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PRESENTACIÓN:
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.

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.

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.
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Acción Nacional quiere construir un Tabasco progresista, democrático
y garante de las oportunidades que permitan el desarrollo integral de sus
habitantes.

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 seis grandes
temas, de donde se desprenden las propuestas y alternativas de solución.
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4. Bienestar y seguridad social universal
> Desarrollo integral
> Familias con desarrollo integral
> Combate a la pobreza
> Servicios de salud de calidad
> Equidad, protección y apoyo a grupos vulnerables
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1. Combate total a la corrupción y fortalecimiento
institucional.
La lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el uso indebido de
recursos públicos sigue siendo una agenda pendiente en Tabasco.
A pesar del avance alcanzado en los gobiernos de Acción Nacional, en
muchos estados donde no existen contrapesos institucionales o legislativos,
gobiernos y gobernantes siguen incurriendo en prácticas ilícitas con absoluta
impunidad, y pareciera que sólo reciben castigo por razones políticas cuando
sus excesos son inocultables, innegables y escandalosos, es el caso concreto
el de nuestra entidad federativa.
Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de
gobiernos abiertos, transparentes y participativos, ponemos en primer lugar
dentro de nuestra Plataforma Electoral, las propuestas fundamentales para
crear un sistema anticorrupción que blinde el uso de recursos públicos en
todos los ámbitos de gobierno local.
Reformas para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana. Acciones legislativas para seguir
impulsando un verdadero federalismo con controles eficaces sobre la deuda
y la inversión públicas.
Considerando lo anterior, proponemos:

> Iniciativa anticorrupción
Es fundamental que los distintos mecanismos, instancias y procedimientos
definidos en la iniciativa para la creación del sistema anticorrupción se
implementen correctamente, por lo que vigilaremos su cabal aplicación para
que este sistema produzca resultados tangibles en el funcionamiento de las
instituciones gubernamentales, estimulando conductas honestas y
castigando actos deshonestos.
El sistema anticorrupción que proponemos debe satisfacer las expectativas
de la sociedad en el menor plazo posible.
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1.1 Modificar y generar la legislación necesaria para la creación e
implementación por completo del Sistema Nacion^al Anticorrupción, en
concordancia con la propuesta de reforma que presentamos ante la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a principios de
noviembre de 2014, con el fin de modificar los artículos 22, 73, 74, 76,
79, 109, 113, 114, 166 y 122 de la Constitución; en ese sentido
actualizaremos el orden legal local para estar acorde con esta nueva
estrategia de seguridad.
Combate Total a la Corrupción y Fortalecimiento Institucional
1.2 Actualizar el orden legal local una vez creado e implementado por
completo el sistema nacional anticorrupción, en concordancia con la
propuesta de reforma nacional antes indicada.
1.3 Armonizar las facultades de sanción de las contralorías municipales y la
estatal, ampliando facultades a tribunales y aplicando todo el Sistema
Anticorrupción en el ámbito local.
1.4 Reformar la Constitución Local para impedir que los servidores públicos
puedan usar su inmunidad procesal para evadir la acción de la justicia.

> Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
La mejor manera de garantizar el buen uso de los recursos públicos y la
eficiencia del gobierno es promover la transparencia, la rendición de cuentas
y la participación ciudadana, porque así se generan bases sólidas para que
entre todos vigilemos las decisiones tomadas y su orientación al bien común.
Por ello, proponemos:
1.5 Revisar y reformar los mecanismos de participación ciudadana previstos
en la Constitución Local con el objetivo de garantizar el pleno derecho
de los tabasqueños y tabasqueñas a la realización de consultas y de este
modo evitar una interpretación limitada y regresiva de sus fundamentos
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legales, volviéndolas alcanzables y evitando regulaciones excesivas que
obstaculizan su materialización.
1.6 Realizar las reformas necesarias para la implantación de observatorios
ciudadanos que le permitan a las organizaciones de la sociedad civil y a
los ciudadanos participar en el seguimiento de la gestión pública.
1.7 Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la
supervisión del gasto de los recursos públicos de los órdenes de
gobierno estatal y municipal.
1.8 Fortalecer los mecanismos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco, para asegurar la transparencia y rendición de
cuentas en tiempo real, en torno al uso eficiente de los recursos
destinados a la creación de infraestructura y obra pública en el Estado.
1.9 Modificar el formato del informe del gobernador con el propósito de que
el Titular del Ejecutivo conozca los comentarios de los legisladores y
tenga la obligación de responderlas.
1.10 Crear la Ley de Propaganda Gubernamental del Estado de Tabasco que
regule el uso y el gasto en comunicación social del gobierno estatal y los
municipales, evitando los dispendios. históricos que han existido en
nuestra entidad federativa.
1.11 Impulsar una reforma constitucional que modifique el capítulo VII sobre
la Fiscalización Superior del Estado con la finalidad de que pueda
llevarse a cabo una revisión del ejercicio de los recursos públicos en
tiempo real que incluya los flujos de efectivo de las cuentas del gobierno
del Estado. Además, que las auditorías lo sean también en tiempo real,
conforme se va ejerciendo el gasto, lo cual ocurre ya en materia
electoral.

> Fortalecimiento al federalismo
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Los ciudadanos demandan resultados y también defienden el ejercicio
efectivo de sus derechos cívicos en los distintos niveles de gobierno, en
especial, en los estados y municipios donde la tentación autoritaria es una
amenaza constante y al acecho.
Perfeccionar nuestra democracia y sus instituciones es una tarea constante e
inacabada, especialmente si observamos la profunda desigualdad entre el
desarrollo democrático de los estados y municipios.
Es preciso revisar las tareas pendientes en Tabasco para fortalecer el
federalismo que promueva mejores niveles de vida en todos los rincones del
Estado y asumir desde el Congreso Local la promoción de reformas de gran
alcance.
De manera especial, resulta indispensable defender los valores municipalistas
de nuestra historia, que han recibido un ataque frontal con la iniciativa de
reformas constitucionales presentadas por el titular del Ejecutivo.
Es necesario, realizar las reformas que permitan que los municipios puedan
cumplir mejor sus funciones en vez de reducir sus facultades.
1.11 Reformar los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco para fortalecer las capacidades institucionales de los
municipios en materia de seguridad pública, y para establecer esquemas
subsidiarios para que el Estado de Tabasco contribuya al fortalecimiento
institucional de los municipios y los apoyen en el cumplimiento de todas sus
funciones, sin desplazarlos y anularlos.
1.12 Promover la aprobación de la Ley de Libertad de Expresión que
garantice a los ciudadanos en todo el Estado la defensa de su honor y buena
fama pública.
1.13 Ampliar los periodos de sesiones del Congreso para el uso eficaz de los
tiempos legislativos.
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1.14 Reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tabasco y
reglamentos correspondientes para hacer un uso racional de los recursos y
apoyos otorgados a las comisiones, grupos parlamentarios y legisladores, que
optimice los espacios e infraestructura asignados en cada periodo legislativo,
de tal manera que se eviten obras innecesarias, duplicidades de apoyos y
usos dispendiosos del presupuesto asignado a los diputados.

