividades compatibles.
88.-Legisladores panistas impulsarán un programa de rescate de la Laguna de las Ilusiones, estableciendo acuerdos y estrategias conjuntas con los empresarios hoteleros, para detener en lo inmediato el ecocidio, que significa la contaminación de la laguna. Promoverán el derecho de los tabasqueños
de acceso al agua limpia, planteamos la concientización ciudadana, para evitar la contaminación del
agua y exhortamos a la adquisición de la cultura del pago del agua doméstica y su uso racional.
89.- Impulsaremos acciones para incluir a Tabasco, en el Programa de Plantas de Tratamiento, impulsado por el Gobierno Federal. Además de generar los mecanismos necesarios, para la conclusión del
Plan Hídrico, autorizado por la Federación.
90.- Las y los diputados promoverán, que la población de menos recursos reciba mejores servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del fortalecimiento técnico y financiero de los
prestadores de estos servicios; los municipios deben tener sus organismos operadores de agua y alcantarillado.

DESARROLLO SUSTENTABLE, EJE DE NUESTRA ACCIÓN
91.-En Tabasco los diputados establecerán, un Programa de Pago de Servicios Ambientales a particulares, dueños de predios rurales, ejidales, localizados en zonas importantes por su valor ecológico. Se
impulsarán los Programas de Reforestación y viveros de especies nativas.
92.- Acción Nacional impulsará la modernización de las leyes ambientales, para tener control sobre
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el uso de residuos peligrosos; promoviendo que las empresas utilicen empaques biodegradables. En
Tabasco el traslado de la basura tóxica de empresas o industrias, debe ser trasladada por personal
especializado de recolección y ser pagada al ayuntamiento, para que estos recursos económicos, se
destinen a la mejora de las unidades recolectoras y a la operación de rellenos sanitarios. Esta medida
reduce la generación de basura, incentiva el reuso y produce beneficios a la sociedad.
93.- Acción Nacional en Tabasco, promoverá la difusión de la cultura del reciclaje, además alentará
el establecimiento de empresas de éste rubro, como oportunidad productiva a jóvenes emprendedores.
94.- Los Panistas en el congreso y alcaldías, promoverán la ampliación y mejora de los sistemas de
monitoreo y control de la calidad del aire de Tabasco. Además se delineará un plan para el control de
quemas en tierras de cultivo, principalmente en época de estiaje, para reducir el daño ambiental.

EDUCACIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE
95.- Impulsáremos una reforma educativa integral en la educación básica, para incluir en los planes de
estudio, la materia de desarrollo humano sustentable. Asimismo se buscará destinar recursos, para la
investigación ambiental en universidades, fundaciones y asociaciones en general.
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5. POR UNA DEMOCRACIA CON CALIDAD
Si México no cuenta con un marco institucional democrático fuerte, que garantice los derechos y libertades públicas de los ciudadanos; los cambios propuestos en materia económica y social, no se traducirán en mejoras sensibles y permanentes en los niveles de vida de la población.
Es imprescindible, transitar del sufragio efectivo a la democracia efectiva, para reducir la brecha que
existe entre los ciudadanos y sus representantes, fomentando la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernabilidad. Una democracia fuerte es una condición indispensable, para promover y
alcanzar el desarrollo humano.
Esta plataforma propone mejorar los mecanismos de rendición de cuentas entre los legisladores y sus
representados, a través de la elección consecutiva de alcaldes y legisladores, de la disminución del
número de diputados y senadores, de la ampliación de los periodos de sesiones y de la introducción
de algunos esquemas de democracia participativa.
La legitimidad democrática que hemos alcanzado, se traduce en una nueva visión de México en el
mundo. El reto es consolidar esta posición e impulsar una política responsable, que tenga como eje
principal el desarrollo humano sustentable. Este es el compromiso con el bienestar y la dignidad de
las personas. Para construir una democracia eficaz al servicio de las personas, México requiere nuevos
diseños institucionales, que vigoricen los procesos de colaboración, entre los diferentes órganos del
poder estatal y entre los diferentes órdenes de gobierno.
Sin democracia no hay progreso y esa es la materia más sensible para los tabasqueños, es necesaria la
garantía de la certidumbre electoral a los ciudadanos, respetando sus decisiones. El ciudadano debe
tener control sobre el poder y no como permanece ahora el estado de Tabasco; asediado por la corrupción, falta de manejo transparente de recursos, falta de rendición de cuentas. Es imperativo garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la autonomía de los órganos electorales y el equilibrio de poderes.
Tabasco tiene una cita con el progreso, es la hora…

UN PODER LEGISLATIVO MODERNO Y EFICAZ
96.- Insistiremos en la reducción de diputados federales y senadores, buscando con ello dar eficacia al
trabajo legislativo. Así mismo para darle poder al ciudadano proponemos, reformas que posibiliten la
reelección consecutiva de legisladores federales y locales; previa evaluación de los ciudadanos de la
gestión legislativa.

EQUILIBRIO DE PODERES
97.-Acción Nacional propondrá la reconducción presupuestal, para cuando falta la aprobación del
presupuesto anual, sea el inmediato anterior el que continúe con su vigencia, hasta que sea aprobado
conforme a derecho.
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FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
98.- Las y los diputados impulsarán reformas constitucionales, para permitir la reelección consecutiva
de Presidentes Municipales; el ciudadano tiene derecho a premiar o castigar a su autoridad más cercana. También se pugnará por la creación del servicio municipal de carrera, para garantizar eficacia,
honestidad y transparencia. Asimismo insistiremos en la adecuación del marco legal, para una efectiva
rendición de cuentas y un transparente ejercicio, de las partidas presupuestales.
99.-El PAN legislará decididamente, para generar el marco legal que establezca la representación equitativa de las fuerzas políticas, en la integración de los cabildos municipales y con ello evitar la sobrerrepresentación actual, que impide el funcionamiento democrático de las administraciones municipales.

PARTICIPACIÒN CIUDADANA EN LA DEMOCRÀCIA
100.-Legisladores panistas promoverán la inclusión constitucional, de un parámetro mínimo de autonomía e independencia de los organismos electorales estatales, para garantizar imparcialidad y fortalecer la vida democrática. También se revisará la legislación electoral, para eliminar la sobre regulación y medidas que convierten a nuestro sistema democrático en inflexible y reglamentario en
exceso.

DERECHOS HUMANOS
101.- Acción Nacional insistirá en el impulso de las reformas constitucionales, para establecer un explicito reconocimiento de los derechos de la persona humana. Asimismo se promoverá la aprobación
de leyes, que reconozcan el derecho a la vida y su digno desarrollo, y además informen y apoyen a las
mujeres embarazadas en situación difícil, ofreciendo opciones que privilegien la vida.
102.-Diputados y diputadas panistas promoverán una reglamentación precisa, para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, homologando nuestra legislación
en las mejores prácticas internacionales. De igual forma Acción Nacional promoverá, la creación de la
Ley General de Derecho de Réplica
103.- El PAN promoverá un nuevo marco normativo, en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.
Se establecerán procesos especializados, para la denuncia de delitos de género como son los feminicidios, violaciones, trata y tráfico de mujeres y niñas. Instancias competentes federales y locales, participaran en la atención de estos.
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