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CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PARTIDO 
Art ículo 1 
1. La Famil ia Primero  es un par tido pol í t i co local ,  consti tu ido conforme a lo establecido por  las 
leyes mexicanas, y t iene como propósi to promover la par ticipación de las mexicanas y los 
mexicanos en la vida democrát ica del  país,  contribuir  a la integración de la representación 
nacional  y hacer posible e l  acceso de la ciudadanía al  e jercic io democrát ico del  poder públ ico, 
conforme a su Declaración de Principios y Programa de Acción.   
2.  El  Par tido se rige por  la Consti tución Pol í t i ca de los Estados Unidos Mexicanos, la Consti tución 
Pol í t i ca del  Estado Libre y Soberano de Zacatecas y las leyes que de el las emanan y los 
presentes Estatutos.  
3.  El  domici l io  social  será la sede que ocupen la Comi té Ejecut ivo Estatal .  
 
Artículo 2 

1. El  lema del  movimiento es:  “La Fami l ia Primero ” . 
En cada entidad  municipio se podrá usar  indistintamente el  nombre del  municipio.   
2.  El  emblema de “La Famil ia Primero”  se encuentra integrado por :  un recuadro color  negro con 
fondo blanco, en el  cual  se encuentran inser tas cuatro l íneas curveadas de distintos tamaños, l a 
pr imera y más grande en la par te superior ,  color  azul ,  la  segunda y más cor ta en color  verde, la 
tercera en color ro jo,  y la úl t ima y en color naranja;  e l  nombre en el  centro con letra mayúscula y 
color  negro las palabras “LA FAMILIA” y debajo de éstas l a palabra en mayúsculas “PRIMERO” en 
color  guinda conforme al  s iguiente emblema y pantones:  
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTOS DE AFIL IACIÓN  

Art ículo 3 

1. Son mi l i tantes del  Partido La Fami l ia Primero,  los ciudadanos mexicanos que de forma 
individual ,  l ibre,  pací fi ca,  voluntaria,  d i recta y presencial ,  mani fiesten su deseo de afi l iarse, 
asuman como propios los principios, f ines,  objet ivos y documentos básicos del  Partido,  y sean 
aceptados con tal  carácter .  
 
Art ículo 4 

1. El  procedimiento de afi l iación consisti rá en la presentación de la sol ici tud por  escri to y podrá 
real izarse ante cualquier  Comi té del  Partido de la entidad federativa,  municipio ,  sección 
correspondiente o módulo i t inerante,  independientemente donde se encuentre su domici l io , quien 
deberá informar lo de inmediato a la d i r igencia estatal  para que se incluya el  registro par tidario 
correspondiente.  Además, sí  así  lo determina el  órgano competente del  par tido,  existi rá el  
procedimiento de afi l iación en l ínea en la página web del  par tido.  
2.  Los mexicanos residentes en el  extranjero,  se podrán af i l iar  fuera del  terr i torio nacional .   
Al  af i l iarse un nuevo integrante,  adopta su vínculo activo,  ideológico y programát ico con el  
Par t ido,  protestando cumpl ir  con los Documentos Básicos.  Las actividades d e dirección y 
estrategia pol í t i ca que presten los mi l i tantes no se considerarán como relaciones laborales.   
 
Art ículo 5 

1. Para ser mi l i tante, se requiere cumpl i r  con los siguientes requisi tos:  
a)  Ser ciudadano mexicano;  
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b) Tener un modo honesto de vivi r;  
c)  Suscribi r el  formato aprobado por  el  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  acompañando copia de su 
credencial  para votar  con fotograf ía vigente,  emi t ida por  el  Insti tuto Nacional  Electoral ;  en el  caso 
de mexicanos que residan en el  extranjero,  podrán acompañar copi a de la matr ícula consular .   En 
el  formato se expresa la obl igación de cumpl i r  y respetar  los principios de d octrina y documentos  
básicos del  Partido La Fami l ia Primero  y su compromiso de par ticipar  en forma act iva y 
permanente en la real ización de los fin es,  objet ivos y actividades del  Partido.  
d)  No estar  afi l iado a otro part ido pol ít i co ya sea nacional  o local .   
2.  En caso de haber sido mi l i tante de otro par tido pol í t i co,  al  sol ici tar  su af i l iación,  se entenderá 
que presenta su renuncia i r revocable a la mi l i tancia en dicho insti tuto pol ít ico .  
3.  La mi l i tancia en el  Par tido in icia a par ti r de la aceptación por el  Registro Estatal  de Mi l i tantes, 
quien veri f i cará el  cumpl imiento de los requisi tos antes mencionados. En caso de ser  aceptado, la 
fecha de inicio  de la mi l i tancia será a par ti r  de la recepción de la sol ici tud de afi l iación.  
4.  El  mi l i tante se dará como aceptado, s i  en el  p lazo de sesenta días naturales,  contados a par ti r  
de la entrega de la sol ici tud,  no se emi te pronunciamiento alguno por  par te de l  Registro Estatal  
de Mi l i tantes. 
La di r igencia del  Partido,  en todos sus niveles,  mantendrá programas permanentes de afi l iación y 
credencial ización.  

 
CAPÍTULO TERCERO  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE MILITANTES 
Art ículo 6 

1. Son derechos de los mi l i tantes:  
a) Part icipar  personalmente y de manera di recta o por  medio de delegados en asambleas, 
consejos,  convenciones o equivalentes,  en las que se adopten decisiones relacionadas con la 
aprobación de los documentos básicos del  par tido pol ít i co y sus modi f i caciones, la elección de 
di r igentes y candidatos a puestos de elección popular ,  la fusión,  coal ición, formación de frentes y 
d isolución del  par tido pol í t i co;  
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de 
representación popular ,  cumpl iendo con los requisi tos que se establezcan en las disposic iones 
apl icables y en los estatutos;  
c)  Postularse dentro de los procesos de selección de dir igentes,  así  como para ser  nombrado en 
cualquier  otro empleo o comisión al  inter ior  del  par tido po l í t i co,  cumpl iendo con los requisi tos 
establecidos por  estos estatutos;  
d) Pedi r y recibir  información públ ica sobre cualquier  asunto del  par tido pol í t i co, en los términos 
de las leyes en mater ia de transparencia, independientemente de que tengan o no inte rés jur ídico 
di recto en el  asunto respecto del  cual sol ici tan la información;  
e) Sol ici tar la rendición de cuentas a sus di r igentes,  a t ravés de los informes que, con base en la 
normat iv idad interna, se encuentren obl igados a presentar  durante su gest ión;  
f )  Exig i r  el  cumpl imiento de los documentos básicos del  par tido pol í t i co y acceder a mecanismos 
internos de solución de controversias,  cuando sean privados de sus derechos al  inter ior  del  
par tido,  en términos estatutarios y legales;  
g) Recibi r capaci tación  y formación pol í t i ca e información para el  e jercic io de sus derechos 
pol í t i cos y electorales;  
h) Tener acceso a la jur isdicción interna del  par tido y,  en su caso, a recibi r  orientación jur íd ica en 
el  e jercicio y goce de sus derechos como mi l i tante cuando sean violentados al  interior del  par tido;  
i ) Impugnar ante  la justic ia intrapartidaria y en su caso ante  el  Tribunal  o los t r ibunales 
electorales locales las resoluciones y decis iones de los órganos internos que afecten sus 
derechos pol í t i co -electorales,  y 
j)  Refrendar,  en su caso, o renunciar  a su condición de mi l i tante.  
2.  Para el  e jercicio de sus derechos, los mi l i tantes deberán cumpl i r  con sus obl igaciones y los 
requisi tos establecidos en los presentes Estatutos,  así  como en los reglamentos y en su caso  con 
la normat iv idad electoral ,  según corresponda.  
 
Art ículo 7 
1. Son obl igaciones de los mi l i tantes del  Partido:  
a) Respetar  y cumpl i r  los estatutos y la normat iv idad par tidaria;  
b) Respetar  y d i fundi r  los principios ideológicos y e l  programa de acción;  a sí  como part icipar  en 
forma permanente y discipl inada en la real ización de los objetivos del  Partido;  
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c)  Apoyar las labores pol í t i cas y electorales del  Partido en la sección electoral  que corresponda a 
su domici l io ;  así  como  respaldar y apoyar las campañas  pol í t i cas de los candidatos postulados 
por  el  Par tido,  comprometerse a apoyar la Plataforma Electoral  y,  en su caso, abstenerse de 
cualquier  toma de posición públ ica que pueda per judicar  los intereses del  par tido y de sus 
candidatos; 
d)  Fungi r  como representantes de casi l la  cuando el  Part ido lo designe para ese cargo;  
e)  Votar  y par ticipar  en los procesos internos para elección de di r igentes y postulación de 
candidatos,  en los términos y procedimientos establecidos en los presentes Estatutos,  el  
Reglamento y la convocatoria respectivos;  
f )  Contribui r  a las finanzas del  par tido pol í t i co en los términos previstos por las normas internas 
y cumpl i r  con el  pago de cuotas que el  par tido determine, dentro de los l ími tes que establezcan 
las leyes electorales;  entre las que estarán, cubri r una cuota anual ordinaria de carácter 
voluntario, así  como real izar las aportaciones extraordinarias cuando así lo determine el  Comi té 
Ejecut ivo Estatal ,  para atender c i rcunstancias financieras extraordinar ias;  además, aportar , 
cuando sean designados servidores públ icos,  o electos legisladores o funcionarios,  en cargos 
emanados del  Part ido La Fami l ia Primero,  una cuota al  Par t ido,  de conformidad con el  reglamento 
correspondiente;  
g) Velar  por  la democracia interna y el  cumpl imi ento de las normas par t idarias;  
h) Cumpl ir  con las disposiciones legales en mater ia electoral ;  
i )  Cumpl ir  con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por  los órganos facul tados para 
el lo y con base en las normas par t idar ias;  
j)  Par t icipar  en las asambleas,  convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asisti r , 
y 
k)  Formarse y capaci tarse a t ravés de los programas de  formación del  part ido pol ít i co.  
2.  El  Comi té Ejecut ivo Estatal  emi t i rá un Reglamento  o procedimiento  que señalará las 
modal idades para real izar  las aportaciones correspondientes.  
 
Art ículo 8 

1. Para mantener la cal idad de mi l i tante y poder e jercer  sus derechos, se deberá cumpl i r  con las 
obl igaciones previstas en el  art ículo anterior.  
2.  Cuando algún mi l i tante  faci l i te,  apoye o respalde  mediante declaraciones a otro par tido 
pol í t i co,  candidato,  precandidato,  o autoridad electa por  algún otro par tido pol í t i co o acepte ser  
postulado por  otro par tido,  perderá de inmediato su mi l i tancia y derechos par tidarios.  
En caso de que algún mi l i tante  no cumpla con las obl igaciones dispuestas en los presentes 
Estatutos,  previa audiencia ante el  Registro Estatal  de Mi l i tantes  o en su caso ante la Comisión 
Estatal  de Justicia Partidaria ,  causará baja,  mediante el  procedimiento  establecido para el lo . 
 
ARTÍCULO 9 

1. El  Part ido es incluyente, y promueve la par ticipación de personas  y  organizaciones no 
gubernamentales,  de ciudadanos y grupos sociales que simpat icen o sean af ines a los principios 
ideológicos del  Part ido;  por  lo que en caso de que así  se determine en la convocator ia 
respectiva, las ciudadanas y ciudadanos que tengan in iciativas y propuestas a favor  de la 
sociedad podrán, sin ser  afi l iados,   par tic ipar  como candidatos a cargos de elección popular  para 
impulsarlas de manera directa en el   Par t ido. 

 
CAPÍTULO CUARTO  

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PARTIDO 
Art ículo 10   

En el  ámbi to Estatal , el  Par tido La fami l ia Primero  se estructura de la siguiente forma:  
1.  Son órganos de di rección:  
a)  Asamblea Estatal ;  in tegrado con representantes de los municipios  del  estado, el  cual  será la 
máxima autor idad del  par tido y tendrá facul tades del iberativas;  
b)  Consejo Pol í t i co Estatal ;  
c)  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  que será el  representante del  par tido, con facul tades ejecut ivas, de 
supervisión y,  en su caso, de autorización en las decis iones de las demás instancias par tidistas ; 
d)  Comisión Estatal  de Elecciones; que será un órgano de decisión colegiada, democrát icamente 
integrado, responsable de la organización de los procesos para la in tegración de los órganos 
internos del  par tido pol í t i co y para la selección de candidatos a cargos de elección popular ,  y que 
será presidida por  el  Secretario de Elecciones del  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
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e) Comisión Estatal  de Justicia Partidar ia;  que será u n órgano de decis ión colegiada, responsable 
de la impart ición de just icia intrapartidaria,  el  cual  deberá ser  independiente,  imparcia l  y objet ivo ; 
f )  Consejos Municipales;  
g)  Comi tés Ejecut ivos Municipales,  y  
h)  Comi tés Seccionales.  
En el  ámbi to municipal  y seccional ,  la estructura se conformará en los términos y forma 
establecidos para los órganos estatales.  
 
Art ículo 11 
Para el  desempeño de sus funciones, e l  Comi té Ejecut ivo Estatal  se integrará por :  

I .  Presidente; 
I I .  Secretario General ;  

I I I .  Secretar ía de Elecciones; 
IV.  Secretar ía Jur ídica;  
V.  Secretar ía de Organización ; 

VI .  Secretar ía de  Finanzas y Administración ;  responsable de la administración de su 
patrimonio y recursos f inancieros y de la presentación de los informes de ingresos y 
egresos tr imestra les y anuales ,  de precampaña y campaña;  

VI I .  Secretar ía de Gestión Social ;  
VI I I .  Una Secretaría de Cul tura;  

IX.  La Secretar ía de Atención a Adul tos Mayores y Personas con Discapacidad ; 
X.  Secretar ía de Capaci tación Ideológica Partidaria;  encargado de la educación y 

capacitación cívica de los mi l i tantes y d ir igentes;   
XI .  Una Contralor ía Estatal ; y 

XI I .  Una Unidad de Transparencia;  que será un órgano encargado de cumpl i r  con las 
obl igaciones de t ransparencia y acceso a la información que la Consti tución y las leyes de 
la mater ia imponen a los par tidos pol ít i cos;  

El  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  a propuesta de su presidente,  podrá crear  unidades de apoyo para el  
t rabajo par tidario.  
 
ARTÍCULO 12 
1. La Asamblea Estatal  es el  órgano supremo del  Parti do y se integra con:  
I .  Los integrantes del  Consejo Pol ít i co Estatal ;  
I I .  Los integrantes del  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
I I I .  Los integrantes de los Comi tés Ejecut ivos municipales,  en el  número y con los cargos que 
determine la convocatoria ; 
IV.  Los Integrantes de los Comi tés Seccionales,  en el  número  y con los cargos que señale la 
Convocatoria;   
V.  Los legis ladores del  Partido ,  en el  número que determine la convocatoria ;  
VI .  Presidentes municipales en el  número  y proporción que determine la convocatoria respectiva;  
VI I .  Síndicos, y regidores,  en el  número y proporción que determine la convocatoria respectiva;  
VI I I .  El  número de delegados electos conforme a los procedimientos y formal idades que 
establezca la propia convocator ia. 
2.  La asistencia de los delegados a la Asamblea Estatal  es personal ; en consecuencia,  su 
par ticipación es individual  y su voto es intransferible.  
 
ARTÍCULO 13 
Los trabajos de la Asamblea Estatal  estarán coordinados por  una mesa di rectiva que tendrá la 
s iguiente integración:  
I .  Un Presidente,  que lo será el  del  Comi té E jecut ivo Estatal ;  
I I .  Un Secretario,  que lo será el  Secretario General  del  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  y  
I I I .  El  personal de apoyo que determine la convocatoria y que el i ja  el  pleno de la As amblea, entre 
los que podrán estar  secretarios auxi l iares y escrutadores . 
 
Artículo 14 
La Asamblea Estatal  se celebrará por  lo menos cada tres años, en los términos del  acuerdo que 
al  respecto emi ta el  Consejo Pol í t ico Estatal  y la correspondiente convocat oria del  Comi té 
Ejecut ivo Estatal .  Por  caso for tui to, fuerza mayor o per tinencia electoral ,  el  Consejo Pol í t i co 
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Estatal , podrá acordar ampl iar  el  plazo para su celebración a un término no mayor de dieciocho 
meses.  
"Por per tinencia electoral  se entiende el  hecho de estarse desarrol lando un proceso interno de 
renovación del Comi té Ejecut ivo Estatal  o del  Consejo Pol í t i co Estatal  o bien un Proceso 
Electoral  Estatal  para la renovación de cualesquiera de los Poderes del  Estado ". 
La Asamblea Estatal  sesionará en forma extraordinar ia cuando lo dec ida el  Consejo Pol í t i co 
Estatal  o el  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  para desahogar los asuntos que expresamente señale la 
convocatoria correspondiente.  
La Asamblea Estatal  requiere para su instalación y funcionamiento de la pre sencia de la mayoría 
de sus integrantes.  En caso de que previo c i tatorio no se reúna el  quórum necesar io,  se ci tará 
para dentro de las 24 horas siguientes l levar  a cabo la asamblea con los miembros presentes y 
sus decisiones serán tomadas por  mayoría s impl e;  en el  caso de empate en las votaciones el  
Presidente de los t rabajos de la tendrá el  voto de cal idad.  
 
Art ículo 15 
1. Son atribuciones de la Asamblea Estatal : 
I .  Emi t i r  y reformar  a propuesta del  Comi té E jecut ivo Estatal  los Documentos Básicos del  Partido;  
I I .  Defini r los principios ideológicos y los l ineamientos pol í t i cos, económicos y sociales generales 
y estratégicos del  Partido ; 
I I I .  Aprobar  la reglamentación interna del  par tido  que así  determine el  Consejo Pol í t i co Estatal ,  
real izando la propuesta de reglamentación el  Comi té Ejecut ivo Estatal ; 
IV.  Conocer y aprobar, en su caso, e l  informe que deberá rendir  el  Consejo Pol í t i co Estatal  
acerca de las actividades real izadas;  
 
V.  Delegar por  un t iempo, p lazo o act ividad determinada sus atribuciones en e l  Consejo Pol í t i co 
Estatal  o el  Comi té Ejecut ivo Estatal  cuando las condiciones pol í t i cas o internas del  par tido así lo 
requieran, así  como reasumir  en cualquier  momento las atribuciones delegadas;  
V.  Designar o Remover,  en su caso y con el  voto de cuando menos dos terceras par tes de sus 
integrantes a él  o los di r igentes del  Comi té E jecut ivo Estatal ;   
VI .  Las demás relacionadas con asuntos de interés general  para el  Par tido que sean somet idas a 
su consideración,  de acuerdo co n la convocatoria respectiva,  y aquél las que por  decisión 
mayor i taria  se determinen.   
 
Art ículo 16 

El  Consejo Pol í t i co Estatal  es el  órgano del iberativo de di rección colegiada, de carácter 
permanente,  subordinado a la Asamblea estatal ;  es un espacio de di r ección colegiada que acerca 
y v incula a di r igentes,  cuadros y mi l i tantes.   
El  Consejo Pol í t i co Estatal  no tendrá facul tades ejecutivas.  
 