> Gobierno de calidad
El fin último del combate a la corrupción y de la actividad de nuestros
legisladores es promover un gobierno que dé resultados, sea eficiente y
mejore las oportunidades para todos los tabasqueños y tabasqueñas, en
especial para aquellos ciudadanos que viven en condiciones de
vulnerabilidad.
Por ello, vamos a:
1.15 Fortalecer las capacidades y mecanismos de supervisión y seguimiento
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco en materia de apertura de datos, para garantizar mediante
estándares de usabilidad y acceso en el diseño de sus portales, la
disponibilidad de la información a la que tienen derecho los ciudadanos.
1.16 Crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco para
incorporar lo relativo a los daños y perjuicios en los bienes de los ciudadanos,
por acciones de gobierno estatal y/o municipal, incluidos los cuerpos
policiales, cuando sus actos no se ajusten a la ley o se declare la inocencia de
los inculpados.
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2. Crecimiento justo, duradero y sostenible.
México lleva más de una década operando en un marco de estabilidad
económica y financiera gracias a que durante los gobiernos panistas se
mantuvo una política fiscalmente responsable, a que se propició la apertura
económica, a que se ha invertido razonablemente en infraestructura y a que
se ha fortalecido un sector exportador dinámico.
No obstante, incluso antes de la crisis, el crecimiento económico del Estado
de Tabasco durante las últimas décadas no ha permanecido a la altura de las
necesidades del país para crear empleo y bienestar suficientes, y ha estado
por debajo de otras entidades con perfiles y potencial comparables.
Por otra parte, pese a las reformas estructurales generadas con el liderazgo
activo de Acción Nacional en el ámbito federal, el gobierno actual ha
provocado nuevos riesgos al abandonar los principios básicos de
responsabilidad y prudencia fiscal, presupuestal y recaudatoria que
caracterizaron la política económica de las últimas décadas. En un contexto
donde el crecimiento tendencial presenta síntomas de estancamiento, la
reacción del gobierno, lejos de promover e incentivar los dinamismos que
requiere la economía para retomar la senda del crecimiento, ha generado
mayor incertidumbre y dudas sobre su capacidad para sacar adelante la
agenda económica que requiere el país. Es necesario restablecer la
responsabilidad fiscal y financiera, promover un marco de entendimiento y
cooperación económica que devuelva la confianza en la economía nacional e
identificar las condiciones y políticas nacionales y estatales para el
crecimiento con empleos con salarios dignos, sustentables y que generen
prosperidad para todos los mexicanos.

> Empleo y mercado laboral
Una obligación fundamental del marco institucional en una economía justa es
garantizar el establecimiento de condiciones laborales que permitan el
desarrollo de empleos dignos y bien remunerados, a través de los cuales se
promueva el pleno desarrollo del ser humano y el bienestar integral de las
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familias. En esta materia existen enormes diferencias entre sectores,
regiones y tipo de unidades económicas, por lo que es importante generar
condiciones institucionales favorables para establecer mínimos
fundamentales que deban ser cumplidos a cabalidad por todos los agentes
económicos, sin menoscabo de la viabilidad operativa de dichas unidades
económicas. Recordando que la dignidad del salario se obtiene cuando con él
se logra adquirir, además de la canasta básica, el vestido, el calzado, el
acceso a la educación, la salud, vivienda y la necesaria recreación para la
salud mental.
2.1 Reformar la constitución local con el objetivo de establecer
procedimientos claros y equitativos que permitan que las relaciones obrero
patronales se desarrollen en apego a los principios de justicia laboral,
democracia sindical y de rendición de cuentas por parte de los sindicatos del
Estado, procurando que la justicia sea eficaz y expedita.
2.2 Reformar la constitución local en materia de respeto a los derechos
humanos y laborales de las mujeres trabajadoras embarazadas y garantizar el
derecho del padre a la convivencia con sus hijos recién nacidos en por lo
menos cinco días posteriores al nacimiento.
2.3 Reformar diversas disposiciones de la constitución local para fortalecer la
protección y beneficios a los trabajadores, creando el Seguro de Desempleo,
además de otras prestaciones vinculadas al cuidado de hijos tanto de padres
como de madres.
2.4 Proponer reformas legales y políticas institucionales que contemplen la
equidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo
remunerado y no remunerado, como el caso de horarios flexibles, derechos
de paternidad y responsabilidades familiares, permisos por emergencias y
economía del cuidado, entre otras.

2.5 Homologar las disposiciones en materia Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, con las que rigen para los Trabajadores del Estado de
Tabasco, adecuándolas a las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia
de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos.
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> Finanzas públicas y rendición de cuentas
Una economía próspera requiere de la obligación de los gobiernos a
mantener finanzas públicas sanas y generar las certezas institucionales
necesarias para los agentes económicos respecto a la conducta
presupuestaria. Igualmente, los ciudadanos requieren de garantías sobre el
buen uso y la responsabilidad en el ejercicio de los presupuestos públicos,
especialmente a nivel local, ya que en Tabasco incluyendo sus municipios
todavía prevalecen conductas contrarias a estos principios fundamentales de
probidad, prudencia y transparencia en el ejercicio del gasto público. Para
lograrlo, proponemos:
2.6 Reformar la Constitución del Estado de Tabasco para establecer el
desarrollo regional de proyectos de infraestructura plurianuales, a fin de
garantizar certidumbre jurídica de las inversiones que permitan la conclusión
de las obras de infraestructura en el Estado dentro del plazo establecido,
asegurando los recursos suficientes para que todo el proyecto se termine en
tiempo y forma.
2.7 Impulsar la Ley de Disciplina Financiera del Estado de Tabasco y sus
Municipios con el objeto de que se implemente una verdadera estrategia en
materia de endeudamiento con criterios objetivos, que impidan sobrepasar
sus capacidades financieras y que garantice'n la transparencia en el destino y
aplicación de los recursos.
2.8 Vigilar de manera activa y generar iniciativas que obliguen al gobierno del
Estado a preservar finanzas públicas sanas, mantener la estabilidad
económica, ejercer una política económica que no contribuya a disparar
presiones inflacionarias y mantenga abatido el déficit del sector público.

> Competitividad y promoción de la inversión productiva
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Las reformas constitucionales en materia de competencia y regulación de la
economía Estatal son un gran paso adelante para transformar de fondo las
estructuras monopólicas y oligopólica que han maniatado el enorme
potencial de crecimiento y desarrollo Estatal. No obstante, es fundamental
que la legislación secundaria y las políticas públicas materialicen de manera
efectiva lo que plantea la letra de las reformas, por lo que es imperativo dar
seguimiento a la conducta del gobierno en la aplicación de la ley y evitar el
uso arbitrario del poder para favorecer los intereses de los agentes
monopólicos, en detrimento del interés público y del bien común.
Por ello, para que las citadas reformas tengan un efecto positivo en el Estado
de Tabasco, se propone:
2.9 Vigilar y defender las reformas constitucionales en materia de lucha
contra los monopolios, mediante la creación y reformas a leyes estatales para
fortalecer la autonomía de los órganos reguladores y los instrumentos a su
disposición, con el fin de que puedan actuar de manera efectiva y garanticen
una competencia real en la economía del Estado.
2.10 Crear la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Tabasco, para promover la
capacitación permanente y sistemática de los empresarios medianos y
pequeños, que les garantice apoyos continuos y consistentes con el ciclo de
maduración de sus empresas, para darle seguimiento al impacto de los
apoyos otorgados y para permitirles acceder oportunamente y en mejores
condiciones a los distintos fondos de apoyo:
2.11 Reformar diversas disposiciones de la Constitución del Estado de
Tabasco con el objeto de establecer disposiciones que simplifiquen el
otorgamiento de apoyos, les permitan defenderse de prácticas monopólicas
y proteccionistas, generen mayores facilidades para su incorporación a
programas de proveeduría y desarrollo de agrupamientos y cadenas
productivas, con el fin de fortalecer su participación competitiva en el
mercado interno y desarrollar sus capacidades exportadoras.
2.12 Promover una Ley de Emprendimiento que fomente la formación de
jóvenes emprendedores, con la finalidad de otorgarles apoyos, subsidios y
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beneficios tributarios para crear empresas y generar empleos, para la
promoción de capacidades, la capacitación, para el desarrollo de talento y
para materializar iniciativas empresariales y tecnológicamente innovadoras,
vinculando universidades y tecnológicos públicos y privados del Estado de
Tabasco de forma que nuestros egresados encuentren el apoyo financiero del
gobierno estatal.

> Desarrollo regional
En México, las desigualdades regionales siguen representando la pérdida de
oportunidades que generen la dinámica de crecimiento que requerimos para
ser un país más próspero y equitativo.
Para nuestro Estado, es fundamental que identifiquemos prácticas y
mecanismos que nos permitan optimizar los apoyos y recursos de promoción
a la inversión con los que cuentan los gobiernos, de tal manera que se
propicien dinámicas de crecimiento regional endógeno en beneficio de los
agentes económicos locales y sobre todo, de las comunidades y familias.
Con base en ello, proponemos:
2.13 Reformar la Ley de Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco para que
el Estado y los municipios se coordinen y apliquen políticas públicas
encaminadas a impulsar, consolidar y regular el turismo de la salud, proponer
incentivos fiscales y apoyos al turismo de negocios, ecológico, de aventura,
de cruceros, convenciones, eventos, congresos y foros, a fin de impulsar la
llegada de visitantes nacionales y extranjeros que incrementen la derrama
económica en favor del desarrollo regional.

>

Campo

Es fundamental que los apoyos y subsidios otorgados al campo lleguen a
quien realmente los necesitan, evitando su uso indebido y el dispendio
irresponsable de esos recursos.
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Es igualmente fundamental que los beneficios obtenidos por los productores
también favorezcan de manera directa a los trabajadores del campo y a sus
familias, y contribuyan a reducir las enormes e indignantes desigualdades
que existen en las regiones y localidades rurales del país.
2.14 Reformar la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco, la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco, la Ley de Desarrollo
Social del Estado de Tabasco y la Ley de Acuicultura y Pesca del Estado de
Tabasco, para fortalecer los lineamientos y criterios de transparencia,
eficiencia y otorgamiento de apoyos a productores en situación de mayor
vulnerabilidad.
En Tabasco existen 796 Ejidos y 2 comunidades, haciendo un total 798
poblaciones agrarias y la Secretaria de Desarrollo Agrario Forestal y Pesca del
gobierno del Estado ha ejercido históricamente sus presupuestos sin tomar
en cuenta este parámetro; Acción Nacional propone que se incluya.
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3. Justicia, derechos y convivencia nacional.
Los tabasqueño y tabasqueñas aspiramos a tener un Estado donde prive la
seguridad, se respeten y hagan cumplir los derechos humanos, y se generen
entornos de convivencia que permitan desarrollarnos en comunidades libres
de todo tipo de discriminación y violencia, donde se imparta justicia eficaz,
pronta, expedita, se cumpla la Constitución y las leyes, privilegiando el Estado
de derecho y la soberanía popular. Sólo en una sociedad semejante puede
tener primacía la persona humana.
Para millones de mexicanos, especialmente los habitantes de nuestro Estado,
es un hecho que las condiciones fundamentales de libertad, respeto a los
derechos y convivencia sean aún una aspiración, nos indigna y lastima a
todos. Es fundamental avanzar en la creación de los entornos y el
fortalecimiento de las instituciones que garanticen plenamente los derechos
de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que sufren de discriminación y
marginación. Necesitamos promover modelos de convivencia respetuosa,
tolerante y armoniosa para la vida nacional, garantizar la paz y la eliminación
de toda forma de violencia en contra de las personas y las comunidades.
La función de seguridad pública debe comprender aspectos preventivos,
punitivos y de reinserción social; ello implica que se ejerza, en los diversos
ámbitos de competencia, por conducto de las instituciones policiales, del
ministerio público, de las instancias encargadas de aplicar las sanciones por
infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y
ejecución de penas, y de las autoridades competentes en materia de justicia
para adolescentes. Sin embargo no existe la carrera policial, ni como servicio
civil de carrera, ni como opción educativa, que permita formar tan
importante labor social, ser policía sigue siendo en Tabasco un empleo al que
no se le ha asignado la dignidad y respeto que merece.