Artículo 17   

El  Consejo Pol í t i co  Estatal  estará integrado por :  
I .  El  Presidente y e l  Secretar io General  del  Comi té E jecut ivo Estatal ;  quienes fungi rán como 
presidente y secretario del  Consejo Pol í t i co Estatal ;   
I I .  Los expresidentes del  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
I I I .  El  número de presidentes y secretarios  de los Comi tés Ejecut ivos Municipales que determine 
el  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
IV.  El  Gobernador,  diputados locales y presidentes municipales emanado s del  par tido durante su 
ejercic io ;  y 
V.  El  número de delegados electos conforme a los procedimientos y formal idades que establezca 
la propia convocatoria.  
Los integrantes del  Consejo Pol í t i co Estatal  durarán en funciones t res años.  
Por cada consejero propietario se designará un suplente.  
 
Artículo 18 

El  Consejo Pol í t i co Estatal  sesionará en forma públ ica o privada, según se señale en la 
convocatoria correspondiente,  y en  pleno o en comisiones; el  pleno sesionará anualmente de 
manera ordinaria y cuantas veces sea necesario en forma extraordinaria.  
 
Artículo 19 
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Para sesionar en pleno se requeri rá la asistencia de la mayoría de sus integrantes,  entre los 
cuales deberá estar  su Presidente;  sus resoluciones se acordarán por  mayoría de votos de los 
miembros presentes;  en caso de no reunir  el  quórum necesar io,  se ci tará dentro de las 24 horas 
siguientes y las sesiones se l levarán a cabo con los miembros presentes.  
 
Las ausencias del  Presidente por caso for tui to o de fuerza mayor,  serán cubier tas por  el  
Secretario; en ausencia de ambos, par ticiparán en las sesiones por esa ocasión, los miembros 
del  Comi té Ejecut ivo Estatal  que el los mismos designen . 
 
Artículo 20 

1. El  Consejo Pol í t i co Estatal  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Determinar  las acciones del  Partido ;  
I I .  Dictar resoluciones para el  cumpl imiento de los objet ivos,  metas y propósi tos de los 
Documentos Básicos;  
I I I .  Vigi lar  que se cumplan las resoluciones de la Asamblea Estatal  y emi t i r  acuerdos y 
or ientaciones generales;  
IV.  Aprobar las plataformas electorales que e l  Par tido debe presentar  ante los organismos 
electorales,  para cada elección  en que par ticipe ,  sustentada en la declaración de principios y 
programa de acción ; 
V.  Def inir  la posición del  Part ido y proponer las estrategias y tácticas que debe seguir  ante los 
grandes problemas del  estado; 
VI .  Conocer,  acordar  y aprobar los  convenios de f rentes,  coal iciones u otras formas de al ianza 
con Partidos afines;  
VI I .  Acordar ,  por  mayoría de sus integrantes,  que se convoque a la Asamblea Estatal ,  en los 
términos estatutarios correspondientes;  
VI I I .  Autorizar al  Comi té Ejecut ivo Estatal  a emi t i r la  convocator ia para la Asamblea Estata l ,  en 
los términos del  acuerdo correspondiente;  
IX.  Seleccionar el  procedimiento estatutario  para la postulación de los candidatos a cargos de 
elección popular  y autorizar  al  Comi té Ejecut ivo Estatal  para la expedición de las convocatoria s 
respectivas; 
X.  Revisar que los procesos elect ivos de sus integrantes se real icen en los términos de los 
estatutos y demás relativos y,  en su caso, acordar las remociones  de integrantes del  par tido que 
procedan en los términos de los presentes Estatutos;  
XI .  Conocer de la renuncia del  Presidente,  del  Secretario General ,  o de ambos, del  Comi té  
Ejecut ivo Estatal  y aprobarla en su caso;  
XI I .  En caso de ausencia absoluta del  Presidente,  del  Secretario General ,  o de ambos, del  Comi té  
Ejecut ivo Estata l , elegi r  a quienes los sust i tuyan para cumpl i r  el  perio do respectivo;  durante la 
ausencia,  serán supl idos en orden de prelación por  quienes sean ti tulares de las secretar ías que 
integran el  Comi té Ejecut ivo  Estatal  conforme al  art ículo 11  de estos estatutos.  
XI I I .   Aprobar la reglamentación que así  determine la Asamblea Estatal ; 
XIV. Aprobar, en el  primer t r imestre del  año, el  proyecto presupuestal  que contenga el  or igen y 
apl icación de recursos y el  programa anual  de t rabajo  que someta a su consideración el  Comi té  
Ejecut ivo Estatal ; 
XV. Autor izar  la enajenación o el  gravamen de los b ienes inmuebles del  Part ido fundamentando 
en cada caso la conveniencia y just i f icación de tales medidas;  
XVI.  Convocar,  cuando el  Consejo así  lo determine, a los mi l i tantes que sean ser vidores públ icos 
o legisladores,  para que informen de su gest ión,  en los términos que permi ta la Consti tución 
Pol í t i ca de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas;  
XVII .  Reformar o adicionar,  en caso debidamente just i f i cado, con el  voto de las dos terceras 
par tes de su integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los consejos pol í t i cos 
municipales el  Programa de Acc ión y los presentes Estatutos ; 
XVII I .  Aprobar el  Plan Estatal  de Capaci tación  Ideológica y su  Programa Anual. ;  
XIX. Elaborar ,  discuti r,  aprobar y emi t i r  por  lo menos, los Reglamentos siguientes:  
a)  Su propio Reglamento;  
b)  Reglamento de la Comisión Estatal  de Elecciones ; 
c)  Reglamento para la Elección de Dir igentes y Postulación de Candidatos;  
d)  Reglamento de Medios de Impugnación,  Justicia Partidaria y mecanismos al ternos de solución 
de confl i ctos ; 
e)  Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información;  
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f )  Los demás que le sean encomendados por  los órganos competentes.  
XX. Elegi r,  a propuesta del  Presidente  y Secretar io del  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  a los integrantes 
de la Comisión Estatal  de Elecciones, en los términos previstos en los presentes Estatutos;  
XXI.  Elegi r ,  a propuesta del  Presidente y e l  Secretari o General  del  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  a 
quienes integren la Comisión Estatal  de Justicia Partidar ia ,  en los términos previstos en los 
presentes Estatutos ; 
XXII .  Nombrar  a l  Contralor  Estatal ,  de entre una terna propuesta por  el  Presidente del  Co mi té 
Ejecut ivo Estatal ; y 
XXII I .  Las demás que le señalen estos estat utos. 
 
Art ículo 21  
1.  El  Comi té Ejecut ivo Estatal  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Ser  e l  representante Estatal  del  Par t ido con facul tades de supervis ión y en su caso, de 
autorización en las decisiones de las demás instancias par tidistas,  en los términos de la ley;  
I I .  Anal izar  y decidir  sobre las cuest iones pol í t i cas y organizativas re levantes del  Partido;  
I I I .  Fi jar  los cri ter ios para elaborar  estudios pol í t i cos,  económicos,  sociales y cul turales;   
IV.  Proponer reformas a los Documentos Básicos;   
V.  Aprobar en su caso, las convocatorias que sometan a su consideración los órganos 
competentes para emi t i r las en los procesos de elección de dir igentes y postulación de 
candidatos; 
VI .  Apl icar , supervisar y v igi lar el  uso adecuado de las prerrogativas q ue se otorgan al  Part ido 
por  las autoridades electorales locales  conforme a los estatutos ; 
VI I .  Suspender al  o los miembros de la dir igencia de los comi tés di rect ivos municipales  o 
seccionales y nombrar  un delegado que asumirá tempora lmente la dir igencia y  convocar  en los 
términos de estos estatutos a la e lección de la misma, cuando incurran en las s iguientes 
causales: 
a)  Real izar conductas u omisiones en forma sistemát ica contrarias a sus atr ibuciones y 
responsabi l idades estatutar ias o que impl iquen el  aba ndono de las mismas;  
b)  Cuando se le encuentre en flagrancia en la comisión de un del i to doloso y grave o medie 
sentencia judicial  en su contra;  
c)  Disponer en provecho propio o de terceros,  de fondos o bienes del  Partido;  
d)  Por evidencia de incumpl imiento de los estatutos del  Partido. 
La garantía de audiencia se l levará a cabo en los términos que establezca el  Reglamento 
respectivo; 
VI I I .  Convocar a la Asamblea Estatal ,  a sol ici tud del  Consejo Pol í t i co Estatal ,  de la mayoría de 
los Comi tés Di rectivos Muni cipales o por  causa urgente ; 
IX.  Expedi r  las convocatorias para la postulación de candidatos a gobernador ,  diputados locales, 
o a integrantes de ayuntamientos  previa aprobación del  Consejo Pol í t i co Estata l ;  y 
X.  Las demás que le señalen estos estatutos.  
 
Art ículo 22 
El  presidente del  Comi té Ejecut ivo  Estatal  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Convocar al  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  presidi r  sus sesiones, e jecutar  y suscr ibi r  sus acuerdos;  
I I .  Anal izar  y decidir  sobre las cuest iones pol í t i cas y organizativas re levantes del  Partido;  
I I I .  Designar a los secretarios del  Comi té Ejecut ivo Estatal  y crear  las secretarias,  
coordinaciones, delegaciones generales y especiales,  órganos o departamentos administrativos 
necesarios para el  me jor  cumpl imiento de sus atribuciones, dando cuenta al  Consejo Pol ít i co 
Estatal ; 
IV.  Expedi r  y f i rmar con el  Secretario General  los nombramientos que acuerde el  Comi té Ejecut ivo 
Estatal ,  así  como los de los t i tulares de los órganos administrat ivos;  
V.  Presentar  al  Consejo Po l í t i co Estatal  el  programa anual  de t rabajo del  Comi té Ejecut ivo 
Estata l ; 
VI .  Rendi r  al  Consejo Pol ít i co Estatal  por  lo menos un informe anual de actividades, que debe 
incorporar  un apartado sobre el  origen y apl icación de los recursos financieros del  Part ido; 
VI I .  Designar a los comisionados y representantes del  Partido ante los organismos electorales 
que correspondan, cuando proceda;  
VI I I .  Suscr ibir  convenios para formar f rentes,  coal iciones y candidaturas comunes con otros 
Part idos,  con apego a las leyes  de la mater ia,  previa aprobación del Consejo Pol í t i co Estatal ; 
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IX.  Sol ici tar  e l  registro de los candidatos del  Partido ante los organismos electorales que 
correspondan, en los p lazos previstos por  la ley,  y autorizar  a los Comi tés Di rect ivos Municipales , 
para hacerlo cuando proceda  conforme a la legislación local ; 
X.  Proponer  el  proyecto del  presupuesto anual  del  Partido,  así  como crear  los instrumentos 
jur íd icos y técnicos para consol idar  su si tuación financiera;  
XI .  E jercer ,  en casos de urgencia,  las atr ibuciones del  Comi té Ejecut ivo Estatal  y en sesión 
inmediata darle cuenta del  uso que haya hecho de el las;  
XI I .  Representar  al  Par tido ante personas f ísicas y morales,  ante toda clase de t r ibunales, 
autoridades e insti tuciones, con todas las facul tades de Apoderado General  para plei tos y 
cobranzas, para actos de administración y actos de dominio,  incluyendo las facul tades 
especiales,  que conforme a la ley,  requieran cláusula especial , con la única l imi tación de que, 
para enajenar o gravar  inmuebles del  Part ido,  requerirá del  acuerdo expreso del  Consejo Pol í t i co 
Estatal ,  pudiendo susti tu ir  el  mandato,  en todo o en par te.  Podrá,  así  mismo otorgar  mandatos  
especiales y revocar los que se hubieren otorgado y determinar  las sust i tuciones teniendo 
facul tades para celebrar  convenios y f i rmar t í tu los y obl igaciones de crédi to, en los términos del  
ar t ículo 9º de la Ley General  de Tí tulos y Operaciones de Crédi to;  
XI I I .  Real izar  las cer ti f i caciones de los documentos pr ivados, archivo,  actas,  acuerdos, 
resoluciones, declaraciones y demás actos relacionados con las activ idades ordinarias del  
Part ido,  fuera de las real izadas en los procesos electorales;  
XIV. Ocurr i r  en representación del  Part ido para promover la acción de inconsti tucional idad 
referida en el  ar t ículo 105, f racción II ,  inciso f , de la Consti tución Pol í t i ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando se t rate de plantear  una posible contradicción entre una norma de carácter  
general  y la propia Consti tución;  
XV. Delegar las atribuciones que est ime conveniente a los  demás integrantes del  Comi té  
Ejecut ivo Estatal ;  
XVI.  Ordenar la publ icación de las normas que emi tan las autoridades competentes del  Partido, 
en el  órgano oficial  de di fusión;   
XVII .  Proveer lo conducente a fin de dar cumpl imiento a la normat ividad que en  mater ia de 
t ransparencia y acceso a la información públ ica establece la ley;  
XVII I .  Determinar  lo necesario para el  e jercic io de las atribuciones en mater ia de radio y 
te levisión considerando a los comi tés di rect ivos municipales en la producción y creativ idad de 
sus mensa jes y en los cr i terios para la d istr ibución de los tiempos asignados en esta mater ia;  
XIX. Expedi r  o autorizar  se expidan las convocatorias para la postulación de candidatos a cargos 
de elección popular , conforme a lo dispuesto por  los estatutos;  y 
XX. En coordinación con el  órgano responsable de la administración del  patrimonio y recursos del  
par tido,  e jercer,  supervisar  y vigi lar  las par tidas presupuestales para cumpl i r  con el  programa 
anual  de t rabajo del  Partido Pol í t i co conforme a lo señalado por  los propios estatutos y las 
normas legales apl icables.  
XXI.  Presentar  a los órganos electorales correspondientes las plataformas electorales que el  
Par t ido debe presentar  para cada elección en que par ticipe,  sustentada en la declaración de 
pr incipios y programa de acción 
XXII .  Las demás que le confieran los estatutos.  
 
Artículo 23  

1.  El  Secretari o General  del  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Supl i r en sus ausencias temporales al  P residente del  Comi té Ejecut ivo Es tatal ; 
I I .  Coadyuvar con el  Presidente en la coordinación,  programación y evaluación de las actividades 
de las dependencias del  Comi té Ejecut ivo Estatal ; 
I I I .  En coordinación con los Comi tés Di rectivos Municipales,  elaborar  e l  Plan Anual  de Operación 
Pol í t i ca que el  Presidente del  Comi té Ejecut ivo Estatal  someterá al  pleno del  Consejo Pol í t i co 
Estatal ; 
IV.  Dar seguimiento y evaluar  periódicamente los avances de los programas de los Comi tés 
Di rectivos Municipales; 
V.  Coordinar  las act ividades de los representantes del  Comi té Ejecut ivo Estatal  ante los órganos 
de di rección municipales y seccionales;  
VI .  Ejercer  de manera adecuada y oportuna las facul tades y atr ibuciones que el  presidente le 
delegue o encomiende;  
VI I .  Comunicar  a quien corresponda los acuerdos del  Comi té Ejecut ivo Estatal  y del  Presidente;  
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VII I .  Vigi lar que se turnen a los respect ivos secretarios los asuntos de su competencia y observar 
su debido cumpl imiento;  
IX.  Cert i f i car  documentos privados, archivo,  actas,  acuerdos, resoluciones, declaraciones y 
demás actos relacionados con las act ividades ordinarias y de procesos elect ivos que consten en 
su archivo; 
X.  Suscr ibi r  con el  Presidente los nombramientos de los integrantes del  Comi té E jecut ivo Estatal ; 
XI .  Elaborar  modelos de operación que faci l i ten el  desarrol lo de los programas generales y 
específicos que deban real izar  los diversos órganos del  Comi té Ejecut ivo Estatal ; 
XI I .  Coadyuvar con el  Presidente para la eficaz real ización de los programas del  Comi té E jecut ivo 
Estatal ; 
XI I I .  Cumpl i r  y dar  cuenta al  Presidente de los asuntos que competen a la Secretar ía General ;  y  
XIV. Las demás que establezcan estos Estatutos y las que le confiera expresamente el  Presidente 
del  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
 
Artículo 24 .   
1.  La Secretar ía de Elecciones, tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Elaborar ,  en coordinación con los Comi tés Di rect ivos Municipales,  el  proyecto del  Plan Estatal  
de Elecciones, que presentará al  Presidente del  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
I I .  Proponer al  Presidente del  Comi té E jecut ivo Estatal  los nombres de quienes deberán 
representar  al  Par tido ante los órganos electorales y de vigi lancia de carácter  local  y federal  en 
el  caso del  registro federal  de electores,  y supervisar  las propuestas que rea l icen los Comi tés 
Di rectivos Municipales,  en los ámbi tos de su competencia;  así  como representar  al  Comi té en los 
órganos electorales estata les;  
I I I .  Vigi lar  que los comisionados y representantes que el  Comi té Ejecut ivo Estatal  designe 
di rectamente o a t ravés de sus órganos competentes,  ante los diversos órganos electorales, 
observen estrictamente las leyes de la mater ia y cumplan las instrucciones que se les dicten;  
IV.  L levar  a cabo programas permanentes de capaci tación electoral  para los mi l i tantes del  
Part ido,  fundamentalmente para sus candidatos y representantes ante los órganos electorales 
respectivos; 
V.  Part icipar  en la planeación,  organización,  supervisión y evaluación,  en los términos de las 
leyes respectivas,  de campañas de empadronamiento en todo  el  país; 
VI .  Proponer proyectos de nuevas leyes electorales o reformas a  las v igentes,  tanto en el  ámbi to 
local  como el  federal  en lo que corresponda a par tidos locales;  
VI I .  Diseñar,  promover y suscribi r,  con los Comi tés Directivos Municipales,  instrumen tos 
normat ivos de coordinación electoral , con el  objeto de preparar  la estructura par tidista,  y faci l i tar 
la e jecución del  Plan Estatal  de Elecciones que apruebe el  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
VI I I .  Elaborar  las propuestas para const i tuir  coal iciones,  frente s y otro tipo de al ianzas con otros 
Part idos y organizaciones pol í t i cas, que el  Presidente del  Comi té Ejecut ivo estatal  ponga a 
consideración del  pleno del  Consejo Pol í t i co Estatal ;  
IX.  Ver i f i car  los requisi tos de elegibi l idad de los precandidatos,  candida tos e integrar  sus 
expedientes personales,  desde el  registro de las precandidaturas, candidaturas hasta la 
cal i f i cación de las elecciones, por  parte de los órganos competentes;  
X.  L levar  a cabo el  registro de los precandidatos y candidatos del  Partido a ca rgos de elección 
popular  e informar lo correspondiente ante los organismos electorales competentes, en los plazos 
y términos previstos por  la ley;  
XI .  Asesorar  en mater ia electoral  a candidatos,  d ir igentes y representantes del  Partido;  
XI I .  Dar seguimiento  y evaluar  las estrategias,  di rectrices y acciones de campaña del  Partido y 
sus candidatos a cargos de elección popular ;  
XI I I .  Formular y promover,  en coordinación con la Secretar ía de Organización,  programas de 
movi l i zación par tidaria en las elecciones consti tucionales;  
XIV. Instrumentar  una estructura jur íd ica electoral  que deberá apoyar de manera permanente al  
Par t ido,  a sus candidatos y a sus mi l i tantes;  
XVI.  Sol ici tar  la publ icación de los acuerdos y resoluciones expedidos por  los órganos 
electorales,  en el  órgano de di fusión del  Partido;  y  
XVII .  Las demás que le señalan estos Estatutos y las que el  Presidente del  Comi té Ejecut ivo 
Estatal  le confiera . 
 