Para una convivencia armónica, el énfasis de las políticas públicas en la
materia debe basarse en la prevención de hechos antisociales y delictivos,
con la participación de la comunidad como coadyuvante en tareas que no son
exclusivas de las autoridades, como la denuncia, queja, evaluación de
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políticas de prevención y del desempeño de las instituciones en la materia,
así como en la integración de observatorios ciudadanos.
En la función de la seguridad pública, pugnamos por un verdadero sistema
articulado, coordinado y comunicado entre órdenes de gobierno, regido por
los principios de subsidiariedad y respeto a la autonomía de estados y
municipios, con instituciones profesionales en la materia, cuyos integrantes
se conduzcan con absoluto respeto a los derechos humanos en el desempeño
de sus funciones y cercanos a sus comunidades.
Finalmente, requerimos acelerar los cambios y producir los avances
institucionales en nuestro sistema de justicia que exigen los mexicanos para
erradicar la impunidad. Tabasco, no puede estar ajeno a ello, necesita un
cambio de fondo a través de una reforma efectiva en la procuración e
impartición de justicia y, en general, en todo aquello que garantice el acceso
de las personas a un sistema en el que se cumpla la ley, se proteja a las
víctimas del delito, y se procese y castigue a los delincuentes conforme a
derecho.
Bajo el orden actual, la democracia, el desarrollo humano y la prosperidad en
condiciones de mayor equidad social están gravemente amenazados en
nuestro país y sobre todo en nuestro Estado, por la ausencia de un efectivo
imperio de la ley que permita la convivencia armónica de los tabasqueños y
tabasqueñas. Por lo anterior, tres son los grandes objetivos humanistas que
integran un panorama de imperativos nacionales en materia de justicia y
convivencia nacional y que el PAN en Tabasco adopta como suyos:
I. El impostergable objetivo de recuperar la paz para la convivencia en todas
sus formas y dar un sentido de verdadera seguridad a las familias y a las
personas, en su integridad física y en su patrimonio.
II. El imperativo de que los derechos humanos de todas y todos sean
verdaderamente cumplidos y respetados, y en su caso, que las personas
cuenten con los recursos para defenderse y para obligar al Estado a
respetarlos, así como para que les sean resarcidos los daños que los actos u
omisiones del Estado les generen.
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III. La necesidad de lograr una procuración e impartición de justicia que
responda a los niveles alarmantes de impunidad que vive nuestra sociedad.

> Derechos y libertades
Los derechos fundamentales de los tabasqueños y tabasqueñas deben ser
ejercitables en todo momento y no pueden estar sujetos a la discrecionalidad
y arbitrariedad de las autoridades o de terceros, como tampoco pueden estar
condicionados por omisiones en la acción oportuna y expedita de quienes
están responsabilizados de hacerlos valer. En ocasiones, que
lamentablemente no son pocas, son las mismas autoridades quienes carecen
de la cultura de la legalidad necesaria para respetar e identificar claramente
los derechos que están afectando, dejando en un estado de indefensión a
quienes aspiran a ejercer sus legítimos derechos.
Tabasco aún padece de prácticas inaceptables de violaciones a los derechos
humanos, las cuales se agravan en contextos donde la marginación y el clima
de violencia generado por el actuar del crimen organizado impiden el
ejercicio pleno de la acción del Estado.
Es fundamental avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, el Estado
de derecho y la cultura de la legalidad. Ese cambio institucional no ha
recibido en este gobierno la atención y cuidado que eran necesarios para
acelerar y fortalecer su implantación.
Para Acción Nacional es fundamental recobrar el ritmo y acelerar la marcha
para empezar a ver los frutos de las reformas y cambios introducidos cuando
fuimos gobierno.
Considerado lo anterior, proponemos:
3.1 Reformar el artículo 2 de la Constitución Local para que en caso de
violación de los derechos humanos se garantice la reparación oportuna por
parte del Estado.
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3.2 Reformar el artículo 2 de la Constitución Local para garantizar el derecho
a la vida de todos los mexicanos desde el momento de la concepción hasta la
muerte natural, de tal suerte que el Estado mexicano se 'obligue a proteger la
vida por todos los medios a su alcance.
3.3 Adicionar la Constitución Local para dotar a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos la facultad de citar a comparecer a los titulares del poder
ejecutivo a nivel estatal cuando se presenten violaciones graves a los
derechos humanos.
3.4 Reformar la Constitución Local para dotar a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de la facultad de atracción, ya sea de oficio o a petición
de parte, en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por
autoridades estatales y/o municipales.
3.5 Reformar la Constitución Local para que los organismos de derechos
humanos puedan sugerir sanciones para aquellos servidores públicos que no
acaten sus recomendaciones.

➢ Sistema de procuración e impartición de justicia
Si bien es cierto que en materia federal los avances en los sistemas de
procuración e impartición de justicia han sido sustanciales durante los dos
periodos de gobierno emanados del Partido Acción Nacional, su
implementación y homologación en los estados sigue rezagada y es desigual
en cuanto a su cabal implementación.
Aun reconociendo la reforma al sistema penal como modelo de referencia
respecto a los avances en la materia, es evidente que existe una necesidad
imperiosa de fortalecer instituciones, racionalizar los esfuerzos y generar
intervenciones que aceleren los procesos de cambio y le garanticen a los
mexicanos y tabasqueños el acceso a la justicia.
Debemos avanzar de manera decidida hacia la construcción de un sistema
integral de instituciones que permita el acceso de todos a la justicia. Se trata
no sólo de un sistema en el que los jueces puedan ejercer un poder real más
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allá de la influencia de cualquier poder fáctico, sino un sistema en el que se
van proveyendo los elementos técnicos de procedimiento e información para
aumentar significativamente las capacidades del sistema de justicia.
3.6 Reformar la Constitución Local para establecer que los requisitos para
poder ser designado Consejero de la Judicatura del Estado sean los mismos
que para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
3.7 Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco y la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco; para
hacer efectiva la movilidad tanto de los jueces en el poder judicial, como de
ministerios públicos y otros servidores públicos de la Procuraduría en cita.

> Sistema de justicia penal
La reforma del sistema penal en México es una de las reformas más
profundas e importantes para la vida nacional, y uno de los legados más
importantes de las administraciones panistas. No obstante, el avance en su
implementación es muy desigual desde la perspectiva regional, pero también
en cuanto a los diferentes aspectos que tienen que funcionar de manera
armónica para su cabal implementación.
Por lo anterior, en Tabasco debemos promover medios e incentivos para
impulsar y vigilar la implementación plena del proceso penal acusatorio,
poniendo especial énfasis en que el gobierno y congreso local realicen las
modificaciones a la legislación para la completa adaptación de la reforma, y
que aceleren la implantación de las debidas prácticas, procesos e instancias
necesarias que permitan a los tabasqueños y tabasqueñas acceder en el
menor tiempo posible a los beneficios que representa el nuevo sistema.
3.8 Es necesario que el Sistema de Atención a Víctimas mejore
sustancialmente para poder resarcirlas de manera adecuada y expedita. Es
necesario crear nuevos centros de atención y fortalecer el marco legal para
que este sistema funcione correctamente, y para implantar procedimientos
más ágiles y humanos que permitan atender debidamente y garantizar el
pleno derecho de las víctimas del delito.
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3.9 Impulsar las iniciativas para resolver los problemas de implementación
del sistema penal oral acusatorio. Lo anterior con el ánimo de fortalecer este
sistema y que muestre con ello los avances que no han podido materializarse
y que son necesarios para su cabal implementación en el año 2016.

22

Partido Acción Nacional - Plataforma Política Estatal

2015-2018

11,Lanen,722031911%,00
raf-2"...E971,27■

4. Bienestar y seguridad social universal.
Los gobiernos emanados del Partidos Acción Nacional, alcanzaron logros
notables en materia de bienestar para los mexicanos, a pesar de la recesión
económica mundial de 2009 y de las limitaciones impuestas por la
mezquindad priísta que impidió la aprobación de las reformas estructurales
que el partido impulsó.
Ahora, debemos seguir avanzando especialmente frente a los retos que
implica alcanzar la seguridad universal, que supone la plena cobertura de las
poblaciones más vulnerables: niños, adultos mayores, madres solteras,
indígenas, trabajadores y familias en condiciones de alta vulnerabilidad y
riesgo.
Como gobierno logramos avances sin precedentes en materia de salud,
vivienda, calidad de vida y abatimiento de la pobreza extrema, gracias a que
forjamos un círculo virtuoso que comenzó con políticas públicas eficientes,
transparentes y responsables, para generar crecimiento económico y que, al
mismo tiempo, se tradujo en programas sociales que redistribuyeron la
riqueza, fomentaron el desarrollo integral de la persona y procuraron justicia
social en un ambiente de solidaridad y subsidiariedad para lograr el bien
común.
Ante un Tabasco donde aún persiste la pobreza y el gobierno local sólo ha
buscado callar con clientelismos las voces que demandan justicia social,
Acción Nacional ofrece, como en doce años de gobierno federal lo hizo; a las
familias tabasqueñas acciones que ponen por encima de todo la dignidad de
la persona humana y que realmente combatan la pobreza, dándoles más
oportunidades de desarrollo. Uno de los mayores aciertos de los gobiernos
panistas fue blindar la estrategia de combate a la pobreza y la política social
del clientelismo electoral; esto se vio reflejado en la creación de instituciones
como el CONEVAL, que por medio de criterios académicos rigurosos y
transparentes ha evaluado los alcances, limitaciones y logros de los
diferentes programas.
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Es imperativo que en Tabasco se garantice la aplicación de programas
sociales que, en vez de generar dependencia, le brinden a cada tabasqueño y
tabasqueña los elementos necesarios para alcanzar su pleno desarrollo. El
PAN se ha caracterizado por impulsar al ciudadano a ser emprendedor.

> Desarrollo integral
De acuerdo con los indicadores de pobreza del CONEVAL, el 49.7% de los
tabasqueños se encuentran en situación de pobreza, y existe un 3% en
situación de riesgo por vulnerabilidad en su ingreso, y no cuentan con los
elementos necesarios para lograr su pleno desarrollo. Además, la pobreza en
Tabasco se percibe con marcada desigualdad entre los hogares que más
perciben y los de menor ingreso debido a la petrolización de nuestra
economía y la indiferencia del gobierno para reorientar la distribución de la
riqueza.
Ante esta realidad, en Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con
las familias tabasqueñas para seguir construyendo un México más justo y con
igualdad de oportunidades para todos, en el que las políticas públicas para
combatir la pobreza sean incluyentes, responsables y lleguen de manera
efectiva, transparente y solidaria a quienes más lo necesiten.
Por ello, para redistribuir la riqueza, generar capital humano y combatir la
pobreza, proponemos:

> Familias tabasqueñas con desarrollo integral
4.1 Reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
para establecer que el Estado y la sociedad protejan la organización y el
desarrollo de la familia como elemento fundamental de la sociedad.
4.2 Presentar una iniciativa sobre Paternidad Responsable; que fomente una
paternidad afectiva y responsable que impulse una mayor participación de
los hombres en el ámbito familiar desde la gestación, la crianza y el
desarrollo, hasta la educación de las hijas e hijos.
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4.3 Reformar la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social para facultar al
Sistema Estatal DIF como un órgano generador de políticas públicas
transversales que promuevan el fortalecimiento integral de la familia.

> Combate a la pobreza
4.4 Proponer una iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho a la
Alimentación, tal como lo recomiendan los acuerdos y organismos
internacionales, a fin de generar un impacto positivo en la promoción del
acceso al derecho a la alimentación en nuestro Estado.
4.5 Reformar la Ley de Desarrollo Social a fin de elevar la calidad de vida de
las familias que se encuentren en pobreza, estableciendo mecanismos de
control para la adecuada focalización de los programas sociales, con la
finalidad de que no se conviertan en instrumentos de clientelismo político en
donde además converjan los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno.

> Servicios de salud de calidad
4.6 Reformar la Ley de Salud del Estado de Tabasco y las distintas leyes de
seguridad social para garantizar que la cobertura de los servicios de salud sea
universal y además se pueda recibir en cualquier establecimiento de atención
hospitalaria, la atención médica que requiere el ciudadano con
independencia de cuál sea el sistema a que esté inscrito. Así mismo,
establecer los mecanismos para que estos servicios converjan en estándares
de calidad homogéneos.
4.7 Reformar la Ley de Salud del Estado de Tabasco para fortalecer
mecanismos de prevención y atención de las enfermedades mentales.
4.8 Reformar la Ley de Salud del Estado de Tabasco para facilitar un esquema
de coordinación y de alianzas público-privadas con la industria farmacéutica,
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para mejorar la provisión de medicamentos en todas las regiones del Estado
y el abasto suficiente de equipamiento, material y tecnología médica en las
unidades de atención.
4.9 Promover un marco legal en materia de seguridad social universal a
través del cual se garantice una vida digna a los tabasqueños y que al mismo
tiempo privilegie finanzas públicas sanas y responsables con una perspectiva
de largo plazo.
4.10 Presentar una iniciativa para expedir la Ley del Seguro Estatal de
Desempleo.
4.11 Introducir las reformas necesaria a las distintas leyes de seguridad social
correspondientes para generar la protección social integral de los jornaleros
agrícolas y sus familias, tomando en cuenta que actualmente laboran en
mayor número en fincas plataneras y en el corte de caña de azúcar familias
enteras, desprotegidas.