Artículo 25 

1. La Secretar ía Jur ídica tendrá las atr ibuciones siguientes:   
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I .  Elaborar  las opiniones  jur ídicas que sol ici ten el  Presidente,  las Secretar ías y las áreas del  
Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
I I .  Revisar  y val idar  los contratos y convenios que real ice el  Par tido con personas f ísicas o 
morales;  
I I I .  Representar  al  Par tido ante todo clase de t r ibunal es,  autoridades e inst i tuciones, así como 
personas f ísicas y morales,  con todas las facul tades de Apoderado General  para plei tos y 
cobranzas; 
IV.  Real izar  a petición del  Secretar io las cer ti f i caciones de los documentos privados, archivo, 
actas,  acuerdos, resoluciones, declaraciones y demás actos re lacionados con las actividades del 
Part ido; 
V.  Coadyuvar a la real ización,  actual ización,  modi fi cación,  adición o derogación de las normas 
internas,  instrumentos normat ivos y documentos básicos del  Partido;  
VI .  Proporcionar asesoría gratui ta especial izada a los mi l i tantes y simpat izantes del  Partido;  
VI I .  Coadyuvar con el  área de recursos humanos del  Part ido en la detección de necesidades de 
capacitación del  personal  a su cargo;  
VI I I .  Proponer a la Secretar ía de Fi nanzas y Administración para su autorización,  las al tas y bajas  
del  personal  adscri to a la Secretar ía;  
IX.  Supervisar  el  cumpl imiento y observancia de las normas administrativas,  re lativas al  registro y 
control  del  personal  adscri to a la Secretar ía;  
X.  Gest ionar ante los Notarios Públ icos que correspondan la formal ización y protocol ización de 
los actos del  Partido que requieran fe públ ica;   
XI .  Elaborar  el  programa anual  e informes de act ividades de la Secretar ía; y  
XI I .  Las demás que le confi r iera el  Presidente del  Comi té Ejecut ivo Estatal .  
 
Artículo 26 
1. La Secretar ía de Organización,  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Formular ,  con fundamento en los d iagnósticos distr i tales,  muni cipales y seccionales  programas 
estratégicos tendientes a for talecer la presencia pol í t i ca de organización y convocatoria del  
Part ido,  en el  ámbi to geográfico o segmento d e la población que se determine ;  
I I .  Promover,  supervisar  y coordinar  la adecuada integración y funcionamiento de los órganos del 
Part ido en el  Estado; 
I I I .  Elaborar  con los Comi tés Di rectivos Municipales y Seccionales los programas de activ ismo 
pol í t i co que deberán ser  incorporados al  Programa Anual  de Trabajo del  Partido;  
IV.  Desarrol lar  y coordinar  con las diversas secretarías del  part ido  programas de información y 
actual ización pol í t i ca di r ig idos a los integrantes de los órganos de dirección par tid ista en todo el  
estado; 
V.  Formular ,  en coordinación con la Secretar ía de Elecciones, el  informe detal lado del  estado de 
t rabajo y la organización par tidaria,  así  como, en su caso, e l  impacto de programas e stratégicos 
implementados en los municip ios y secciones próximos  a in iciar el  proceso electoral  
const i tucional ;  
VI .  Administrar  y controlar  el  Registro Part idario;  
VI I .  Formular  y promover los programas estatales de afi l iación indiv idual  de mi l i tantes;  
VI I I .  Impulsar  el  cumpl imiento de las d isposiciones establecidas que sean de su competencia;  
IX.  Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera,  expresamente,  el  Presidente del  
Comi té Ejecut ivo Nacional.  
 
Artículo 27 
1. La Secretar ía de Finanzas y Administración,  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Desarrol lar  acciones conducentes para el  f inanciamiento del  Partido;   
I I .  Administrar ,  controlar  y resguardar los recursos y el  patrimonio del  Partido;  
I I I .  Presentar  al  Consejo Pol í t i co Estatal  el  informe anual  de actividades, así  como los estados 
f inancieros correspondientes;  
IV.  Desarrol lar  la normat ividad financiera,  administrativa,  contable y en mater ia de resguardo y 
opt imización de los recursos mater ia les del  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  así  como asist i r  y apoyar a 
los Comi tés Di rectivos Municipales y Seccionales para el  desarrol lo de sus actividades 
f inancieras,  administrativas y contables;  
V.  Promover la representación jur íd ica del  Partido para los a ctos relat ivos al  ámbi to de su 
competencia; 
VI .  Administrar  los recursos financieros,  humanos y mater iales del  Partido;  
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VII .  Elaborar  la información financiera y contable y ser  responsable de su presentación ante las 
autoridades competentes;  
VI I I .  Elaborar  el  proyecto de presupuesto del  Comi té Ejecut ivo Estatal  del  Par tido y someter lo a 
consideración de la Presidencia;  
IX.  Presentar  los informes de ingresos y egresos tr imestra les,  anuales,  de precampaña y de 
campaña, de acuerdo a lo establecido en la legisl ación electoral  y los estatutos del  Part ido;  
X.  Establecer  las normas, acuerdos y convenios necesarios con los Comi tés Di rectivos 
Municipales y Seccionales,  para la salvaguarda del  patrimonio y su adecuada administración;  
XI .  Establecer  conforme a la ley normas mínimas para los efectos del  f inanciamiento por 
act ividades específicas como ent idades de interés públ ico;  
XI I .  Proponer al  Presidente del  Comi té Ejecut ivo Estatal  a l  Contralor  General  para su designación 
el  cual deberá cumpl i r  con el  perf i l  curricul ar  requerido; 
XI I I .  Atender en los ámbi tos de su competenci a,  la relación con las autor idades administrativas 
electorales,  en concordancia con las áreas del  Comi té Ejecut ivo Estatal  que correspondan y 
coadyuvando con la representación del  Partido  ante las autoridades electorales ; 
XIV. Establecer,  desarrol lar,  administrar  y controlar  el  registro patrimonial ;  
XV. Establecer las normas, acuerdos y convenios necesar ios con los Comi tés Di rectivos 
Municipales y Seccionales,  para salvaguardar los b ienes muebles e inmuebles para su adecuado 
registro e inventario;  
XVI.  Elaborar  la normat iv idad administrativa en materia de adquisiciones;  
XVII .  Apoyar a la Secretar ía Jur ídica en mater ia laboral ,  vinculada con la administración de 
recursos humanos;  
XVII I .  Celebrar  los contratos con proveedores y prestadores de servicios necesarios para el  
adecuado funcionamiento del  Comi té Ejecut ivo Estatal ; 
XIX. Expedi r  los nombramientos y real izar  los movimientos de al tas y bajas del  personal  que 
propongan los ti tulares de las áreas y Secretar ías que integran el  Comi té Ejecut ivo Estatal ;   
XX. A pet ic ión del  Secretario general ,  r eal izar  las cert i f i caciones de los documentos pr ivados, 
archivo,  actas,  acuerdos, resoluciones, declaraciones y demás actos re lacionados con las 
act ividades del  Partido que consten en su archivo;  
XXII .  Las demás que le señalan estos estatutos,  el  reglamento y las que el  Presidente del  Comi té 
Ejecut ivo Estatal  le confiera. 
 
Artículo 28 
La Secretar ía de Gestión Social ,  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Formular  programas estratégicos para el  cumpl imiento del  Programa de Acción;  
I I .  Formular  e integrar ,  en atención a las necesidades estatales y regionales,  e l  Programa Estatal  
de Gestión Social ,  para inclu ir lo en el  Programa Anual  de Trabajo del  Comité Ejecut ivo Estatal ; 
I I I .  Coordinar  e l  desarrol lo del  Programa Estatal  de Gestión Social  con los Comi tés Di rectivos 
Municipales y Seccionales  y evaluar  sus resul tados;  
IV.  Gest ionar ante las insti tuciones gubernamentales la debida atención a las demandas de la 
población e impulsar  y consol idar  la par ticipación ciudadana en la solución de los problemas 
colectivos,  enfatizando la atención a los grupos de personas con discapacidad, adul tos mayores, 
pensionados, jubi lados, grupos indígenas y migrantes;  así  como las causas d e jóvenes y mu jeres;  
V.  Establecer  una estrecha vinculación con las insti tuciones encargadas de programas socia les y 
de desarrol lo regional  y municipal ,  así  como con las organizaciones no gubernamentales tanto de 
atención social  como de derechos humanos;  
VI .  Apoyar a los representantes populares del  Partido en la gestión,  ante las autoridades 
competentes,  de las demandas de las comunidades y de sus representados;  
VI I .  Formular  y promover en coordinación con las áreas del  Comi té Ejecut ivo Estatal  que 
correspondan, programas permanentes de carácter  cív ico,  socia l ,  cul tural  y deportivo,  que los 
órganos del  Partido real izarán en todo el  país a efecto de estrechar la sol idar idad entre sus 
mi l i tantes y contribui r a elevar  el  marco de su convivencia comuni taria y f ami l iar ; 
VI I I .  Identi f i car y atraer  la par ticipación de la sociedad civi l  organizada para atender problemas 
sociales priori tarios y diseñar estrategias y programas de vinculación;  
IX.  Diseñar estrategias de información y orientación cívico -pol í t i ca encaminadas al  núcleo 
fami l iar ; 
X.  Diseñar programas que promuevan y for talezcan la unidad y par ticipación de las fami l ias de 
nuestros mi l i tantes,  cuadros y di r igentes y los objet ivos pol í t i cos y socia les del  Partido;  
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XI.  Promover en coordinación con las secretar ías del  Comi té Ejecut ivo Estatal  correspondientes, 
los programas del  Part ido en relación con las pol í t i cas Estatales encaminadas a tute lar  los 
derechos de los niños,  los adultos mayores y personas con discapacidad;  
XI I .  Diseñar programas tendientes a mejor ar  la cal idad de vida de los grupos socia les 
marginados; y 
XI I I .  Las demás que le señalan estos Estatutos y las que el  P residente del  Comi té Ejecut ivo 
Estatal  le confiera. 
 
Artículo 29 
1. La Secretar ía de Cul tura tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Real izar  actos conmemorat ivos de eventos específicos del  calendar io cív ico;   
I I .  Convocar a concursos y cer támenes relacionados con los símbolos patrios;  
I I I .  Promocionar y d i fundi r  nuestras t radiciones;  
IV.  Organizar eventos cul turales en espacios públ icos;  
V.  Promover la formación de las niñas,  n iños y jóvenes de escasos recursos;  
VI .  Promover acciones de concientización sobre la cul tura de la paz y la no violencia;  
VI I .  Promover la cul tura de la tolerancia y el  respeto a los Derechos Humanos;  
VI I I .  Promover los valores de la democracia en la sociedad;  
IX.  Promover en coordinación con especial istas formas de vida saludables;  
X.  Fomentar  e l  hábi to de la lectura;  impulsar  la creatividad y la producción ar t ística;  
XI .  Las demás que conforme a la normat iv idad interna del  Partido le correspondan.  
 
Artículo 30 
1. La Secretar ía de Vinculación con Sociedad Civi l ,  tendrá las atribuciones siguientes:   
I .  Desarrol lar  estrategias de acercamiento con grupos de la sociedad civi l , organizados o no,  con 
el  propósi to de atender sus demandas;  
I I .  Gestionar ante todo tipo de autoridad el  establecimiento de pol ít i cas públ icas que atiendan la 
problemát ica presentada por  los grupos socia les que acudan al  part ido;  
I I I .  Las que le sean encomendadas por  el  P residente del  Comi té Ejecut ivo Estatal ;  
 
Artículo 31 
1. La Secretar ía de Atención a Adul tos Mayores y Personas con Discapacidad, tendrá las 
s iguientes facul tades:  
I .  Proponer a los gobiernos las medidas necesarias para exigi r a las autor idades el  cumpl imiento 
cabal de la Ley de los Derechos de las Personas Adul tas Mayores,  así como la definició n del  
Programa Estatal  de Atención a las Personas Adul tas Mayores;  
I I .  Proponer a los las medidas necesar ias para exigi r a las autoridades el  cumpl imiento cabal  de 
la Ley General  de Personas con Discapacidad, así  como la definición del  Programa Estatal  de 
Atención a la Discapacidad;  
I I I .  Impulsar  el  establecimiento de programas especia les de empleo y capacitación,  así  como 
programas de apoyo a proyectos productivos,  necesidades educativas y de salud para las 
personas adul tas mayores y personas con discapacidad;  
IV.  Proponer a t ravés de los gobiernos la reforma integral  de las pol í t i cas públ icas que garanticen 
su derecho a la salud,  rehabi l i tación,  seguridad social ,  educación,  t rabajo,  v ivie nda, 
accesibi l idad, comunicaciones, transporte,  deporte,  ar te,  cul tura y desarrol lo social  de las 
personas adul tas mayores y las personas con discapacidad;  
V.  Proponer a los gobiernos la apl icación de pol í t i cas públ icas para me jorar  o,  en su caso 
acondicionar la infraestructura f ísica necesaria para la adaptación, desplazamiento,  desarrol lo e 
integración de las personas adul tas mayores  y con discapacidad a nuestra sociedad;  
VI .  Proponer la implementación de pol í t i cas t ransparentes orientadas, a combat i r  la  pobreza y  
d iscriminación que afecten,  en su caso, a las personas adul tas mayores y las personas con 
discapacidad; 
VI I .  Establecer  relaciones insti tucionales con los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales relacionados con el  apoyo a las personas a dul tas mayores y personas con 
discapacidad; 
VI I I .  Real izar  campañas para promover los derechos pol í t i cos de las personas adul tas mayores y 
las personas con discapacidad;  
IX.  Coadyuvar con el  área de recursos humanos del  Partido en la detección de necesidad es de 
capacitación del  personal  a su cargo;  
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X. Las demás que les confiera el  Presidente del  Comi té Ejecut ivo Nacional .  
 
Artículo 32   
1. Secretaría de Capaci tación Ideológica Partidaria . 
I .  Elaborar ,  desarrol lar  y conducir  los programas de capaci tación ide ológica di r igida a mi l i tantes y 
d i r igentes del  Partido;  
I I .  Desarrol lar  programas de divulgación ideológica e investigación socioeconómica y pol í t i ca;  
I I I .  Desarrol lar  programas de  d ivulgación y tareas edi tor iales;   
IV.  Promover la formación y promoción d e la cul tura democrát ica en la entidad;  
V.  Las demás que señale la normat iv idad o le encomiende el  presidente del  par tido.  
  
Artículo 33  

1. La Contralor ía General ,  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Vigi lar  que la administración y apl icación de los recursos provenientes del  f inanciamiento 
públ ico para el  sostenimiento de las act ividades ordinarias,  del  Partido y del  f inanciamiento 
pr ivado se real icen con eficiencia,  eficacia, t ransparencia y honradez de acuerdo a la 
normat iv idad apl icable,  con el  f in  de sat isfacer  los objetivos a los cuales fueron destinados y 
apoyar la función directiva en sus esfuerzos para impulsar  el  mejoramiento de la gestión;  
I I .  Vigi lar  que la administración y apl icación de los recursos provenientes del  f inanciamiento 
públ ico por  actividades específicas y para la capaci tación,  promoción y el  desarrol lo del  l iderazgo 
pol í t i co de las mu jeres se real icen de acuerdo a la normat iv idad apl icable y conforme a los 
objet ivos a los cuales fueron destinados;  
I I I .  Establecer  y operar  los si stemas que permi tan ver i f i car  el  origen y dest ino de los recursos del  
Part ido,  apegándose a la normat iv idad apl icable;  
IV.  Vigi lar  la debida apl icación de los recursos en la apl icación de las normas que dicten las 
autoridades electorales en mater ia de f inanciamiento ; 
V.  Vig i lar  que la obtención y apl icación de recursos de las pre campañas y campañas electorales , 
se apeguen a las disposiciones establecidas y no rebasen los topes que para cada elección se 
autoricen; 
VI .  Pract icar  auditorias y revisiones de acu erdo al  programa anual de t rabajo que autorice el  
Consejo Pol í t i co Estatal ;  emi t i r  las recomendaciones preventivas y correctivas y darles 
seguimiento,  y en su caso adoptar  acciones necesarias para su cumpl imiento,  así  como dictar  las 
medidas correspondientes; 
VI I .  Ver i f i car  que los programas de t rabajo a cargo de las unidades administrativas del  Partido se 
planeen y cumplan conforme a los l ineamientos establecidos y de acuerdo a las metas  
compromet idas;  
VI I I .  Ver i f i car  y promover que los recursos financiero s,  humanos y mater iales se administren y 
empleen con economía, efic iencia, eficacia y t ransparencia de acuerdo al  marco normat ivo 
vigente; 
IX.  Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Finanzas en la emisión de manuales y 
procedimientos,  normas y guías específ icas re lacionadas con la mater ia administrativa,  contable 
y e lectoral ;  
X.  Apoyar y asesorar  de acuerdo a sus actividades, a las áreas con responsabi l idades 
administrativas del  Partido a f in de establecer  normas y procedimientos que for talezcan lo s 
s istemas de control  interno;  
XI .  Intervenir  en procesos de entrega -recepción de las áreas del  Part ido con responsabi l idad 
administrativa,  así como vigi lar que se real icen conforme a la norma y procedimientos 
establecidos,  a fin de fomentar  la transparenc ia en la transición de encargos;  
XI I .  Interveni r  en procesos de l i ci tación y concursos que se real icen para adjudicar  contratos de 
obras y servic ios así  como para la adquisición de bienes;  
XI I I .  Ver i f i car  el  cumpl imiento de las obl igaciones sobre si tuación  patrimonial  de los 
representantes con cargos de elección popular ;  
XIV. Turnar  a la Comisión Estatal  de Just icia Partidaria aquel los casos en los que existan 
elementos que indiquen actos u omisiones que contravengan la normat iv idad vigente,  a f in de que 
emi ta la resolución procedente;  
XV. Asesorar  y emi t i r  opiniones a sol ici tud expresa de las áreas sobre aspectos de interpretación 
y apl icación de normas administrativas,  contables y de control ;  
XVI.  Presentar  al  Consejo Pol í t i co Estatal  el  Programa Anual  de Trabajo para su aprobación;  
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XVII .  Rendi r  los informes anuales corres pondientes al  Consejo Pol í t i co Estatal  de los resul tados 
de su gestión;  y  
XVII I .  Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera el  P residente del  Comi té Ejecut ivo 
Estata l . 
 
Artículo 34  

1. La Unidad de Transparencia,  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Elaborar  los planes y programas de capaci tación en mater ia de t ransparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales para todo el  Par tido;  
I I .  Programar,  orienta r  y vigi lar  las act ividades de las oficinas que integran la Unidad;  
I I I .  Defini r l ineamientos y mecanismos que aseguren la eficiencia en la gest ión de sol ic i tudes de 
información y manejo de datos personales;  
IV.  Def ini r  l ineamientos y mecanismos para la cl asi f i cación,  administración y conservación de los 
acervos documentales del  Part ido;  
V.  Cumpl ir  y hacer cumpl ir  la normat ividad en mater ia de t ransparencia y datos personales ; así 
como ser  e l  órgano encargado de gest ionar,  elaborar  y dar  respuesta a las sol ici tudes y 
requerimientos en la mater ia por  par te de autoridades y de ciudadanos;  
VI .  Informar anualmente sobre su act ividad y resul tados al  t i tular  de la Presidencia del  Co mi té 
Ejecut ivo Nacional ;  
VI I .  Colaborar  con los órganos responsables en la generación de información estadística y 
socialmente úti l ;  
VI I I .  Apoyar a los órganos de información del  Partido, en el  desempeño de sus funciones;  
IX.  L levar  a cabo el  registro,  desahogo y seguimiento de las sol ici tudes de información y las 
re lacionadas con los datos personales y;  
X.  Las demás que establezcan los estatutos y la normat iv idad interna, que resul ten necesarias 
para dar  cumpl imiento a las disposiciones legales apl icables o determine el  Presidente del  
Comi té Ejecut ivo Estatal . 
 