> Equidad, protección y apoyo a grupos vulnerables
En Acción Nacional comprendemos que la situación de vulnerabilidad de las
tabasqueñas y tabasqueños lastima a sus familias y nos debilita como Estado,
por ello, reconocemos que es necesario atender a las poblaciones
vulnerables o que necesitan un apoyo extra para salir adelante, tomando en
cuenta las distintas etapas de la persona, desde su gestión hasta su muerte
natural, para que así tengan una vida plena y con acceso equitativo e
incluyente a oportunidades desarrollo.
Por ello es que trabajaremos para lograr las siguientes propuestas:
4.12 Presentar una iniciativa de Ley de Adopción que incluya mecanismos
para unificar los criterios en las legislaciones locales, acortando así los
tiempos en el procedimiento y medidas de coordinación entre todas las
instancias relacionadas con la materia.
4.13 Reformar la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Tabasco con el objeto de promover la implementación del modelo
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de Centros Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños y jóvenes con
todo tipo y grado de discapacidad.
4.14 Promover una ley que establezca la obligación de las autoridades al
desarrollo de campañas educativas y publicitarias dentro de las escuelas para
prevenir la violencia escolar, que afecta la infancia, en todas sus variables,
física, psicológica e inclusive la que se funda en el uso de la tecnología, así
como la obligación de dar seguimiento y generar información sobre este
fenómeno social.
4.15 Reformar la Ley de la Juventud para el Estado de Tabasco para incluir
entre las atribuciones del Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte, la
posibilidad de impulsar la conformación y operación del Sistema Estatal de
Información y Consulta que comprenda, entre otras cosas, la incorporación y
homologación de criterios de juventud en los distintos sistemas municipales
de estadística y el diseño de criterios cualitativos que permitan evaluar tanto
el nivel de bienestar de la juventud, como el grado de cumplimiento de sus
derechos.
4.16 Fomentar la cultura del ahorro entre los jóvenes mediante la adecuación
del marco legal, con el objetivo de mejorar los esquemas que apoyen a los
jóvenes ahorradores con créditos accesibles para la adquisición de una
primera vivienda, para integración de una empresa y para acceso a créditos
que permitan realizar sus estudios, con tasas bajas de interés.
4.17 Reformar la Constitución Local con el objetivo de establecer que el
Estado promueva los medios para el necesario tratamiento, rehabilitación e
integración al desarrollo en condiciones de igualdad de las personas con
discapacidad.
4.18 Reformar el marco jurídico para incorporar garantías de accesibilidad
universal a espacios físicos, servicios públicos, medios de transporte, medios
de comunicación y tecnologías de la información, para que los jóvenes con
alguna discapacidad se incorporen y participen en la vida económica, social,
política y cultural.
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4.19 Legislar para sentar las bases de un Programa de Estancias de día para
personas con alguna discapacidad.
4.20 Modificar la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco
para que asuma gradualmente una función reguladora y vigilante del respeto
a los derechos de los indígenas, con el fin de que se convierta en un órgano
de investigación, estudio, propuesta, consulta y difusión que genere criterios
para el desarrollo fomente las tradiciones y el respeto a las prácticas sociales
étnicas.
4.21 Reformar la Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores en
el Estado de Tabasco, para fortalecer los mecanismos de atención jurídica,
salud y asistencia social, así como crear los mecanismos que sancionen en
forma efectiva el abandono, discriminación y violencia contra los adultos
mayores.
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5. Conocimiento y educación para la prosperidad.
Una entidad federativa próspera requiere del esfuerzo y talento creativo de
todos. Los rezagos en materia de cobertura, calidad e infraestructura en
todos los niveles de enseñanza y desarrollo de conocimiento siguen siendo
una asignatura pendiente para el Gobierno Federal y para los gobiernos
estatales.
Aunque la reforma educativa de 2013 constitucionaliza demandas históricas
de Acción Nacional y políticas aplicadas por nuestros gobiernos, sigue siendo
prioritario redoblar esfuerzos y defender una reforma que el gobierno priísta
no ha sabido ejecutar a cabalidad.
Tabasco no puede ser omiso al hecho de que vivimos una etapa de la historia
donde las naciones del mundo se han transformado en verdaderas
sociedades de la información y conocimiento. Educar en la ciencia, la
tecnología, la cultura y las artes es una de las tareas más importantes para
construir la nación y Estado al que aspiramos. El desarrollo pleno de estos
campos, en un marco de plena libertad y de sentido y propósito nacional,
constituye una de las prioridades de nuestro Partido.
La educación superior y la investigación científica y tecnológica deben de ir
de la mano en cuanto a la generación de capacidades en materia de
conocimiento. En ambas materias es fundamental avanzar hacia un acuerdo
nacional que nos permita introducir una reforma de fondo orientada
claramente a elevar el desempeño nacional en producción de ciencia básica,
aplicada y para la innovación, así como para la formación de cuadros
profesionales, técnicos y científicos al más alto nivel, especialmente bajo
esquemas que respondan a la demanda efectiva y potencial de las industrias
y servicios intensivos en conocimiento y de los centros de investigación
aplicada y avanzada que repercutan en nuestra entidad federativa.

> Educación
Los rezagos educativos en materia de cobertura, calidad e igualdad de acceso
deben ser resueltos mediante una intervención planeada y decisiva del
Estado, que genere las condiciones necesarias para su resolución definitiva
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en un horizonte razonable de tiempo, y que debe incluir la participación
activa de todos los actores del sistema, incluyendo maestros, padres de
familia, estudiantes, sectores productivos y el gobierno del Estado y sus
municipios.
Es fundamental que los propósitos establecidos en la reforma educativa se
cumplan a cabalidad, por lo que vigilaremos de manera cercana la
implementación de los mecanismos establecidos y, en caso de omisión y falta
de observancia, propondremos mecanismos correctivos.
Promoveremos acciones y mecanismos que garanticen los mejores perfiles
en todos los niveles del sistema educativo, particularmente en los directivos,
en el marco de las facultades propias del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.
5.1 Adecuar el marco legal a efecto de crear condiciones para mejorar y
ampliar la infraestructura que permita aumentar el personal docente y éste
atienda también un aumento en la matrícula de los alumnos, para mejorar la
calidad y pertinencia de los estudios, normar de manera más estricta el
reconocimiento y acreditación, regular la educación a distancia, generar una
mejor coordinación entre las distintas autoridades e instancias educativas,
fortalecer la rendición de cuentas y la evaluación como instrumentos de
mejora en la calidad educativa, así como definir los términos del ejercicio de
la autonomía y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de cátedra,
flexibilizar los esquemas de reconocimiento de validez oficial de estudios y
generar mejores esquemas de vinculación con el sector productivo, social y
gubernamental.
5.2 Promover iniciativas para fortalecer los instrumentos, mecanismos e
instituciones para la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los
recursos públicos y en el desempeño del sistema educativo de todas las
instituciones de educación superior del Estado de Tabasco, todos los niveles
educativos, desde inicial o básico hasta medio superior y superior del Estado .
5.3 Establecer mecanismos de vigilancia y control que incluyan al Congreso
mismo como parte de las instancias responsables, para evitar que la
obligación legal de realizar un proceso de evaluación del magisterio sea
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burlada, evadida o simulada por el Gobierno Estatal y Federal; evitando la
corrupción en las evaluaciones de los maestros.
5.4 Promover en la legislación de los distintos sistemas escolares la
obligación de la inclusión curricular del desarrollo humano a partir de valores
universales basados en el humanismo, la solidaridad, la tolerancia, la cultura
de la legalidad, la vida comunitaria, la sustentabilidad y los derechos a la
felicidad y a la prosperidad así como disminuir el Bullyng y acoso escolar.

> Sociedad de la información y el conocimiento
La reforma de las telecomunicaciones impulsada por Acción Nacional sentó
las bases de un cambio fundamental, ahora garantizado constitucionalmente,
en materia de sociedad de la información y el conocimiento.
No obstante, los retos que enfrenta el Estado de Tabasco para abatir las
brechas digitales y de acceso al conocimiento e información siguen siendo
extraordinarios.
5.5 Adicionar la Constitución del Estado para reconocer como derecho
humano el libre acceso a la información y conocimiento, así como a las
infraestructuras, medios tecnológicos y redes de conectividad, y garantizar la
neutralidad de redes y la libertad de expresión.
5.6 Generar iniciativas tendientes a materializar el derecho a la información
en las comunidades con mayor rezago educativo y garantizar que dichas
comunidades tengan a su alcance mejores oportunidades de acceso a
herramientas digitales, especialmente en escuelas de educación básica y
media superior.

> Arte y cultura
La promoción de las expresiones culturales y artísticas debe recibir una
atención prioritaria en todos los niveles de gobierno y debe abarcar de
manera igualitaria a todas las regiones del Estado. Siguen existiendo enormes
desigualdades a nivel regional y entre sectores poblacionales a los recursos
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culturales, tanto en materia de consumo como en cuanto a los apoyos a
poblaciones creadoras.
5.7 Proponer las reformas necesarias para que el arte, la cultura y la
educación artística, a nivel de desarrollo de talento y apreciación, forme
parte integral de la educación que deben recibir los tabasqueños y las
tabasqueñas.
5.8 Otorgar incentivos fiscales bien diseñados para que particulares y
organizaciones civiles impulsen la difusión de la cultura y generen apoyos
para el desarrollo de talento y promuevan artistas y creadores.
5.9 Impulsar la aprobación de mayores recursos para incrementar las becas y
apoyos a los jóvenes artistas y creadores que viven en todas las zonas del
Estado.
5.10 Fortalecer las atribuciones, recursos y competencias de las instituciones
responsables de impulsar una mayor presencia de las artes en las escuelas
públicas en zonas rurales y urbanas marginadas, especialmente en la
educación básica, que permita fortalecer el ejercicio de los derechos
culturales y el desarrollo cultural y de expresión artística de las comunidades
marginadas.

> Deporte y esparcimiento
La promoción de la cultura física y el deporte es un derecho constitucional
que no ha recibido la atención necesaria para alcanzar su pleno ejercicio. No
obstante, el país y en particular el Estado de Tabasco enfrenta una crisis seria
de salud que obedece en parte a deficiencias en la promoción y pleno acceso
a la infraestructura deportiva y recreacional que nos han llevado al primer
lugar en obesidad infantil.
Es fundamental retomar con seriedad esta materia para garantizar este
derecho y resolver de origen la crisis de obesidad producto de los bajos
niveles de actividad física de los tabasqueños y tabasqueñas, especialmente
en niños y jóvenes.
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5.11 Reformar la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tabasco para
crear un verdadero Sistema para la Detección y Desarrollo de Talentos
Deportivos, que genere incentivos a los niños y jóvenes para destacar y para
fortalecer sus capacidades y habilidades físicas y deportivas.
5.12 Realizar reformas legales orientadas a promover el deporte entre la
infancia y juventud sin distinción de género. Apoyar el desarrollo del deporte
en todos los sectores sociales, garantizar el desarrollo de la infraestructura
deportiva en todas las regiones del Estado y apoyar el deporte de
aficionados, especialmente a nivel de ligas locales urbanas y rurales; generar
apoyos a las mismas para que contribuyan a programas de identificación y
promoción de talentos deportivos desde edad temprana y durante todo su
ciclo de desarrollo.
5.13 Destinar mayores recursos para impulsar el deporte, incrementando los
espacios recreativos y mejorando los existentes en áreas urbanas y rurales,
principalmente en las de mayor marginación.
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6. El Estado sustentable.
El reto de alcanzar el desarrollo en Tabasco supone también establecer una
relación armoniosa con nuestro entorno natural, con planeación urbana
acorde con el ordenamiento ecológico del territorio, así como el uso
sustentable y responsable de nuestros recursos naturales y energéticos que
garanticen calidad de vida a los tabasqueños y tabasqueñas de hoy y a las
generaciones futuras.
La valoración de la biodiversidad y de los servicios que pueden impactar los
sistemas ecológicos del entorno humano, tanto en la ciudad como en el
campo, y que podrían llegar a generar un desequilibrio, es indispensable para
pensar a Tabasco de una manera distinta y reconocer que se puede tener un
desarrollo humano sustentable al construir una relación necesaria entre lo
económico, lo social y lo ambiental, que al aumentar el respeto por la
naturaleza consecuentemente disminuyan los riesgos por no hacerlo.
Es fundamental transitar hacia a un nuevo modelo integral de desarrollo
urbano, de ciudades humanas con calidad de vida, limpias, habitables y que
contemplen el impacto de la movilidad, pero que sobre todo sean
humanamente sostenibles mediante una visión distinta del desarrollo que
debe permear todos los ámbitos de nuestra cultura y acción social y política.
En este sentido, Acción Nacional trabajará para garantizar el derecho a vivir
en localidades humanas e incluyentes donde el centro del desarrollo sean las
personas, quienes se verán beneficiadas con el desarrollo urbano, el tejido
social y comunitario, haciendo posible la implementación de modelos de
consumo colectivo y movilidad sustentables, garantizando servicios públicos
que cumplan las normas básicas de calidad.