CAPÍTULO QUINTO  
DE LA ELECCIÓN DE DIRIGENTES Y DE LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR 
Art ículo 35   

1.  La Comisión Estatal  de Elecciones es la instancia responsable de organizar,  conduci r  y val idar 
e l  procedimiento para la elección de di r igent es y postulación de candidatos;  la comisión será un 
órgano de decis ión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los 
procesos para la integración de los órganos  internos del  par tido pol í t i co y para la selección de 
candidatos a cargos de elección popular ,  y será presidida  por  el  Secretario de Elecciones del  
Comi té Ejecut ivo Estatal . 
 
Artículo 36 

1. La Comisión Estatal  de Elecciones  tendrá las atribuciones siguien tes: 
I .  Organizar ,  conduci r y val idar  el  proceso de elección de di r igencias y postulación de candidatos 
a cargos de elección popular ,  apl icando las normas que r igen el  procedimiento contenidas en 
estos Estatutos y la convocator ia correspondiente,  observand o los pr incipios de cer teza, 
legal idad, independencia,  imparcial idad, equidad y t ransparencia en el  proceso de elección;  
I I .  Proponer el  proyecto de Reglamento para la Elección de Di rigentes y Postulación de 
Candidatos,  para la aprobación del Consejo Pol í t i co Estatal ; 
I I I .  Proponer al  Comi té Ejecut ivo Estatal  las convocator ias y reglamentos específicos que normen 
los procedimientos de elección de di r igen tes y postulación de candidatos;  
IV.  Recibir ,  anal izar  y dictaminar sobre el  registro de aspi rantes a puestos de dirección y de 
elección popular  y revisar  sus requisi tos de elegibi l idad;  
V.  Val idar  la integración de las asambleas y de las convenciones en las que se desarrol larán 
procesos de elección de di r igentes y postulación de candidatos;  
VI .  Elaborar  l os manuales de organización, formatos,  documentación y mater ial  e lectoral  que 
garanticen el  desarrol lo de procesos internos de elección de di r igentes y postulación de 
candidatos apegados a los principios de legal idad, equidad, transparencia,  cer teza, objet ividad e 
imparcial idad; 
VI I .  Cal i f i car  la e lección y declarar  candidato electo a quien haya obtenido el  mayor número de 
votos en la elección correspondiente, haciendo entrega de la respect iva constancia de mayoría;   
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VII I .  Mantener informado oportunamente a l  Presidente del  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  del  desarrol lo 
del  proceso interno;  
IX.  Informar a l  Consejo Pol í t i co Estatal  del  resul tado de su gestión;  y  
X.  Las demás que le confieran estos Estatutos o el  Consejo Pol í t i co Estatal . 
 
Artículo 37 

1. La Comisión Estatal  de Elecciones se integra con cinco comisionados propietarios y cinco  
suplentes;  todos el los electos conforme al  procedimiento que señalan estos Estatutos.  
En el  periodo de elección de di r igencias y postulación de candidatos,  se incorporará un 
representante de cada uno de los aspi rantes registrados que tendrá derecho a voz,  pero no a 
voto. 
La comisión contará  con una Secretar ia Técnica,  que tendrá bajo su responsabi l idad la operación 
y e jecución de los acuerdos y resoluciones dictados por  la comisión  respect iva. 
 
Artículo 38 
1. Los requisi tos para ser  miembro de la Comisión Estatal  de Elecciones ,  son:  
I .  Ser  c iudadano, simpat izante o mi l i tante del  par tido que acredite  conocimiento de los 
Documentos Básicos del  Partido y reunir  el  per fi l  requerido,  para el  desempeño del  cargo;  
I I .  Gozar de honorabi l idad, y no haber s ido sentenciado por  del i tos intencionales del  orden común 
o federal ,  o sancionado administrativamente en  el  desempeño de función públ ica;  y  
I I I .  Ser  electo por  e l  Consejo Pol í t i co  Estatal  conforme a la convocatoria respect iva .   
2.  Los miembros de la Comisión Estatal  de Elecciones  serán electos de la s iguiente forma:  
El  Comi té Ejecut ivo Estatal  a través de su Presidente ,  propondrá ante el  pleno del  Consejo 
Pol í t i co a los integrantes respectivos,  entre los que deberá estar  el  Secretario de El ecciones 
como Presidente de la c i tada Comisión .  
Para la elaboración de estas propuestas  deberán ser  consul tados los int egrantes del  Comi té 
Ejecut ivo Estatal . 
El  Consejo Pol í t i co anal izará el  perf i l  profesional ,  la trayectoria par tid ista y la idoneidad de los 
mi l i tantes propuestos y determinará quiénes integrarán la Comisión correspondiente, mediante la 
votación de las dos terceras par tes de los consejeros presentes.  
El  número que cada suplente ocupe en la relación es el  que determina la prelación que le 
corresponde para asumir  la t i tularidad en el  caso de ausencia defin i t i va de algún propietario.   
Los integrantes de esta comisión durarán en su encargo tres años y solamente podrán ser 
removidos mediante resolución del  Consejo Pol í t i co Estatal  previo procedimiento y d ictamen de  la 
Comisión Estatal  de Justicia Partidaria.   
 
Artículo 39  
1. Los procedimientos internos para la in tegración de los órganos internos del  par tido y para la 
postulación de candidatos a cargos de elección popular , estarán a cargo de la Comisión Estatal  
de Elecciones y se desarrol larán con base en los l ineamientos básicos siguientes:  
a) El  par tido,  a t ravés del  órgano facul tado por  estos Estatutos ,  publ icará la convocatoria que 
otorgue cer tidumbre y cumpla con las normas estatutarias,  la cual  contendrá,  por  lo menos, lo 
s iguiente: 
I .  Cargos o candidaturas a elegi r ;  
I I .  Requisi tos de elegibi l idad, entre los q ue se podrán inclui r los re lativos a la identi f i cación 
de los precandidatos o candidatos con los programas, pr incipios e ideas del  par tido y otros 
requisi tos,  siempre y cuando no vulneren el  contenido esencial  del  derecho a ser  votado;  
I I I .  Fechas de regis tro de precandidaturas o candidaturas;  
IV.  Documentación a ser  entregada;  
V.  Per iodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;  
VI .  Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de di r igentes y de 
precampaña para cargos de elección popular ,  en los términos que establezca el  Insti tuto;  
VI I .  Método de selección.  En el  caso de que se def ina que el  procedimiento sea con base en el  
voto de los mi l i tantes,  éste deberá ser  l ibre y secreto;  
VI I I .  Fecha y lugar  de la elección,  y 
IX.  Fechas en las que se deberán presentar  los informes de ingresos y egresos de campaña o  
de precampaña, en su caso.  
b) La Comisión Estatal  de Elecciones:  
I .  Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibi l idad, y  
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I I .  Garantizará la imparcial idad, equidad, t ransparencia y legal idad de las etapas del  proceso.  
 
Artículo 40 
1. Las Asambleas Estatales, municipales y seccionales a que se ref iere esta sección se 
integrarán por  delegados electos a t ravés de procesos l ibres y democrát icos,  de conformidad a lo 
que disponen estos Estatutos y lo que establezca la convocatoria respectiva.   
2.  El  proceso de elección para las  asambleas será a través del  voto personal ,  l ibre,  secreto, 
d i recto e intransferible,  conforme al  procedimiento que determine el  Co nsejo Pol í t i co  Estatal . 
3.  Previo a la celebración de la asamblea del  nivel  que corresponda, los comi tés respectivos 
celebrarán reuniones informat ivas con mi l i tantes del  Partido,  en las que se comunicará y 
d i fundi rá el  contenido de la convocatoria expedida al  efecto,  la mecán ica de organización y 
conducción de las asambleas y el  procedimiento de elección de delegados.  
4.  Para la  elección de los delegados a las asambleas se ut i l i zará el  registro de miembros que 
proveerá el  órgano competente del  Partido,  agrupado por  sección electoral .   
5.  Los af i l iados inscri tos en el  Registro Part idario serán l lamados a las reuniones informat ivas  y a 
la elección de los delegados, en los términos que determine la convocatoria correspondiente.  
 
Artículo 41 

1. En las asambleas,  los delegados del iberarán en torno a los planteamientos expuestos y,  hecho 
el  anál isis per tinente,  formularán las conclusion es procedentes,  predictámenes o dictámenes, y  
resoluciones, según sea el  caso, de conformidad con la convocatoria exp edida por  el  respectivo 
comi té.  
 
Artículo 42 

1. El  procedimiento para elegi r  a los integrantes de los consejos pol í t i cos será mediante el  v oto 
universal ,  secreto,  personal ,  l ibre,  d i recto e intransferible,  conforme lo determine el  propio 
consejo Pol í t i co Estatal  y la convocator ia respectiva.  
2.  La responsabi l idad de la organización y conducción de la elección de los consejeros pol í t i cos 
será de la Comisión Estatal  de Elecciones . 
 
Art ículo 43 
1. Para ser  Presidente y Secretario General  de los comi tés Ejecut ivo Estatal ,  di rectivos de los 
municipios y seccionales  se deberán sat isfacer  los siguientes requisi tos:  
I .  Ser  ciudadano, simpat izante o mi l i tante  de comprobada discipl ina y leal tad al  Par tido,  contar 
con arraigo y prestigio entre la mi l i tancia y la sociedad, tener ampl ios conocimientos de los 
postulados del  Partido y reconocido l iderazgo;  
I I .  Tener y comprobar una residencia de por  lo meno s 3 años en la demarcación de que se t rate, 
excepto cuando se hubiere desempeñado una comisión par tidista o funciones públ icas;  
I I I .  Estar  inscri to en el  Registro Partidario y al  corriente en el  pago de sus cuotas al  Par tido, lo 
que se acredi tará con los documentos expedidos por  las áreas correspondientes;  
IV.  Ser electo de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos y en la convocator ia 
respectiva; 
V.  Acredi tar  ante la Comisión Estatal  de Elecciones , con pruebas documentales,  que se reúnen 
los requisi tos exig idos en la normat ividad y en la convocatoria respectiva ;   
VI .  No haber s ido condenado por  sentencia e jecutor iada por  del i tos graves del  orden común o  
federal ,  o por  del i tos patrimoniales;  y no haber s ido candidato de otro par t ido en los cinco añ os 
anteriores a la jornada electiva,  este requisi to no será exig ib le a los aspi rantes a dir igencias 
municipales y seccionales;   
VI I .  Presentar  un programa de trabajo ante el  Consejo Pol í t i co en los casos de di r igente estatal , 
municipal  o seccional ;   
VI I I .  Haber acredi tado los cursos de capacitación y formación pol í t i ca estableci dos para tal  efecto 
en el  plan estatal  y en los planes municipales de capaci tación pol í t i ca,  de los que impart i rá la 
Secretar ía de capacitación Ideológica Part idaria ;   
IX.  Respetar  l o la normat ividad electoral ,  y part idaria respectiva,  así  como la respect iva 
convocatoria . 
 
Artículo 44  
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1. El  proceso interno para elegi r  di r igentes deberá regirse,  en lo general ,  por  las d isposiciones de 
este Estatuto,  del  reglamento y la convocatoria re spectiva, obl igando la paridad de género y la 
cuota joven señaladas por  la legislación electoral . 
2.  La determinación del  método para la elección estatutaria de Presidente y Secretari o General  
del  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  Comi tés Ejecut ivos Municipales y Seccionales,  se real izará por el  
Consejo Pol í t i co Estatal  dentro de las opciones siguientes:  
a)  Elección di recta por  la base mi l i tante.   
b)  Asamblea Estatal  de consejeros pol í t i cos.   
c)  Designación por  par te del  Consejo Pol í t i co Estatal .  
En casos plenamente just i f i cados, e l  Comi té Ejecut ivo Estatal  podrá acordar  una prórroga al  
per íodo estatutario de dir igencia municipal  o seccional  correspondiente,  la cual  no podrá ser 
mayor de un año, al  término del  cual  deberá convocarse a la e lección ordinaria respecti va.   
3.  En caso de que fuere imposible real izar  la e lección  de di r igencias municipales o seccionales  
correspondientes,  y que existiere conf l i cto pol í t i co interno del  par tido en la demarcación,  e l  
Comi té Ejecut ivo Estatal  podrá designar un Delegado Especial  para la demarcación 
correspondiente,  en quien recaerán las funciones del  Comi té Ejecut ivo Municipal  o Seccional, 
además de la representación pol í t i ca e lectoral  o f inanciera respectiva.  
4.  El  Presidente y Secretario General  de los Comi tés Ejecut ivo Estatal , Di rectivo Municipal  y 
Seccionales,  serán elegidos en fórmu la.   
 
Artículo 45   
1.  Las convocatorias para la elección de di r igentes,  será expedida por  e l  Comi té Ejecut ivo Estatal  
conforme al  procedimiento estatutario que hubiere determinado el  Consejo Pol í t i co Estatal . 
2.  En la elección correspondiente al  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  en caso de que éste no convoque 
cuando menos un mes antes de la conclusión de los encargos,  la convocatoria será expedida por 
la Comisión Estatal  Electoral ,  previa aprobación del  Consejo Pol í t i co Estatal . 
3.  La convocatoria deberá contener los requisi tos que se señalan en los presentes Estatutos y la 
legislación electoral  apl icable .   
 
Art ículo 46 

1. El  Presidente y Secretario General  electos de los Comi tés Ejecut ivo Estata l ,  durarán en su 
función cuatro años; los municipales, y seccionales,  dura rán en su función t res años. 
De no haberse efectuado la e lección respectiva,  al  conclui r  el  per íodo para el  que fueron electos 
el  Presidente y Secretario General  del  Comi té Di rect ivo  Estatal ,  el  Consejo Pol í t i co Estatal  podrá 
designar  a los d ir igentes que ocuparán provisionalmente los cargos en el  n ivel  que corresponda. 
Los di r igentes así  designados provisionalmente deberán convocar  con las formal idades señaladas 
en estos estatutos ,  en un plazo no mayor a sesenta días,  a la e lección ordinaria respectiva.  
En casos plenamente just i f i cados, e l  Consejo Pol í t i co Estatal  podrá acordar  una prórroga al  
per íodo estatutario de dir igencia,  la cual  no podrá ser  mayor de un año, a l  término del  cual  
deberá convocarse a la e lección ordinaria respectiva.   
 
Artículo 47 

1. En el  caso que exista una ausencia temporal  just i f i cada del Presidente o del  Secretario 
General  de cualquier  di r igencia,  estata l ,  municipal  o seccional ,  el  secretario que corresponda, de 
acuerdo al  orden de prelación ocupará el  cargo.  
2.  En ausencia defini t i va del  Presidente,  el  cargo lo ocupará el  Secretario Gener al ,  y se deberá 
convocar  a elección en un plazo de sesenta días  poster iores a la ausencia ,  para que proceda a 
real izar  la elección del  Presidente sust i tuto que deberá conclu ir  e l  per íodo estatutar io 
correspondiente.  
3.  Si  la ausencia defini t i va se da dentro de los seis meses previos al  vencimiento del  per íodo 
ordinario de di r igencia,  se podrá acordar  se convoque a la elección de di r igent es en el  nivel  
correspondiente para un per íodo ordinario de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos.   
 
Artículo 48 

1. Al  aceptar  sus cargos,  los d i r igentes rendi rán protesta ante el  órgano superior  
correspondiente,  o el  representante del  mismo, de acuerdo al  siguiente texto:   
"¿Protesta usted cumpl i r  y hacer cumpl i r  la Declaración de Principios,  el  Programa de Acción y 
los Estatutos que r igen al  Par tido La Fami l ia Pr imero ,  desempeñando el  cargo para el  que ha sido 
electo con patriotismo, leal tad,  honradez, honestidad, eficacia y eficiencia,  apegado a los 
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pr incipios democrát icos,  y sujeto a que el  Par tido y sus mi l i tantes se lo demanden o se lo 
reconozcan?".   
Los di r igentes contestarán: " ¡Sí ,  protesto! "  
 
Artículo 49 
1. La determinación del  método para la e lección de candidaturas,  se real izará por  el  Consejo 
Pol í t i co Estatal  dentro de las opciones siguientes:  
a)  Elección di recta por  la base mi l i tante;   
b)  Asamblea Estatal  de consejeros pol í t i cos;   
c)  Designación di recta por  par te del  Consejo Pol í t i co Estatal  conforme el  procedimiento que el  
mismo determine; y   
d)  Estudios demoscópicos o encuestas que señalen que quienes pr etenden contender se 
encuentran en un nivel  de reconocimiento y aceptación superior  respecto de otros aspi rantes  al  
mismo cargo real izadas por  el  Comi té Ejecut ivo Estatal . 
 
Artículo 50 

1. El  mi l i tante del  Partido que pretenda ser  postulado como candidato a  un cargo de elección 
popular ,  deberá cumpl ir  los siguientes requisi tos:  
I .  Ser  ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos pol í t i cos;  
I I .  Sat isfacer  los requisi tos exigidos por  los ordenamientos electorales apl icables a los comicios 
const i tucionales de que se t rate;  
I I I .  Ser  mi l i tante,  habiendo mostrado leal tad públ ica con la Declaración de Pr incipios y el  
Programa de Acción,  así  como observancia estricta en los Estatutos del  Part ido;  
IV.  Estar  a l  corriente en el  pago de sus cuotas al  Par tido,  lo que se acredi tará con documentos 
expedidos por  la Secretar ía de Finanzas y Administración;  
V.  Protestar  cumpl i r  las disposiciones del  Código de Ét ica Partidar ia;  
VI .  Mostrar  una conducta públ ica adecuada y no haber sido condenado por  del i to intencional  del  
orden común y/o federal ,  o en el  desempeño de funciones públ icas;  
VI I .  Presentar  un programa de trabajo ante el  órgano de Part ido que corresponda;  
VI I I .  Acredi tar su conocimiento de los Documentos Básicos del  Part ido con el  apoyo de los cursos 
de capaci tación  y formación pol ít i ca que impart i rá la Secretar ia de Capaci tación Ideológica 
Part idaria y sus fi l ia les estatales y del  Distr i to Federal ;  
IX.  Para el  caso de integrantes de ayuntamientos ;  tener una residencia domici l iar ía que cumpla 
con la exigencia establecida en la legislación correspondient e; 
X.  Comprometerse mediante documento escr i to a solventar  las mul tas que en su caso se generen 
por  defic iencia en el  cumpl imiento de sus obl igaciones de comprobación ante los órganos 
electorales. 
2.  El  Part ido es incluyente, y promueve la par ticipación de personas  y organizaciones no 
gubernamentales,  de ciudadanos y grupos sociales que simpat icen o sean af ines a los principios 
ideológicos del  Part ido;  por  lo que en caso de que así  se determine en la convocator ia 
respectiva, las ciudadanas y ciudadanos que tengan in iciativas y propuestas a favor  de la 
sociedad podrán, sin ser  afi l iados,   par tic ipar como candidatos a cargos de elección popular  para 
impulsarlas de manera directa en el   Par t ido.  
 
Artículo 51  
1. En los procesos electorales estata les y  municipales el  Par tido garantizará la par ticipación de 
ambos géneros y de jóvenes , al  menos en el  porcentaje que establece , s in excepción,  la 
legislación electoral .  Además deberá aprobar los cri terios para garantizar la pa ridad. En ningún 
caso se admi t i rán cri terios que tengan como resul tado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquel los distr i tos o municipios en los que el  par t ido haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el  proceso ante r ior . 
 
Artículo 52 
1. El  proceso interno para seleccionar y postular  candidatos a puestos de elección popular 
deberá regi rse por  las di sposiciones de estos Estatutos,  el  reglamento que para tal  efecto 
apruebe el  Consejo Pol í t i co Estatal ,  y la legislación e lectoral  correspondiente . 
2.  La conducción del procedimiento para la postulación de candidatos a cargos de elección 
popular ,  es facul tad de la Comisión  Estatal  Electoral  establecida  en estos Estatutos;  quién 
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además, deberá haber propuesto  al  Consejo Pol í t i co Estatal  el  Reglamento para la Elección de 
Di rigentes y Postulación de Candidatos.  
 
Artículo 53 

1. La postulación de candidatos a cargos de elección popular  se real izará por  e l  procedimiento 
estatutario que seleccione el  Consejo Pol í t i co  Estatal .  Los procedimientos de selección serán 
sancionados por  el  Comi té Ejecut ivo Estatal .  
2.  Los tiempos, modal idades y su desarrol lo,  se normarán por la convocator ia respect iva.  
3.  El  procedimiento para cada elección deberá quedar establecido cuando menos tre int a días 
antes del  inic io formal  del  proceso interno de selección de candidatos que corresponda en los 
términos que establecen las d isposiciones legales apl icables . 
4.  Las convocatorias para postular candidatos a Gobernador,  diputados locales,  presidentes 
municipales síndicos o regidores se expedi rán por  el  Comi tés Ejecut ivo Estatal .  
 
Art ículo 54 
1. El  procedimiento de elección directa podrá real izarse en dos modal idades:  
I .  Con miembros inscri tos en el  Registro Partidario;  o  
I I .  Con miembros y s impat izante s.   
2.  En el  caso de la elección directa con miembros inscri tos en el  registro Part idario ,  el  
Reglamento señalará la fecha en que habrá de cerrarse el  registro de miembros y emi t i r  el  l i s tado 
de votantes correspondiente.  Dicho l istado deberá ponerse a disp osición de los precandidatos.  
 
Artículo 55 
1. El  Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos  o en su caso la 
convocatoria correspondiente , establecerá el  mecanismo y modal idades para la elección de los 
delegados, así  como los términos y procedimientos para la real ización de la asamblea . 
2.  En los procedimientos de elección di recta y de asamblea  de delegados se observarán los 
pr incipios democrát icos de voto l ibre, d i recto,  secreto e intransferible.  Las asambleas convocadas 
para elegi r  delegados serán sancionadas por  el  Par t ido y en el las se observarán los mismos 
pr incipios señalados anteriormente.   
 
Artículo 56  

1. Todos los mi l i tantes,  s impat izantes o c iudadanos  que sol ici ten ser  precandidatos a ocupar  un 
cargo de elección popular,  deberán:  
I .  Reuni r  los requisi tos establecidos en el  estatuto ;   
I I .  Acreditar  y formal izar,  en caso de que lo d isponga la Convocator ia,  los requisi tos o elementos 
que los instrumentos de opinión púb l ica apl icados requieran ; y  
 
Artículo 57  
1. El  Reglamento para la Elección de Di rigentes y Postulación de Candidatos establecerá lo 
s iguiente: 
I .  Los tiempos y modal idades de las d i ferentes etapas del proceso interno de postulación de 
candidatos;  y  
I I .  Normará los cri terios de las campañas internas,  e stablecerá los topes de financiamiento de las 
mismas y todo lo conducente al  proceso de precampañas, conforme a la ley de la mater ia.  
2.  El  Reglamento para la Elección de Di rigentes y Postulación de Candidatos y las convocatorias 
para postular candidatos se sujetarán a lo establecido en la ley de la materia y en lo previsto en 
los presentes estatutos y en ningún caso podrán exigi r mayores requisi tos.  
 
Artículo 58 

1. En los casos de fuerza mayor en que se haga necesaria la susti tución de candidatos del  
Part ido,  antes o después de su registro legal ,  y cuando los tiempos no permi tan los 
procedimientos de elección establecidos en los presentes estatutos,  o su temporal idad afecten la 
par ticipación del  par tido en el  proceso electivo,  el  Comi té Ejecut ivo Estatal  designará a los 
nuevos candidatos.   
 
Artículo 59   
1.  El  Consejo Pol í t i co Estatal  vigi lará que en la integración de las l i s tas plurinominales 
nacionales,  se respeten los siguientes cr i terios:   
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I .  Que los candidatos postulados por  esta vía,  prestigien al  Par tido;   
I I .  Se valoren los servicios prestados al  Par tido  desde su creación,  en elecciones y en los 
procesos de organización de las mismas;  
I I I .  Se seleccionen per fi les profesionales para cubr i r  las necesidades del t rabajo par lamentar io,  
de comisiones y en el  debate;  
IV.  Mantener los equi l ibrios regionales en función de los votos que se aportan al  Par tido ; y  
V.  Se incluyan las di ferentes expresiones del  Partido y sus causas sociales.   
 
Artículo 60  
1. Los precandidatos y candidatos postulados, una vez autorizado su registro por  los órganos 
competentes,  deberán protestar  que cumpl i rán los Documentos Básicos y la p lataforma electoral  
aprobada ante el  Consejo Pol í t i co Estatal  que estará basada en la declaración de princip ios y el  
programa de acción.  
2.  La protesta de los candidatos del  Part ido se rendi rá conforme al  siguiente texto:  
"¿Protesta usted cumpl i r  y hacer cumpl i r  la Declaración de Principios,  el  Programa de Acción y 
los Estatutos que rigen al  Par t ido La Fami l ia Pr imero ,  su Plataforma Electoral  y en caso de que el  
voto popular lo  favorezca, desempeñar con patriotismo, leal tad,  honradez, eficacia , el  cargo para 
el  que ha sido postulado y sujeto a que el  Par tido y sus mi l i tantes se lo deman den o se lo 
reconozcan?". 
Los candidatos contestarán: " ¡Sí .  Protesto! " .  
 
Artículo 61 

1. Los precandidatos y candidatos postulados por  e l  Par tido desarrol larán sus campañas 
conforme a las caracter ísticas pol ít i cas,  sociales y económicas del  ámbi to e lectoral  respectivo. Al  
efecto,  se apegarán a las siguientes disposiciones:  
I .  Los recursos económicos deberán ser  manejados con legal idad, honestidad y racional idad que 
permi ta su me jor  aprovechamiento y se evi ten dispendios;  
I I .  Los órganos di rect ivos del  Parti do,  en el  nivel  correspondiente y en función del  ámbi to 
e lectoral  de que se t rate,  definirán cri terios generales de campaña;  
I I I .  Se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes electorales y demás disposic iones 
reglamentar ias y administrativas;   
IV.  Establecerán la coordinación necesaria con los  precandidatos o  candidatos del  Partido a 
otros cargos,  cuya precampaña o campaña campaña coincida en la misma ci rcunscripción,  con el  
propósi to de sumar esfuerzos, recursos y lograr  su me jor  aprovechamiento;  
V.  Entregarán al  Par tido oportunamente los documentos suf icientes que permi tan comprobar e l  
movimiento de ingresos y egresos de su campaña, a fin de que se  cumpla con lo establecido en 
las leyes de la mater ia;  En caso de no hacerlo,  queda rán obl igados de manera sol idaria con el  
pago de las mul tas que pudiese generar  su fa l ta;  y  
VI .  Los demás cr i terios y l ineamientos que dicten los órganos directivos.   
 
Artículo 62 
1. En el  caso de que un precandidato o candidato no cumpla con lo dispuesto en el  ar t ículo 
anterior,  e l  Comi té Ejecut ivo Estatal  podrá disponer la cancelación de su registro ante las 
instancias par tidarias correspondientes o las autoridades electorales compet entes,  según sea el  
caso, en los términos de las leyes respectivas.  Lo anterior ,  independientemente de las 
responsabi l idades de tipo par tidario a las que se haga acreedor,  de conformidad con lo dispuesto 
en los presentes estatutos.  
 
Artículo 63 
1. Para cada elección en que el  par tido par ticipe, se deberá presentar  ante las autoridades 
electorales en los plazos que estas determinen una plataforma electoral  sustentada en la 
declaración de principios y programa de acción. Los candidatos a cargo de elección pop ular , 
tendrán la obl igación de sustentar y d i fundi r  la plataforma electoral  durante las campañas 
electorales en que par ticipen.  
 
Artículo 64 

En mater ia de financiamiento privado, e l  par tido podrá recib ir  f inanciamiento que no provenga del  
erario públ ico,  con las modal idades siguientes:  
a) F inanciamiento por  la mi l i tancia;  
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b) F inanciamiento de simpat izantes;  
c)  Autof inanciamiento,  y  
d) F inanciamiento por  rendimientos financieros,  fondos y fideicomisos.  
Todas las modal idades con los l ími tes,  p lazos y e lementos que requiera la normat iv idad electoral , 
y conforme lo determine la secretar ía de finanzas y administración.  
 
Artículo 65 
1. No podrán real izar  aportaciones o donativos a los par tidos pol í t i cos ni  a los aspi rantes,  
precandidatos o candidatos a car gos de elección popular ,  en dinero o en especie,  por  sí  o por 
interpósi ta persona y bajo ninguna ci rcunstancia:  
a) Los poderes Ejecut ivo,  Legislativo y Judicial  de la Federación y de las ent idades 
federativas,  y los ayuntamientos,  salvo en el  caso del  f ina nciamiento públ ico establecido en la 
Const i tución y esta Ley;  
b) Las dependencias,  entidades u organismos de la Administración Públ ica Federal ,  estatal  o 
municipal ,  central izada o paraestatal , y los órganos de gobierno del  Distr i to Federal ;  
c)  Los organismos autónomos federales, estatales y del  Distr i to Federal ;  
d) Los par tidos pol í t i cos, personas f ísicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier  naturaleza;  
f )  Las personas morales,  y  
g)   Las personas que vivan o trabajen en el  e xtranjero. 
2.  El  par tido no podrán sol ici tar crédi tos provenientes de la banca de desarrol lo para el  
f inanciamiento de sus actividades.  
 
Artículo 66 

1. El  par tido no podrán recibi r  aportaciones de personas no ident i f i cadas.  
2.  Las aportaciones en dinero que los s impat izantes real icen a l  par tido,  serán deducibles del  
Impuesto sobre la Renta,  hasta en un monto del  veinticinco por  ciento.  
 
Artículo 67 
1. El  f inanciamiento que no provenga del  erar io públ ico tendrá las siguientes modal idades:  
a) Las aportaciones o cuotas individuales y obl igatorias,  ordinarias y extraordinarias,  en 
dinero o en especie,  que real icen los mi l i tantes de los par tidos pol í t i cos;  
b) Las aportaciones voluntarias y personales,  en dinero o en especie,  que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y  
c)  Las aportaciones voluntarias y personales que real icen los simpat izantes durante los 
procesos electorales federales y locales,  y estará conformado por  las aportaciones o donativos,  
en dinero o en especie,  hechas a los par tidos pol í t i cos en forma l ibre y voluntaria por  las 
personas f ísicas mexicanas con residencia en el  país.  
2.  El  f inanciamiento privado se ajustará a los siguientes l ími tes anuales:  
a) Para el  caso de las aportaciones de mi l i tantes,  el  dos por  ciento del  f inanciamiento públ ico 
otorgado a la total idad de los part idos pol í t i cos para el  sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y precampañas en el  año de que se trate;  
b) Para el  caso de las aportaciones de candidatos,  así  como de simp at izantes durante los 
procesos electorales,  e l  d iez por  ciento del  tope de gasto para la elección presidencial  inmediata 
anterior,  para ser  uti l i zadas en las campañas de sus candidatos;  
 
c)  El  par tido,  a t ravés del  órgano de f inanzas determinará l ibremente  los montos mínimos y  
máximos y la per iodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus mi l i tantes,  así  como 
de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten 
exclusivamente para sus precampañas y campañas, y  
d) Las aportaciones de simpat izantes tendrán como l ími te individual  anual  e l  0.5 por  c iento 
del  tope de gasto para la elección presidencial  inmediata anterior .  
3.  El  par tido deberá expedi r  recibos fo l iados en los que se hagan constar  el  nombre completo y 
domici l io,  c lave de elector  y,  en su caso, Registro Federal  de Contribuyentes del  aportante.  Para 
el  caso de que la aportación se real ice con cheque o t ransferencia bancar ia,  la cuenta de origen 
deberá estar  a nombre del  aportante.  Invariablemente las apor taciones o cuotas deberán 
deposi tarse en cuentas bancarias a nombre del  par tido pol í t i co, de conformidad con lo que 
establezca el  Reglamento.  
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4. Las aportaciones en especie se harán constar  en un contrato celebrado entre el  par tido pol ít i co 
y el  aportante,  en el  cual  se precise el  valor  uni tario de los bienes o servicios aportados, el  
monto tota l  de la aportación y,  en caso de ser  apl icable,  el  número de unidades aportadas; de 
igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago; confo rme a lo 
previsto en el  ar t ículo 29 A, fracción VII ,  inciso c) ,  del  Código Fiscal  de la Federación.  
5.  El  par tido pol í t i co deberá entregar una relación mensual  de los nombres de los aportantes y,  
en su caso, las cuentas del  origen del recurso que necesaria mente deberán estar  a nombre de 
quien real ice la aportación.  
6.  Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el  
cumpl imiento del  objeto del  par tido pol í t i co que haya sido beneficiado con la aportación.  

CAPÍTULO SEXTO  
SISTEMA DE JUSTICIA PARTIDARIA 

Art ículo 68 
1. El  Partido Instrumentará un Sistema de Just icia Partidaria,  cuyos objet ivos serán apl icar  las 
normas internas,  imponer las sanciones y resolver  los asuntos que en mater ia de procesos 
internos o inconformidades de mi l i tantes le sean somet idos a su conocimiento,  en los términos de 
los presentes Estatutos y de los instrumentos normat ivos del  Part ido.  
Solo una vez agotados los mecanismos internos de solución de confl i ctos tendrán derecho a 
acudir  a los t r ibunales.  
2.  El  Sistema de Just icia Partidar ia estará a cargo de las Comisión  Estatal  de Justicia Partidaria 
y la Defensoría de los Derechos de los Mi l i tantes,  quienes deberán conduci rse con imparcial idad, 
independencia y legal idad, así  como con respeto a las reglas y p lazos establecidos en los 
estatutos y e l  reglamento respect ivo.   
Sus acuerdos y resoluciones deberán ser  aprobados por  mayoría de votos de sus integrantes,  
debiendo resolver  en tiempo para garantizar los derechos de los mi l i tantes.  En la resolución se 
deberán ponderar  los derechos pol ít icos de los ciudadanos en relación con los principios de auto 
organización y determinación de que gozan los paridos pol í t i cos para la consecución de sus 
f ines. 
 
Artículo 69  

1. Las Comisión Estatal  de Just icia Partidaria es el  órgano encargado de l levar  a cabo la just ic ia 
par tidaria en mater ia de est ímulos,  sanciones,  derechos y obl igaciones de los mi l i tantes;  conoce 
y resuelve sobre las controversias que se presenten en los procesos de elección de di r igentes y 
postulación de  candidatos para garant izar  e l  cumpl imiento de las normas y  acuerdos que rige n al  
Par t ido;  además t iene la atr ibución de reconocer  y estimular  el  t rabajo desarrol lado , evaluar  el  
desempeño de los servidores públ icos del  par tido,  señalar  las deficiencias y sancionar las 
conductas equívocas.  
2.  La Comisión Estatal  de Just icia Partidaria estará integrada por c inco  miembros propietarios y 
sus respectivos suplentes,  electos por  el  Consejo Pol í t i co Estatal  a propuesta del  Presidente del  
Comi té Ejecut ivo Estatal .   
3.  La sustanciación y resolución que recaiga a las acciones que promuevan los quejosos deberán 
contenerse en las actas suscr i tas por sus integrantes.  
La procedencia de los medios de impugnación estará sujeta a que se agote la instancia previa de 
conci l iación. 
 
Artículo 70  

1. Para ser integrante de la Comisión Estatal  de Justicia Part idaria se requiere:  
I .  Honestidad y solvencia moral ;  
I I .  Probada exper iencia y conocimiento jur íd ico y estatutario;   
I I I .  No haber sido sentenciado por  del i to doloso;  y 
IV.  Ser mi l i tante del  par tido.    
2.  El  Consejo Pol í t i co Estatal  podrá incorporar como integrantes de la Comisión Estatal  de 
Just icia Partidaria a simpat izantes o c iudadanos,   que por  su per fi l  profesional ,  t rayectoria o 
idoneidad para el  cargo, puedan ejercer  las funciones de manera adecuada.  
3.  Los integrantes de la Comisión Estatal  de Justicia Partidaria durarán en su encargo cuatro 
años. 
No podrán ser  removidos del  cargo, salvo resolución del  Consejo Pol í t i co Estatal ,  previa 
substanciación y dictamen.  
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Artículo 71 
1. La Comisión Estatal  de Justic ia Part idari a,  tendrá las atr ibuciones siguientes:  
I .  Garantizar  el  orden jur ídico que rige al  Par tido;  
I I .  Evaluar  e l  desempeño de los mi l i tantes del  Partido que ocupan cargos de elección popular  o 
que funjan como servidores en los poderes públ icos,  para que informen sobre el  resul tado de su 
gest ión,  a fin de constatar  si  lo  han hecho con apego a los Documentos Básicos y con el  f in  de 
responder de sus demás act iv idades ante el  Par tido,  su base electoral ,  en su caso,  y los demás 
mi l i tantes par tidistas;  
I I I .  Emi t i r  las recomendaciones que considere necesarias para corregi r  actos i rregulares de los 
mi l i tantes,  informando de el las al  Presidente del  Comi té respectivo;  
IV.  Otorgar los est ímulos que correspondan a los mi l i t antes;  
V.  F incar  las responsabi l idades que resul ten procedentes,  en caso de incumpl imiento de las 
obl igaciones establecidas en la normat ividad del  Partido;  
VI .  Apl icar sanciones, amonestaciones y suspensiones, temporales o defini t i vas,  de los derechos 
de los mi l i tantes. 
Los procedimientos serán expedi tos y la resolución dictada dentro de los términos establecidos 
por  las leyes electorales correspondientes;  
VI I .  Conocer de la expulsión de servidores públ icos  del  par tido , sentenciados por del i tos 
patrimoniales en el  manejo de recursos públ icos;  
VI I I .  Di fundir  en el  órgano que determine el  Consejo Pol í t i co Estatal  y en la página electrónica del  
Part ido,  los nombres de los mi l i tantes que se hagan acreedores al  otorgamiento de est ímulos y a  
la apl icación de sanciones, así  como l levar  el  registro correspondiente;  
IX.  Presentar  a l  Consejo Pol í t i co respect ivo el  informe anual  de labores;  
X.  Garant izar  la imparcial idad, legal idad de los actos ,  acuerdos y resoluciones de la  Comisión 
Estatal  de Elecciones ; 
XI .  Elaborar  y someter  a la aprobación del  Consejo Pol í t i co Estatal ,  los siguientes reglamentos:  
a)  De est ímulos y reconocimientos.  
b)  De sanciones. 
c)  De medios de impugnación.  
XI I .  Conocer,  sustanciar  y resolver  las controversias derivadas del  desarrol lo de los procesos 
internos de elección de di r igentes y postulación de candidatos;  y  
XI I I .  Las demás que le confieran estos Estatutos y la normat iv idad par tidaria apl icable.  
2.  Las Comisión Estatal  de Justicia Partidaria fundamentará y mot ivará  sus resoluciones con base 
en los reglamentos e instrumentos normat ivos apl icables que emi ta el  Consejo Pol í t i co Estatal . 
 