> Desarrollo sustentable, biodiversidad y conservación
Los efectos del desarrollo industrial, la urbanización y los modelos de
consumo de los grandes centros urbanos han generado una crisis planetaria
sin precedentes en la historia de la humanidad.

Partido Acción Nacional - Plataforma Política Estatal 2015-2018

La sustentabilidad no puede seguir siendo sólo un discurso y un recetario de
buenas intenciones. Las medidas necesarias para iniciar una transición real
hacia modelos de desarrollo sustentable serán cada vez más drásticas si
persiste la inacción y la falta de compromiso con los cambios requeridos.
Acción Nacional debe encabezar la toma de conciencia sobre el peligroso
curso que está tomando la nación y el Estado de Tabasco al hacer caso omiso
sobre el peligro que se cierne sobre nuestro futuro.
6.1 Reformar la constitución local para integrar en la educación los principios
de uso racional y sustentable de nuestros recursos, y para garantizar el
efectivo derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de
las generaciones presentes y futuras, según lo establecido en el artículo 4s2
constitucional, así como su reconocimiento como parte de las obligaciones
del Estado.
6.2 Reformar la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y leyes
correspondientes según el caso, para hacer más eficientes los recursos
públicos y asegurar un beneficio social a la población que depende de los
ecosistemas locales, en especial los que se encuentran en Áreas Naturales
Protegidas; establecer la obligatoriedad de evaluar los programas y políticas
públicas a partir de la medición de los impactos y resultados y obligar al
Ejecutivo Estatal a considerar estas evaluaciones en el diseño y planeación de
las políticas públicas en materia de medio ambiente y desarrollo social
sustentable, para unificar los recursos destinados a compensaciones por
accidentes o riesgos ambientales.
6.3 Promover en la ley la organización social y comunitaria por medio de
capacitación e impulsando el mercado estatal de sus productos, así como
programas de reforestación en bosques y zonas urbanas con especies
nativas, apropiadas a las diversas zonas ecológicas del Estado y acordes con
las tendencias del cambio climático.
> Agua
En el horizonte crítico, abierto por los efectos inminentes del cambio
climático, el agua se convierte en un tema de seguridad nacional, pues de su
disponibilidad dependerá la existencia misma del planeta.
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Es evidente que en Tabasco no estamos haciendo lo suficiente para la
adecuada planeación y manejo racional e inteligente de nuestros recursos
hídricos, este se ha convertido en un problema crítico.
6.4 Reformar la Ley para que se pueda sancionar y castigar a los responsables
que contaminen y hagan un uso ineficiente de los recursos hídricos en el
territorio del Estado; para establecer concordancia entre el Ordenamiento
Ecológico Territorial y la administración del agua con visión de cuenca, y
promover la participación ciudadana a través de las Comisiones y Consejos de
Cuenca.
6.5 Reformar el marco legal para reforzar las facultades y capacidades de las
instancias responsables de garantizar el abasto de agua potable en calidad y
cantidad suficientes y evitar la continua degradación y sobreexplotación de
los recursos hídricos nacionales; cumpliendo las normas oficiales mexicanas,
para que incidan a corto y largo plazo en la racionalización de las demandas
que el crecimiento poblacional, industrial y sector agrícola tendrán sobre el
uso de agua, estableciendo nuevas bases para implantar modelos de
consumo fundamentados en un uso racional y acotado por sectores.

> Cambio climático
Los efectos del cambio climático amenazan con ser devastadores y una
adecuada planeación de mediano y largo plazo debe ser prioridad en todos
los gobiernos. Un área crítica en Tabasco es la que se refiere al ordenamiento
de las zonas de alto riesgo que empiezan a ser gravemente afectadas por la
severidad de los fenómenos meteorológicos.
6.5 Reformar la Ley de Protección Civil para hacer obligatorio que los Atlas de
Riesgos se mantengan actualizados y completos. Hacer efectivo el castigo a
los responsables que construyan en zonas de riesgo y afirmar una política
preventiva para la adaptación a los efectos del cambio climático.
6.6 Homologar los recursos estatales con los federales, particularmente los
"Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio
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Climático" del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio y
del Fondo para el Cambio Climático, con la finalidad de hacer un uso eficiente
de los mismos y coordinar acciones de las dependencias de la administración
pública estatal con la federal, destinadas a reducir los efectos del cambio
climático, y así cumplir con las metas establecidas en la Ley General de
Cambio Climático y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, visión 1020-40.
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CONCLUSIÓN:

En Acción Nacional trabajamos día a día por el bien común. Buscamos
que todos y cada uno de los resultados sean siempre tangibles y realizables,
principalmente ante una sociedad que necesita de soluciones públicas que
denoten cada vez mayor eficacia, eficiencia y legitimidad.

Sólo con esta consideración, aunado a nuestros principios, habrá de
procurarse la patria ordenada, generosa, próspera y digna que en Tabasco y
en México anhelamos.

Desde el estrado local y bajo nuestra convicción por alcanzar un
Tabasco consolidado democráticamente. Presentamos la plataforma política
estatal para el periodo 2015 -2018. Lo anterior, con una visión práctica,
moderna y audaz, basada en verdaderas alternativas de bienestar para
Tabasco y su gente.

Queremos el impulso, aunado a ello, de un Tabasco más equitativo, en
donde la igualdad de oportunidades mediante la aplicación adecuadas de
políticas públicas más concretas, se convierta en un sello de garantía para
todos los que habitamos esta noble entidad; queremos, por igual, un Tabasco
donde se protejan debidamente los valiosos y abundantes recursos naturales
que existen, para fomentar la sustentabilidad y el respeto por la ecología
entre los ciudadanos.
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La responsabilidad compartida es muy importante para lograr lo
anterior. Hay una unificación de criterios que debe prevalecer, no sólo por
lealtad entre correligionarios, sino también por el compromiso intrínseco
entre el panismo y la ciudadanía. Un Partido que la gente sienta como propio,
con portavoces de la gente en la tribuna y en el cabildo, en general, desde el
servicio y la función pública. Esa es precisamente la visión de los más
reconocidos ideólogos que han forjado la identidad panista y esta plataforma
se asume, por ende, como un documento de visión municipalista.

PLATAFORMA POLÍTICA ESTATAL
2015 - 2018
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