Artículo 72   

1.  El  Par tido establecerá un sistema de medios al ternos de solución de conf l i ctos,  que será 
l levado a efecto por  la Defensoría de los Derechos de los Mi l i tantes,  que es el  órgano de 
di rección del  Partido,  encargado de garantizar  e l  respeto a los derechos que t ienen los mi l i tantes,  
y en general , el  cumpl imiento del  orden jur ídico que rige al  Par tido  por  medio de los medios 
a l ternativos de solución de conf l i ctos .  
2.  Las Defensoría  Estatal  de los Mi l i tantes,  se integrará  con un Presidente,  un secretario y un 
vocal  que determine el  Consejo Pol í t ico Estatal .  
El  Presidente ,  Secretario  y el  vocal  de la Defensoría,  será designado por  el  Consejo Pol í t i co 
Estatal ,  de entre unas ternas para cada cargo que le presente el  Presidente del  Comi té Ejecut ivo 
Estatal . 
3.  Para ser integrante de la Defensoría de los Derechos de los Mi l i tantes,  se requiere:  
I .  Honestidad y solvencia moral ;  y  
I I I .  Probada exper iencia y conocimiento jur íd ico y estatutario.  
El  t i tular  de la Defensoría durará en su encargo 4  años, sin posibi l idad de reelección.   
 
Artículo 73 

1. La Defensoría de los Derechos de los Mi l i tantes  tendrá las atribuciones siguientes:  
I .  Conocer y resolver ,  a t ravés de amigable composición,  conci l iación y,  en su caso, e l  arbi tra je,  
los confl i ctos internos entre mi l i tantes del  Partido;   
I I .  Velar  por  el  e jercicio y goce de los derechos de los miembros del  Part ido;   
I I I .  Proponer ante el  Consejo Pol í t i co respectivo, los instrumentos de carácter  general  que tengan 
como propósi to promover,  preveni r  y salvaguardar la unidad par tidaria y los derechos de los 
mi l i tantes; 
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IV.  Prestar apoyo y asesoría técnica, cuando así  se le sol ic i te o estime co nveniente, a los demás 
órganos, agrupaciones e integrantes individuales del  Partido,  en mater ia de promoción y defensa 
de los derechos par tidistas;  
V.  Elaborar  y e jecutar  los programas de atención y seguimiento de las demandas e 
inconformidades de los mi l i tantes en mater ia de derechos par tidistas;  
VI .  Establecer  la re lación técnica y operativa con los órganos directivos del  Partido;  
VI I .  Emi t i r  laudos para resolver las controversias que se le presenten;  
VI I I .  Presentar al  Consejo Pol í t i co  Estatal  un informe anual  de labores;  y  
IX.  Las demás que le confieren estos Estatutos y las disposiciones de carácter  general .  
 
Artículo 74 
1. El  e jercicio de las facul tades encomendadas a la Defensoría de los Derechos de los Mi l i tantes, 
se regulará en el  reglamento que al  efecto emi ti rá el  Consejo Polí t i co Estata l .  Para la 
intervención y resolución de confl i ctos por par te de la defensoría,  deberá ser  voluntaria la 
sujeción de las par tes a este t ipo de procedimientos.  

CAPÍTULO SÉPTIMO  
DE LAS SANCIONES 

Art ículo 75 

1. Las sanciones a los mi l i tantes del  Part ido serán apl icadas por  la Comisión Estatal  de Justicia 
Part idaria  y serán: 
a)  Amonestación privada.  
b)  Amonestación públ ica.  
c)  Suspensión temporal  de derechos del  mi l i tante.  
b)  Inhabi l i tación temporal  para desemp eñar cargos par tidistas.  
c)  Expulsión. 
2.  La Comisión Estatal  Just icia Partidaria,  integrará  los expedientes en materia de suspensión de 
derechos del  mi l i tante,  inhabi l i tación temporal  para desempeñar cargos par tidistas y sol ici tudes 
de expulsión,  presentando en su caso un  dictamen.  
3.  La imposic ión de las sanciones deberá ser  fundada y mot ivada. Para su individual ización se 
atenderá a la gravedad de la fal ta, los antecedentes del  infractor  y la proporcional idad de la 
sanción. 
4.  Las resoluciones fi jarán la temporal idad de las sanciones conforme al  Reglamento 
correspondiente.  En caso de reincidencia,  se podrá apl icar  una sanción mayor.  
 
Durante el  procedimiento discipl inar io intrapartidario señalado en el  presente ar tículo,  los 
denunciados deberán contar  con garantías procesales mínimas, entre las que debe inclui r  la 
garantía de audiencia y defensa, la descripción de las probables infracciones a la normat ividad 
interna, o causales de expulsión y la fundamentación y mot ivación de cualquier  acto de la 
autoridad. 
   
Artículo 76 
1. La amonestación procederá por cualquiera de los mot ivos siguientes:  
I .  Por  fa l tas rei teradas de asistencia a las asambleas y reuniones pol í t i cas o de carácter cívico 
que convoque u organice el  Par tido;  
I I .  Por  negl igencia o abandono en el  desempeño de actividades par tidistas y comisiones 
conferidas; y  
I I I .  Por  incumpl imiento de algunas de las obl igaciones que establecen para  los mi l i tantes estos 
Estatutos. 
 
Artículo 77 

1. La suspensión temporal  de derechos o de cargos part idistas,  podrá ser impuesta por  
cualquiera de las causas siguientes:  
I .  Por  negat iva a desempeñar,  s in causa just i f i cada, las comisiones que confieran los órganos 
di rectivos del  Partido;  
I I .  Por  indiscipl ina,  que no sea grave, a las determinaciones de las asambleas y demás órganos 
del  Partido; 
I I I .  Por  incumpl imiento rei terado en el  pago de sus cuotas.   
IV.  Por encontrarse sujeto a proceso penal ,  en el  caso de del i tos dolosos ;  en este caso la 
suspensión durará en tanto se dicte la sentencia defini t i va al  inculpado;  
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V. Por desviaciones estatutarias,  deshonestidad o ineficiencia pol í t i ca de los d ir igentes;  y  
VI .  Por  incumpl imiento en el  pago de las mul tas o adeudos derivados de la responsabi l idad 
sol idaria que establecen estos Estatutos.  
2.  La suspensión en ningún caso podrá exceder de 3 años. En caso de re incidencia se hará 
acreedor a la expulsión.  
 
Art ículo 78 
1. La inhabi l i tación temporal  para desempeñar cargos par tidistas podrá ser  impuesta por  
cualquiera de las causas siguientes:  
I .  Cometer  fa l tas de probidad en el  e jercicio de cargos o comisiones par tidistas;  
I I .  Disponer, en provecho propio,  de fondos o bienes del  Partido;  
I I I .  Proporcionar a organizaciones pol í t i cas contrarias al  Par tido información res ervada que 
conozca en vir tud de desempeñar un cargo par tidista;  y  
IV.  Ofender públ icamente a mi l i tantes,  d ir igentes,  cua dros o candidatos del  Part ido;   
La inhabi l i tación en ningún caso podrá exceder de 3 años. En caso de reincidencia se hará 
acreedor a la expulsión. 
 
Artículo 79 

1. La expulsión procede por  alguna de las causas siguientes:  
I .  Atentar ,  de manera grave, contra la unidad ideológica,  programát ica y organizativa del  Partido;  
I I .  Sostener y propagar principios contrarios a los  contenidos en los D ocumentos Básicos;  
I I I .  Real izar  acciones pol í t i cas contrarias a los Documentos Básicos o a los l ineamientos 
concretos de los órganos competentes del  Partido;  
IV.  Real izar  actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por  e l  Par t ido u obstacul izar  las 
campañas respect ivas.  Llevar  a cabo actos simi lares respecto de los di r igentes o sus funciones, u 
otros que atenten en contra de la integridad moral  o la vi da privada de candidatos o dir igentes,  
funcionarios o representantes populares del  par tido ;   
V.  Di fundir  ideas o real izar  actos con la pretensión de provocar divisiones en el  Par tido;  
VI .  Sol idarizarse o mani festarse de forma públ ica o privada a favor  de  la acción pol í t i ca de 
par tidos o asociaciones pol í t i cas antagónicas al  Par tido;  
VI I .  Promueva y apoye actos de prosel i t i smo de candidatos de otros par tidos;  
VI I I .  Proceder con indiscipl ina grave, en re lación con las determinaciones de las asambleas y 
demás órganos del  Partido;   
IX.  Enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos del  Part ido;  
X.  Cometer  fal tas de probidad o del i tos en el  e jercicio de las f unciones públ icas que se tengan 
encomendadas; y  
XI .  Presentar de manera dolosa, una denuncia con hechos infundados ante los órganos 
discipl inarios a que se refiere este Capítulo.  
 
Artículo 80 

1. Para imponer una sanción,  la Comisión  Estatal  de Just icia Par tidaria solamente actuará previa 
denuncia presentada por  un mi l i tante di r igente o ciudadano , que deberá estar  acompañada de las 
pruebas correspondientes.  En todos los casos, e l  denunciado gozará de la garantía de audiencia. 
El  denunciante o denunciado podr á sol ici tar  la excusa de quien conozca la  instrucción si  t iene 
interés en la acusación.  
 
Artículo 81 
1. El  inicio de un procedimiento discipl inario puede ser  sol ici tado por  cualquier  órgano de 
di rección o de contro l  del  par tido,  o en su caso por  la afi l ia da/o cuyo comportamiento sea objeto 
de la instancia, forme parte o no de dicho órgano. El  escri to que de in icio al  procedimiento 
discipl inario deberá contener:  nombre, domici l io  para recibi r  not i f i caciones en el  lugar  donde se 
presente el  procedimiento,  los hechos, c i tando el  nombre de los testigos en caso de que los haya, 
los agravios y las pruebas que ofrezca, las que deberá anexar relacionadas, mot ivadas y 
fundadas. 
2.  Las sol ici tudes para el  inicio de los procedimientos discipl inarios son di r igidas,  en pr imera 
instancia,  respect ivamente,  a la Comisión Estatal  de Just icia Part idaria;  en el  caso de que se 
promueva en contra de algún integrante de la propia Comisión,  deberá ser  di r igida a la  
Defensoría de los Derechos de los Mi l i tantes quien resolverá el  pr ocedimiento . 
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3. La Comisión , en cuanto reciba la sol ici tud, la noti f i cará al  interesado, indicando claramente los 
hechos imputados.  
 
4.  La audiencia inicial  tendrá lugar dentro de los tres primeros meses de haberse iniciado el  
procedimiento discipl inario,  según reglas y cri terios que establezca el  reglamento.  
5.  Si  el  término para la audiencia prevista en el  inciso anterior  no es respetado, el  órgano 
sol ici tante o el  interesado pueden dir igi rse a la Presidente del  Comi té Ejecut ivo Estatal  para que 
con base a sus atribuciones ordene real izar  el  procedimiento . 
6.  La afi l iada/o tendrá derecho a conocer cuáles son los hechos sobre los que se funda la 
acusación. 
7.  El  Presidente de la Comisión Estatal  de Justicia Part idaria , establecerá con sufic iente 
ant icipación el  día y la hora de la audiencia;  dispondrá el  c i tator io al  mi l i tante bajo 
procedimiento,  así como de los eventuales testigos.  
8.  El  presidente de la Comisión que conozca del  procedimiento comunicará a las par tes el  día,  el  
lugar  y la hora acordados para que tenga ver i f i cativo la audiencia.  La instancia estata l  o el  
af i l iado que haya sol ici tado la apertura del  procedimiento puede designar a un representante para 
que i lustre sobre los mot ivos de la sol ici tud.  
9.  La comisión encargada del  procedi miento discipl inario ver i f i cará en la audiencia si  subsiste la 
causa que mot ivó el  procedimiento;  anal izará la sol ic i tud y evaluará las pruebas que hayan sido 
oportunamente ofrecidas y presentadas por  las partes;  escuchará sus argumentos y evaluará 
objet ivamente el  asunto.  
10.  Al  conclui r la audiencia,  los miembros de la Comisión en una reunión del iberativa,  dictarán la 
resolución correspondiente.  La que deberá pronunciarse dentro de un término máximo de quince 
días hábi les. 
11.  En todo caso las par tes se sujetarán a lo dispuesto por el  procedimiento establecido por  el  
Reglamento que fi jará lo relativo a not i f i caciones, plazos,  apercibimientos,  periodo probatorio y 
resoluciones, será apl icado en lo contenido en estos estatutos y e l  reglamento las reglas 
establecidas en la Ley del  Sistema de Medios de Impugnación en el  Estado.  
 
Artículo 82 

1. Durante los procesos internos de selección de candidatos o di r igentes,  los precandidatos 
podrán interponer queja en contra de otros precandidatos o los órganos del par tido re lacionados 
con el  proceso por la presunta violación a estos Estatutos,  a los Re glamentos,  documentos 
básicos y demás normat iv idad del  Part ido.   
La queja se podrá interponer ante la Comisión Estatal  de Justicia Partidaria , quien deberá 
resolver  en única  instancia. 
2.  En el  Reglamento respectivo se establecerá la forma y términos en q ue se substanciará el  
recurso de queja,  en lo no previsto por  los estatutos o el  reglamento se estará a las reglas 
establecidas en la Ley General  de Medios de Impugnación en el  Estado.  
3.  En contra de cualquier acto distinto al  señalado en el  numeral  uno d e este ar t ículo, los 
mi l i tantes podrán interponer queja por  cualquier  acto de autor idad del  par tido que consideren 
violentes sus derechos.  
 
Artículo 83 

1. Las impugnaciones en contra de los resul tados y de la declaración de val idez de los procesos 
internos de selección de dir igentes o candidatos,  podrán recurri rse por  parte de los precandidatos 
debidamente registrados, en términos de lo dispuesto por  el  Reglamento correspondiente.   
2.  La declaración de nul idad de un proceso interno de selección de candidato s,  en el  caso de no 
ser  posible la reposición del  procedimiento en el  t iempo suficiente para no causar afectación a 
los derechos de part icipación del  par t ido en procesos elect ivos,  dará lugar  a la designación de 
candidatos,  por  par te del  Consejo Polí t i co E statal . 
3.  Los actos de la Comisión Estatal  de Justicia Partidaria serán defini t i vos y fi rmes al  interior  del  
Part ido. 
 
Art ículo 84 
1. Los distintos medios de impugnación procederán, se substanciarán y resolverán, de acuerdo 
con lo previsto en el  Reglamento respect ivo,  y los plazos y normas señalados en la legislación 
electoral  respectiva.  
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.-  Los presentes Estatutos sur ti rán sus efectos legales internos inmediatamente 

después de ser  aprobados en la asamblea estatal  en la que se  determine la Consti tución del  
Part ido Pol í t i co Estatal ,  entrarán en vigor  para todos los efectos legales correspondientes,  a l  ser  
aprobado el  dictamen de procedencia del  registro por  par te de las autoridades electorales 
correspondientes.   
.   
SEGUNDO.-  En caso de que las autor idades electorales real icen observaciones a los presentes 

Estatutos o documentos básicos para su reforma, adición o derogación,  así  como actos de 
cualquier  naturaleza que cumpl imentar ,  por  única vez se facul ta a los integrantes del  órg ano de 
di rección de la asociación civi l  “Proyector  La Fami l ia Primero” ,  a saber, presidente,  secretario 
general ,  tesorero y vocales,  o en su caso al  primer Comi té E jecut ivo Estatal  a l levar  a cabo los 
cambios mandatados por dichas instancias y presentarlos  hasta que las autoridades electorales 
otorguen la val idez de los mismos.  
 
TERCERO .  Una vez insta lados los órganos colegiados del iberativos y de dirección de nueva 

creación, el  Consejo Pol í t i co Estatal  o el  órgano que corresponda emi t i rá en un plazo no may or a 
un año sus normas reglamentar ias.  
 
CUARTO.  En la fase de pr imera const i tución de los nuevos órganos de di rección estatal ,  ante la 

inmediatez del  proceso electoral  locales del  año 2017 -  2018, los integrantes del  órgano de 
di rección de la asociación ci vi l  “Proyector  La Fami l ia Primero ” ,  a saber, presidente,  secretario 
general ,  tesorero y vocales,  determinarán a propuesta de sus integrantes  a las personas que 
integrarán el  Primer Comi té E jecut ivo Estatal  del  Part ido para un per iodo ordinario de di rección , 
decisión que será tomada por  mayoría de sus integrantes . 
 
QUINTO.-  El  Comi té Ejecut ivo Estatal ,  deberá en un término un año contado a par ti r  de la 
declaración de procedencia consti tucional  y legal  de los estatutos,  integrar  los órganos y 
comisiones que establece el  propio estatuto; dando pr ioridad a la Comisión Estatal  de Elecciones 
y la Comisión Estatal  de Justicia Partidaria,  quienes durarán en su encargo un primer periodo  
 
SEXTO.-  La renovación de los órganos de dirección y control  del  Par tido,  en ningún caso y por 

n ingún mot ivo,  deberá coincidi r  con el  proceso electoral  local . 
 
SÉPTIMO.-  Los casos par ticulares o generales que no hayan sido previstos en los presentes 
estatutos, serán resuel tos por el  Comi té Ejecut ivo Estatal  hasta en tanto no se integren los 
órganos y comisiones correspondientes .  
 

 
Declaración de principios 

La Familia Primero 
 

El  presente documento,  establece los pr incipios ideológicos de carácter  pol ít i co,  económico y 
social  que postula el  Par tido Polí t i co Local La Fami l ia Primero.  
 
Somos un par tido pol í t i co estatal ,  in tegrado por mu jeres y hombres l ibres,  que se inscribe en el  
régimen democrát ico de la Repúbl ica.   
 
Compromet ido con la observancia y e l  resp eto de la Consti tución y  las leyes e insti tuciones que 
de el la emanan; un insti tuto pol í t i co que no acepta pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a 
cualquier  organización internacional o lo haga depender de entidades o par tidos pol í t i cos 
extranjeros;  que no sol ici ta o,  en su caso, rechaza toda clase de apoyo económico, pol í t i co o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cul tos de cualquier  rel igión,  así 
como de las asociaciones y organizaciones rel igiosas e iglesias y de cualquie ra de las personas a 
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l a  que la Ley prohíbe f inanciar.  Un par tido que tiene la obl igación de conduci r  sus actividades por 
medios pací f i cos y por  la vía democrát ica,  y además, la obl igación de promover la par ticipación 
pol í t i ca en igualdad de oportunidades y  equidad entre mu jeres y hombres.   
Somos el  part ido que lucha por  un Zacatecas democrát ico fundando en los valores de la fami l ia 
como base de la sociedad.  
 
La compl icada si tuación actual  de Zacatecas obl iga a un nuevo pacto que repare a una entidad 
f racturada social  y terri toria lmente,  que reconci l ie  a la sociedad con sus inst i tuciones, que vuelva 
a encaminar la vida en la entidad sobre los valores que representa la gran fami l ia zacatecana.  
Los integrantes de ”La Fami l ia Primero”  queremos hacer f rente a lo s grandes desafíos ante los 
que se encuentra Zacatecas:  la desigualdad, la desconfianza en las inst i tuciones, la fa l ta de 
oportunidades, y sobre todo la carencia de valores que sustentan la célula básica de la sociedad, 
la famil ia. 
 
Somos de las entidades con mayor desigualdad del  país,  una entidad que ofrece pocas 
oportunidades y en el  que cuesta emprender,  por  lo que necesi tamos c rear  r iqueza y empleo; 
debemos proteger y me jorar  nuestras actuales fuentes de riqueza, como el  sector  hotelero y de 
servicios,  pero también necesi tamos industria,  ciencia e investigadores;  necesi tamos impulsar  la 
economía y e l  empleo verde para hacer f rente al  cambio cl imát ico y hacer que nuestro 
crecimiento respete nuestro patrimonio natural ;  necesi tamos más empresas, internacio nal izadas, 
d igi tal i zadas, con t rabajadores capaci tados.  
La cr isis económica que hemos viv ido durante los úl t imos años ha t rastocado muchas cosas y nos  
obl iga a replantear la actuación de las autoridades; la cris is ha supuesto un retroceso sin 
precedentes en la l iber tad y autonomía de las personas. Se han cerrado oportunidades, se han 
truncado carreras,  se ha deteriorado el  nivel  de vida de mucha gente.  La crisis no solo ha 
generado un gran sufrimiento,  sino que, además, ha sido tremendamente in justa,  en pa r ticular  
con los grupos más vulnerables y desfavorecidos  
 
Reconocemos que el  mercado y la in iciativa privada son fuerzas extraordinarias de desarrol lo, 
pero es necesario encauzar esas fuerzas y encaminarlas a un ideal de progreso, el  reto consiste 
en encontrar  e l  cauce para uni r  avances socia les y progreso económico.  
El  propósi to consiste,  en hacer posible que los c iudadanos tengan los recursos y las 
oportunidades que les permi tan no solo vivi r  con dignidad, sino también viv i r  l ibremente,  l levando 
a cabo con autonomía sus proyectos de vida.  
Los Zacatecanos debemos reconci l iarnos con nuestras insti tuciones democrát icas y para el lo 
necesi tamos hacer f rente a la corrupción,  con medidas de t ransparencia dentro y fuera de las 
insti tuciones; queremos que los ciuda danos estén más cerca de la toma de decisiones. Por eso 
nos proponemos modi fi car las leyes de par ticipación ciudadana y las leyes electorales,  para 
incorporar  mecanismos de par ticipación ciudadana, para hacer respetar  la d ivisión de poderes y 
poder contar  con insti tuciones que si rvan a todos los Zacatecanos y no solo a quienes las 
gobiernan. 
 
La carencia de valores en la entidad preocupa, nuestra convivencia se ha deteriorado en los 
ú l t imos años, no existe diálogo con la población;  lo que amenaza a la convivencia en Zacatecas.  
Dentro de la ley y la Consti tución,  estamos dispuestos a establecer  un diálogo que suture todo lo 
que se ha roto estos años, un diá logo que nos l leve a un pacto de unidad y convivencia.   
La cr isis de valores ha producido pérdida de cohesión social ,  hay l íneas de clara ruptura entre 
quienes más t ienen y quienes menos t ienen , pero también entre jóvenes y mayores;  las 
generaciones más jóvenes t ienen menos oportunidades y están en una posición más desfavorable 
que las generaciones mayores.  
Los Zacatecanos debemos restaurar  nuestro pacto de convivencia y l levarlo a nuestra 
Const i tución. 
 
Proponemos un nuevo contrato c iudadano que restablezca la confianza polí t i ca y nos permi ta 
poner en marcha un proyecto de cambio integrador,  que refuerce la cohesión social  mediante la 
implantación de los valores desde la fami l ia y ponga la gesti ón de gobierno al  servicio de la 
just ic ia y el  interés general ,  que convier ta a zacatecas en un estado más innovador y más 
igual i tario,  con un te jido empresar ial  más sól ido,  que genere al to valor añadido y se vuelque 
hacia el  exter ior ,  con mayor protección  de los t rabajadores,  con un sistema f iscal  que recaude lo 
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suf iciente y lo haga equi tativamente,  con una administración al  servicio del  ciudadano y de la 
empresa. Un estado en el  que nadie se sienta dejado a su suerte y en el  que no haya 
desigualdades deri vadas del  privi legio,  la posición dominante y el  origen socia l  y fami l iar ;  un 
zacatecas en el  que la fami l ia siempre sea primero.  
 
ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL  

Las pol í t i cas económicas han erosionado la economía local ,  las pol í t i cas de l iberal ización y las 
fuerzas de la global ización nos obl igan a replantearnos cómo podemos construi r , en estas nuevas 
condiciones, sociedades más justas,  más iguales y más prósperas.  
La just ic ia social  es resul tado de esfuerzos en niveles muy dist intos.  En el  más básico,  las 
medidas destinadas a garantizar  el  e jercicio de los derechos civi les y socia les es fundamental .  
Además de garant izar  e l  respeto de los derechos, la inversión en educación es un pi lar  
fundamental  de nuestro programa; e l  par tido propone el  aumento al  gasto en e ducación,  ciencia y 
cul tura,  la me jora de nuestro sistema educativo e investigador,  elementos imprescindibles para la 
modernización de Zacatecas.  
Para poder desarrol lar  pol í t i cas socia les, es necesario reformar profundamente nuestro sistema 
imposi ti vo,  durante la crisis,  los ingresos del  Estado no han sido suficientes,  generando un défici t 
enorme que se ha pal iado con recor tes que han afectado negativamente a la salud,   educación y 
otras pol í t i cas sociales.  
 
El  Estado de bienestar  deberá garantizar  un nivel  de ingresos públ icos,  una me jor  recaudación de 
impuestos basada en contribuciones más equi tativas, es decir ,  que paguen de manera justa 
quienes más y quienes menos t ienen, cancelando las tasas imposi ti vas a los sectores vulnerables 
de la entidad, un sistema con cr i ter ios mínimos de equidad.  
Un Estado de bienestar  caracter izado, por  pol í t i cas sociales universales,  pero diseñadas de modo 
que tengan un impacto signi fi cativo en los hogares con menores recursos.   
Demandamos un Estado ef icaz, que, s in menoscabo de la l iber tad económica, con la rector ía del  
Estado al iente la economía socia l  de mercado, que garantice el  fomento a la vocación 
emprendedora de las micro,  pequeñas y medianas empresas, que integre una pol í t i ca 
agropecuaria  que apoye el  desarrol lo rural  e incremente la producción y productividad en el  
campo y así  mismo asegure la cohesión social .  Que incent ive y promueva un empleo digno con 
salario remunerador y respeto i r restr icto a los derechos laborales y de organización de los 
t rabajadores.   
 
Exig imos un Estado compromet ido con el  combate a la pobreza, que ofende la dignidad humana, 
debi l i ta el  te jido social  y f rena el  desarrol lo del  país.   
Queremos una ciudadanía sustentada en la equidad económica y una sociedad con just icia social ,  
como un sistema de vida generador de igualdad de oportunidades, para que todos los 
zacatecanos accedan al  bienestar  p leno y al  e jercic io de sus capacidades en favor  de un 
desarrol lo sostenible y compart ido.  
Nos re i teramos a favor  de una ciudadanía que reconozca y apoye el  esfuerzo,  la experiencia y las 
v i r tudes de nuestros adul tos mayores,  personas con discapacidad y grupos vulnerables, con 
acciones af i rmat ivas y pol í t i cas públ icas.  Nos pronunciamos por  una sociedad que respete, 
proteja y defienda los derechos de los pueblo s y comunidades indígenas.  
 
Queremos una sociedad que encuentre en la juventud el  propósi to de sus más grandes esfuerzos. 
Para nuestro par tido la juventud es una condición de renovación generacional,  por  el lo asumimos 
el  compromiso de ampl iar  oportunidades  para su desarrol lo en todos los órdenes de la v ida 
nacional  e internacional ,  buscando en todo momento un México más próspero para las futuras 
generaciones. 
 
Durante casi  un siglo,  la c iudadanía de los Estados más prósperos y desarrol lados del  mundo han 
estado de acuerdo en que la me jor  forma de garant izar  e l  progreso social ,  económico y pol í t i co 
de sus sociedades es sostener un sistema de protección social  que contribuya a corregi r  las 
f racturas sociales,  garantice la igualdad de oportunidades y promueva u n crecimiento económico 
justo que sustente a una ampl ia clase media t rabajadora.   
De este s istema se espera protección f rente a los riesgos como la enfermedad, e l  desempleo, la 
ignorancia o los inherentes a las necesidades de la vejez y la niñez.  Dicha res puesta se ar ticula a 
t ravés de polí t i cas públ icas integradas y coordinadas en todos los niveles de la Administración 
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públ ica,  estatal  y municipal  en el  ámbi to de la salud,  la educación,  las pensiones, la protección 
por  desempleo, la lucha contra la pobreza , la atención a la ciudadanía en si tuación de 
dependencia,  de la igualdad de género y de apoyo a las fami l ias.  
Un sistema de protección social  que si rva para ayudarnos a sal i r  de la cris is y, al  mismo t iempo,  
sentar  las bases para garant izar  su propio futu ro desde la just icia social ,  la  promoción del 
desarrol lo económico y garantizando su sostenibi l idad.  
Los sistemas de bienestar  modernos no son solo,  ni  fundamentalmente,  pal iat ivos.  Además de 
proteger,  deben servir  también para antic ipar  y prevenir  s i tuaci ones de necesidad como la 
enfermedad, el  desempleo, la precar iedad, el  fracaso escolar , la pobreza o la exclusión,  o 
cualquier  otra in just icia social .  
Los recursos destinados a estas pol í t i cas son inversiones (para anticiparnos,  por  e jemplo,  a l  
f racaso escolar ,  o la pobreza infanti l ) que permi t i rán ahorrar recursos en el  medio y Largo plazo.  
 
El  disfrute de pol í t i cas y servicios de protección social  no debe hacerse a costa de las 
generaciones futuras.  En otras palabras,  hay que inver ti r  en juventud e infancia para garantizar  la 
sostenibi l idad futura de nuestra sociedad y del  propio Estado de Bienestar .  
 
Se t rata de repensar el  sistema para que, estando dir igido a la mayoría social  mediante servicios 
de la más al ta cal idad, tenga también en cuenta de ma nera priori taria las necesidades de los más 
desfavorecidos que en los úl t imos años t ienen per fi les sociales específicos.   
Hay que luchar decididamente por  e l  b ienestar  de la ciudadanía en general  y,  especialmente,  por 
e l  bienestar  de juventud, proporcionan do oportunidades en la sociedad que demanda 
conocimiento,  innovación y que nosotras y nosotros queremos justa e igual i taria,  pues son el  
colectivo más afectado por  la crisis.  
 
COMBATE A LA DESIGUALDAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEMOCRACIA  

Sabemos que niveles  excesivos de desigualdad comprometen a medio plazo el  crecimiento 
económico y la estabi l idad insti tucional .   
Nosotros defendemos que para crecer  y,  a la vez,  reduci r la desigualdad, es necesar io reforzar  la 
pol í t i ca,  estableciendo un control  democrát ico d e la economía de mercado.  
Resul ta necesario reforzar las instancias del  poder pol ít i co representativo para acabar con los 
pr ivi legios y las posiciones de dominio de los grandes grupos económicos,  y para que los 
pol í t i cos no sucumban a las presiones de dich os grupos. El  mercado t iene que funcionar 
l ibremente,  hay que dejar  vía l ibre a l  talento y la iniciativa privada, a la competencia y a la 
mer i tocracia,  pero siempre y cuando las condiciones de par tida sean razonablemente justas para 
todos. Cuanto más desigual  sea la d istr ibución inicial  de recursos y oportunidades, más 
desigualdad generará el  mercado.  
 
Para luchar contra la desigualdad y generar  crecimiento,  hay que dar  mayor voz al  ciudadano. 
Necesi tamos una democracia robusta,  en la que las insti tuciones  funcionen efectivamente como 
un medio para canal izar  las demandas ciudadanas.  
Las sociedades más igual i tarias son también las que t ienen un orden inst i tucional  de mayor 
cal idad, con fuer te control  ciudadano de los actos pol í t i cos,  t ransparencia en su fun cionamiento y 
administraciones eficientes l ibres de in jerencias par tidistas.  
La corrupción es un obstáculo para la consecución de una sociedad igual i taria y con buenas 
estructuras de gobierno.  Solo con inst i tuciones eficaces,  l impias y t ransparentes será posib le 
emprender reformas que conjuguen crecimiento e igualdad. La corrupción afecta negativamente a 
la economía, pero sobre todo erosiona la conf ianza ciudadana en la pol ít i ca,  imposibi l i tando la 
formación de consensos ampl ios a favor  de pol í t i cas encami nadas a me jorar  e l  estado. Son 
imprescindibles reformas democrát icas que detengan el  efecto corrosivo de la corrupción sobre el  
s istema pol í t i co.  
Por e l lo es necesar io promover un crecimiento estable y sostenible,  reducir  la desigualdad y 
reforzar  la democracia,  ampl iando el  espectro de mecanismos de par tic ipación ciudadana como 
revocación de mandato,  presupuestos par ticipativos,  plebisci to,  referéndum, in iciativa popular , 
contraloría social ,  audiencia públ ica,  d i fusión públ ica, con resul tados vinculantes.  
 
Creemos que la lucha contra la desigualdad no puede l levarse a cabo solamente con pol ít i cas 
sociales de gasto,  es necesario introducir  mayor contro l  democrát ico sobre el  poder económico. 
En este sent ido,  es preciso regular me jor  e l  t ránsi to entre el  secto r  privado y e l  sector  públ ico,  
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debe haber una mayor protección de los consumidores f rente a los abusos de las empresas, 
abusos que pueden ser  tanto económicos como medioambientales.  Es igualmente necesario 
acabar con los privi legios fi scales de las grandes  empresas.  
Nuestro te jido empresar ial  es demasiado desigual:  hay un conjunto de grandes empresas con 
proyección internacional en sectores como la miner ía,  que tienen mucha influencia en la vida 
económica del  país;  el  resto es sobre todo empresa muy pequeña  que produce poco valor  
añadido y que es muy sensible al  ciclo económico.  
Necesi tamos una estructura empresar ial  más equi l ibrada, hacen fal ta más empresas grandes y 
más empresas medianas. Las empresas pequeñas y microempresas necesitan reforzarse y 
aumentar  de tamaño para resisti r  el  cic lo económico, hacerse más product ivas,  abri rse a los 
mercados nacionales e introduci r innovación. Eso solo es posible mediante un trato f i scal  
adecuado y,  sobre todo, mediante un acceso más fáci l  al  crédi to.   
Este desequi l ib rio se observa en el  mercado laboral ,  compuesto por un grupo ampl io de 
t rabajadores,  que t iene estabi l idad y derechos laborales,  rodeados por  un cinturón de precarios,  
normalmente jóvenes y mu jeres,  s in estabi l idad, con salarios muy bajos ,  s in protección y  con 
t rabajos muchas sin ningún t ipo de seguridad social .   
La solución debe venir  de pol í t i cas act ivas de empleo, fomento de la activ idad empresarial  y una 
pol í t i ca decidida de re industr ia l i zación que produzca empleo de cal idad.  
 
Un empleo de mayor cal idad en empresas más fuer tes y más grandes redundará en una economía  
más sól ida,  más compet i t i va y más productiva;  se debe volver  a inver t i r  en infraestructuras 
urbanas e industriales para hacerlas ef icientes,  asegurando la t ransición a un modelo económico 
compat ib le con la sostenibi l idad medioambiental ;  la  apuesta por  las energías renovables debe ser 
la clave. 
El  cambio de modelo económico no puede real izarse con leyes solamente;  es un proceso que solo 
podrá tener éxi to si  se da un ampl io consenso social ; se t iene que revisar posibles reformas que 
no solo pretendan desregular ,  l iberal izar  y dejar  desprotegidos a ampl ios colectivos,  sino que 
me joren y modernicen nuestras estructuras productivas,  así  como instrumentos de protección y 
compensación para que nadie quede desprotegido.  
 
ECONOMÍA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE  
Crear empleo estable,  dignamente retr ibuido,  es el  objet ivo que orienta todo nuestro programa 
económico. Esto impl ica,  apostar  por una economía ef iciente y compet i t i va,  creadora de empleo, 
que no desconozca el  marco t ransnacional en el  que se desenvuelve,  con un sistema energético 
l impio,  que genere una prosperidad que beneficie de forma incluyente a todos, que impl ique una 
disminución de las desigualdades. Actuaremos en el  cor to p lazo, el  medio y e l  lar go plazo, 
apostando por  la digi ta l i zación de los sectores productivos de la economía, la t ransición 
energética,  la innovación y el  desarrol lo,  las pol í t i cas que incrementen la cohesión social  y la 
t ransformación sostenible de nuestra sociedad como vectores  de prosper idad, productiv idad y 
empleo, a medio plazo.  
 
Zacatecas está s i tuado en un punto de paso obl igado de las rutas nacionales sin embargo las 
t rabas burocráticas o f i scales a las que se enfrentan  emprendedores son notablemente 
superiores a las de l os estados de nuestro entorno.  
Un cambio t iene como pr imer objet ivo mejorar  la productiv idad de la economía, impulsando los 
sectores industriales y sectores avanzados de al to valor  añadido.  
Para conseguirlo es absolutamente pr iori tario incrementar  el  tamaño medio de nuestras empresas 
y robustecerlas de manera que todo su crecimiento no se base en uso de fondos propios o 
apalancamiento privado y públ ico.  
Es necesario impulsar  la digi ta l i zación de todos los sectores económicos y de la sociedad en 
general .  Nos marcamos como un ob jet ivo i rrenunciable apostar  por  un modelo eficiente en el  uso 
de los recursos,  capaz de generar  r iqueza y bienestar  sin destruir los.  
Un modelo que priorice la productividad debe extenderse a par ti r  de un claro refuerzo del papel 
de la industria en la economía ya que su aportación a los incrementos de productividad es 
superior  a la de los demás sectores.  
El  tamaño medio de nuestras empresas es demasiado pequeño lo cual  t iene consecuencias 
importantes en su capacidad para me jorar  su productividad y exportar . Es por  tanto necesario 
apostar  decididamente por  su crecimiento para que nuestras empresas medianas, con su 
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potencial  productivo y de creación de empleo estable y de cal idad, jueguen un papel  esencial  en 
nuestra economía.  
Es necesario bajar  las barreras (burocráticas,  f i scales y laborales) ,  que impiden o di f i cul tan su 
creación.  Consideramos fundamental  apostar  por  dinamizar  la economía y hacerla más inclusiva, 
garantizando el  derecho a emprender,  como fórmula fundamental  para asegu rar  el  crecimiento 
económico y la creación neta de empleo en los años venideros.  
 
Los poderes públ icos han de ser  un al iado y no un estorbo para aquel los que t ienen talento,  ideas 
y d isposición para asumir  r iesgos empresar iales.  Las Administraciones Públ icas elaborarán un 
"plan estratégico para la promoción de la cul tura emprendedora juveni l"  en colaboración con los 
agentes sociales.  
 
Necesi tamos redefinir  un modelo económico y de convivencia que asegure prosperidad y empleo 
sostenible,  prosperidad y empleo de cal idad para todos ahora y en el  futuro,  con respuestas 
inclusivas que no dejen atrás a nadie,  ancladas en un diagnóstico correcto de los retos de 
nuestros días y en la voluntad de construi r  un proyecto común.  
Un "me jor  crecimiento y un mejor  c l i ma" y la reorientación de nuestro modelo t radicional  de 
desarrol lo hacia premisas de mayor ef iciencia en la producción y consumo de recursos faci l i tan 
una recuperación económica sostenida en el  t iempo, generando prosperidad y empleo. Favorece 
la innovación  en la producción de bienes y servicios y l ibera rentas hoy despi l farradas que 
podrán ser reinver tidas en objet ivos que merecen mayor prioridad: pol í t i cas sociales,  servicios 
públ icos,  investigación e innovación.  
El  futuro de la energía,  y en par t icular  de l  sector  eléctrico,  es renovable.  El  desarrol lo 
tecnológico está me jorando los rendimientos y abaratando los costes de las energías renovables 
for taleciendo su compet i t i vidad.  
El  éxi to deberá estar  basado en un uso intel igente de la energía,  eficiente y so brio,  un sector 
e léctrico l impio de emisiones y mayor e lectri f i cación de otros consumos energéticos.  
 
El  impulso al  uso de energías renovables,  eól ica,  solar ,  biomasa, biogás, hidrául ica,  mar ina, 
geotérmica,  además de contr ibui r  a la lucha contra el  cambio  cl imát ico,  aprovechando recursos 
autóctonos, que reduzcan los riesgos asociados a la dependencia energética,  contribuyan a crear 
un te jido empresarial  generador de desarrol lo y empleo, y que tengan un impacto económico 
posi ti vo distr ibuido por  el  terri tor io,  especialmente en la f i jación de empleo en sector rural .  
Para hacerlo posible vamos a abordar una transición energética hacia un nuevo modelo con 
escenarios a corto,  medio y largo plazo con las energías renovables y la ef iciencia energética 
como pr incipales protagonistas.   
 
El  agua es el  bien natural  más importante para la vida y e l  bienestar ,  es clave para la prosperidad 
humana del  hombre y fundamental  en el  desarrol lo de act ividades económicas básicas de nuestro 
entorno. 
Solo podremos garant izar  el  aba stecimiento,  e l  mantenimiento de un derecho básico al  agua para 
toda la ciudadanía, s i  hacemos un seguimiento correcto de la cantidad y cal idad del  recurso 
hídrico,  garantizando una gestión sostenib le basada en el  cic lo integral  del  agua.  La preservación 
de las cuencas hidrológicas,  que incluya el  recicla je,  el  t ratamiento de aguas residuales y el  uso 
racional  del  agua, la sustentabi l idad del  medio ambiente y la protección de los recursos naturales 
y e l  desarrol lo de fuentes al ternas de energía renovable.  
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO  

La extensión de la pobreza y de la carencia de ingresos que se ha producido durante,  la crisis 
t iene en buena medida como or igen la fa l ta de empleo y la fal ta de cobertura por  desempleo.  
 
El  objet ivo fundamental  pasa, por  tanto,  por  crear  el  sistema de protección por  desempleo. Los 
t rabajadores que pierden su empleo deben quedar dentro del  sistema de protección por 
desempleo y v incularse a pol í t i cas de act ivación.  La final idad es la reincorporación al  mercado 
laboral  para lo que reforzaremos las pol í t i cas activas de empleo y de intermediación laboral  y su 
cobertura económica mientras el lo no suceda.  
Para las personas desempleadas demandantes de empleo, la a l ternativa a no tener empleo debe 
consisti r  en un ingreso procedente de la propia protección por  desempleo, porque es la única 
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fórmula que permi te la "activación" de esos t rabajadores de cara a la apl icación de pol í t i cas 
act ivas de empleo. 
 
SALUD  PÚBLICA 

El  concepto de atención integral  a la salud,  la universal idad en e l  acceso y la plani fi cación de los 
centros y servicios sani tarios orientados a la cohesión socia l  y terri torial  const i tuyen los grandes 
paradigmas de un Sistema Estatal  de Salud.   
Deben predominar los servicios asistenciales,  especia lmente orientados al  t ratamiento de 
procesos agudos; quedando las medidas prevent ivas,  de promoción de la salud y la rehabi l i tación 
y e l  tratamiento de pacientes con procesos crónicos con la misma importancia;  el  sistema 
sani tario debe ser  capaz de adaptarse a las nuevas neces idades reorientando su enfoque para 
ser  capaz de dar  las respuestas que la sociedad del  momento necesi ta y,  a la vez,  garantizar  la 
sostenibi l idad futura.  Reor ientación hacia medidas más vinculadas a las pol í t i cas de salud 
públ ica,  la rehabi l i tación y la a tención a la cronicidad.  
 
Con las personas mayores y especia lmente con aquel las más vulnerables,  no se trata solo de 
aportar  pensiones dignas, s ino de complementar las con servicios dignos. Sostener la atención 
cont inuada a las personas que van perdiendo su  autonomía y su capacidad funcional ,  a medida 
que envejecen, es un gran reto que debe afrontarse desde los sistemas sani tario y social .  
La naturaleza de los retos a los que nos enfrentamos requiere servicios con acceso universal  e 
intervenciones desde la perspectiva de salud en todas las pol í t i cas.  
El  objet ivo es ofrecer  a la ciudadanía y a los profesionales sani tarios pol í t i cas capaces de 
asegurar  un Sistema de Salud sostenible desde el  punto de vista socia l ,  asistencial , profesional  y 
f inanciero,  que sea públ ico,  universal ,  gratui to en el  acceso, equi tativo y de cal idad, con una 
misma car tera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de ampl ia 
descentral ización.  
 
Los servicios actuales son insuf icientes para preveni r  c ier tos problemas socia le s.  Han sido 
diseñados para reaccionar que es la forma más cara de responder.   Es necesario desarrol lar  
mecanismos que movi l i cen a las empresas y a los profesionales de salud ocupacional  para que se 
incorporen intervenciones preventivas en el  lugar  de traba jo.  
Al  Igual  que se hizo una buena pol í t i ca de control  del  tabaco hay que extender esta práctica a 
otros ámbi tos.  Por e jemplo,  la obesidad infanti l  crece dramát icamente,  cosa que quiere decir  más 
cáncer,  más diabetes y más enfermedades cardiovasculares en esas edades.  
 
Debemos asegurar  que los ciudadanos y ciudadanas jueguen un papel  act ivo en la gestión de su 
enfermedad, garantizar  la sostenibi l idad del  Sistema de Salud que preserve y me jore para las 
nuevas generaciones el  patr imonio de un Sistema de Salud  universal ,  públ ico y gratui to, 
construido con el  esfuerzo colectivo de la población durante un extenso proceso histórico, 
basando la sostenibi l idad en una revisión ética,  social  y f inanciera de las bases que lo 
conf iguran. 
 
Los problemas inf lacionistas de  gasto seguirán presionando sobre el  s istema e incluso se 
agudizarán, pero esta si tuación no se resuelve simplemente con más recursos.  Se requiere una 
gest ión más ef iciente basada en la evidencia cient í f i ca.  
En el  cor to plazo, hay que me jorar  la cal idad y la eficiencia simul táneamente,  con una gest ión 
act iva del  gasto,  que en el  cor to plazo creará condiciones de mejor  sostenibi l idad en el  sector  a 
medio y largo plazo. Será necesario aportar  una par te mayor de los impuestos y más recursos 
para la salud.  Acelerar  la revolución digi tal  y tecnológica en la Salud.  
 
Act ivar  la responsabi l idad con el  medio ambiente en la salud,  lo más importante en relación con 
el  medio ambiente tiene que ver  con la seguridad del  entorno y su impacto en la salud, lo que 
hace imprescindible un Plan de Salud y Medio Ambiente.  Deberá tener un seguimiento de los 
impactos del  medio ambiente sobre la salud de la población.  
En dicho Plan se debe priorizar el  ahorro en consumo de agua, la gest ión de residuos o la 
ef iciencia energét ica,  asimismo las empresas pr ivadas deberán par tic ipar  de forma mucho más 
responsable en cier tos problemas en la salud de las personas, especialmente afectada por  el  
deterioro del  medio ambiente.   
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INFANCIA  Y  FAMILIA  
El  Partido va a elevar al  máximo la pol í t i ca d e fami l ia y a potenciar  todos aquel los servic ios,  
medidas y pol í t i cas sociales que favorezcan a las fami l ias y ofrezcan un entorno favorable y 
posi ti vo en el  que se puedan di fundir  los valores que representan.  
 
Pondremos en marcha un Plan de incent ivo f i scal  para las fami l ias.  Desarrol laremos un sistema 
de información que agrupe las ayudas que las fami l ias reciben de las di ferentes Administraciones 
Públ icas. 
Revisaremos, además, la forma de cómputo de las cargas famil iares para asegurar un t ratamiento 
uni forme a efectos de apl icar  beneficios f i scales y sociales a las fami l ias.  
Promoveremos nuevas medidas que contribuyan a garantizar  el  protagonismo de los padres en la 
educación de sus hi jos,  incluyendo también la perspectiva de fami l ia en los centros escolar es,  al  
igual que se ha establecido la obl igación de valorar el  impacto en la fami l ia y la infancia de los 
proyectos legis lativos.  
Vamos a segui r  dotando de una atención especial  a las fami l ias que peor lo están pasando, y 
daremos un t rato específico a las fami l ias numerosas, mono parentales,  en riesgo de exclusión 
social ,  con personas dependientes o que padecen violencia fami l iar .  
Las fami l ias en si tuación de vulnerabi l idad seguirán siendo un objet ivo prior i tario en las pol í t i cas 
act ivas de empleo. 
Elaboraremos un mapa de recursos que permi ta a las fami l ias con niños con enfermedades raras 
conocer los di ferentes especial istas y centros y a anal izar  nuevas fórmulas de apoyo a las 
fami l ias con cáncer u otra enfermedad grave.  
 
Pr iorizaremos el  fomento al  acceso  a la v ivienda a las personas y fami l ias socialmente  
vulnerables,  especialmente para hogares con menores y personas discapaci tadas o dependientes 
entre sus miembros  
Desarrol laremos un plan para la ampl iación y mejora de programas públ icos de mediación 
or ientados a las famil ias como al ternat iva a la resolución judicial  de conf l ictos y en interés de los 
menores de edad, personas mayores o personas con capacidad jur ídica l imi tada.  
La protección de la infancia es uno de los grandes retos de nuestro part ido.  Una par te importante 
de niños y niñas viven en hogares bajo e l  umbral  de la pobreza.  
Las alarmantes ci f ras de pobreza infant i l  unidas a la concentración del  f racaso escolar  en los 
n iños pertenecientes a fami l ias de ingresos más bajos,  s i túan el  problema m ás al lá de una 
cuest ión de just icia social ,  de cohesión social  o de equidad.  
Las pol í t i cas di r igidas a la infancia y adolescencia han sufrido un severo retroceso, a la escasa 
cuantía de las prestaciones destinadas a la infancia,  se unen los recor tes en lo s servicios 
públ icos,  que inciden sobre todo en las rentas más bajas.   
 
Los niños y niñas merecen atención pr iori tar ia.  Por  eso ar ticularemos medidas para erradicar  la 
pobreza infanti l  severa,  promoviendo así  la igualdad de oportunidades desde las primeras  etapas 
de la vida. 
Se reforzarán, así  mismo, los servicios de protección infanti l , garant izaremos el  acceso a 
escuelas infanti les de cal idad a todas las fami l ias que quieran escolarizar  a sus hi jos y 
promoveremos la incorporación de los colectivos más des favorecidos a estos centros.  Inver ti r  en 
infancia,  y en par ticular  en la lucha contra la pobreza infanti l ,  ha sido históricamente un empeño 
que expresa y fomenta valores centrales de just icia equidad y cohesión,  efic iencia y 
compet i t i vidad o sol idar idad in tergeneracional .  
Las pol í t i cas di r igidas a hogares con niños y niñas deben valorarse no solo porque promueven la 
just ic ia social  y la equidad, sino porque promueven la capi tal i zación de los recursos humanos de 
un estado y,  en úl t ima instancia,  impulsan el  crecimiento económico.  
 
Promoveremos medidas para mejorar  la conci l iación de la v ida laboral ,  fami l iar  y personal .  Esto 
supone desarrol lar  iniciativas que permi tan a las fami l ias buscar fuera los cuidados de niños y 
n iñas o personas dependientes en todas a quel las s i tuaciones en que los miembros de la unidad 
fami l iar  puedan ver compromet idas sus oportunidades de par tic ipación en el  mercado de trabajo y 
de real ización profesional  por  dichas responsabi l idades de cuidado.  
Paralelamente,  nos proponemos insisti r  en la cul tura de corresponsabi l idad en el  ámbi to del  
hogar,  fundamentando un nuevo Pacto de Género.  La principal  herramienta en este sentido es el  
desarrol lo de programas de permisos parentales iguales y no t ransfer ibles para hombres y 
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mujeres.  Junto a esta herramienta,  hay que seguir  insistiendo en la necesidad de que organismos 
públ icos y empresas se abonen a nuevas formas de organización horaria y prácticas de 
f lexibi l idad que se acomoden a las necesidades de las fami l ias,  inclu ido el  te letrabajo.  
 
ADULTOS MAYORES 
Las personas mayores son una par te importante de la sociedad en términos cuanti tativos,  pero 
también desde el  valor  de lo que son, de lo que representan y de lo que aportan.  
Junto al  proceso creciente de envejecimiento demográf ico,  desde hace añ os se están 
produciendo profundos cambios  sociológicos que afectan a las formas de vida y a la propia 
composición y estructura de las fami l ias y también a las relaciones personales y sociales que se 
vienen desarrol lando.  
Responder a los nuevos requerimie ntos de la sociedad, consciente de los cambios demográf icos 
que refle jan que las personas de edad son un grupo de la población que está aumentando 
paralelamente al  incremento de la esperanza de vida.  
 
Este es el  momento para introducir  los cambios que nos permi tan real izar  las reformas sociales 
di r ig idas a garant izar  "e l  envejecimiento como un éxi to y una oportunidad' ,  y también como un 
act ivo,  no solamente como un demandante de recursos;  aprovechando sus habi l idades y 
herramientas y contando con su par tic i pación activa en la vida socia l ,  cul tural  y pol í t i ca.  
 
JÓVENES  
Nuestra juventud es el  sector  más ampl io de la sociedad, un sector que reclama nuevas 
oportunidades en todos los ámbi tos,  de educación,  de trabajo,  de desarrol lo integral ,  debemos 
cont inuar mejorando el  sistema educat ivo y de oportunidades laborales,  haciendo posible que las 
l imi taciones económicas y socia les de par tida no sean obstáculo en el  acceso.  
 
Debemos prestar  una atención especial  a las tasas de abandono escolar  temprano, tendremos 
como pr ioridad en gobierno, restablecer  esta si tuación;  ampl iando y reforzando el  derecho a la 
educación y recuperando su sent ido const i tucional  y su carácter  de derecho humano universal ,  de 
modo que signi fique no solo igualdad de oportunidades en el  acceso, sino ante todo, el  derecho a 
una equi tat iva distr ibución de oportunidades de aprendizaje y e l  éxi to escolar  de todos y todas.  
Construi r  un sistema educat ivo estable basado en la equidad y or ientado a la excelencia que 
garantice la igualdad de oportunidades  de aprendizaje,  la coeducación,  y e l  logro de los me jores  
resul tados educativos.  
Promoveremos la suf iciente ofer ta en centros públ icos en todas las etapas para garantizar  el  
derecho a la educación.  Asimismo garantizaremos una f inanciación públ ica y unos s ervicios 
comunes adecuados para todo el  sistema educat ivo.  
 
Impulsar  un nuevo modelo eficaz y garante de Escuela inclusiva,  compromet ida con los valores 
de la fami l ia y democrát icos,  con la igualdad entre mu jeres y hombres,  la intercul tural idad, la 
coeducación,  la atención a la diversidad, e l  bi l ingüismo, los est i los de vida saludables y que 
promueva la par ticipación activa de toda la comunidad educativa.  
Uno de los principales desafíos que tenemos es  conseguir  que la Formación Profesional  tenga el  
reconocimiento que se merece por  par te del  conjunto de la sociedad y,  especialmente,  por  las 
empresas. El lo ayudará a me jorar  la empleabi l idad de toda la población así  como su capacidad 
para emprender proyectos empresar iales,  iniciativas sociales y desenvolverse e n el  t rabajo 
autónomo. Por todo el lo,  nuestro compromiso es prest igiar  y d igni fi car  a l  máximo todas las 
enseñanzas profesionales y técnicas,  reconociendo su condición imprescindible para el  buen 
funcionamiento de la sociedad, dándoles valor  social  y person al . 
Debemos incent ivar  la ofer ta públ ica de plazas que responda a las necesidades derivadas del 
nuevo modelo de crecimiento intel igente,  sostenib le y cohesionado; incentivar la contratación de 
las personas que tengan t í tulos profesionales o técnicos,  así  como la contratación de personas 
que estén dispuestas a formarse mientras t rabajan.  
 
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO  
Creemos que es necesario avanzar hacia una democracia más abier ta,  t ransparente y 
par ticipativa. Para alcanzar estos objet ivos,  el  gobierno abierto es una pieza fundamental ,  es 
ante todo, una nueva acti tud pol í t i ca,  en la que la ciudadanía se si túa en el  centro.  Un gobierno 
abier to que hace a los propios Gobiernos,  a las administraciones y a las sociedades más 
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ef icientes al  u ti l i zar  todo el  talento que existe en la sociedad, y pone a disposición las 
herramientas y los procedimientos que permi ten sacar el  me jor  resul tado.  
 
Para esto, es imprescindible que vaya asociado a una estrategia públ ica de información a la 
población de deberes y derechos, y de información sobre los espacios existentes para la 
par ticipación ciudadana y la promoción y apoyo de las organizaciones civi les.  Lo que supone un 
compromiso públ ico de las insti tuciones en la promoción de la par ticipación y e l  volunt ariado. 
Asumimos el  compromiso inmediato de impulsar  la instauración de una pol í t i ca públ ica y de 
Estado para la transparencia de la gest ión.  Una pol ít i ca públ ica impl ica gobernar para todos y 
con todos, por  el lo la par ticipación ciudadana tiene que poder ser:  accesible,  comunicat iva,  
comprensib le,  global,  somet ida a control  y en defensa de lo públ ico.  
La t ransparencia como modelo de gest ión de un Estado no puede ser  coyuntural , sino que debe 
permi t i r profundizar  en el  respeto inst i tucional  y la búsqueda de l  consenso. Por eso un programa 
de transparencia es inviable sin el  apoyo de toda la c iudadanía y sin el  apoyo de sectores 
di rectamente involucrados.  
Para la implantación de un gobierno abierto es necesario que existan las condiciones para que 
par ticipen, faci l i tadas,  por  e jemplo,  por  el  acceso a las herramientas tecnológicas.  Asimismo, es  
necesario impl icar  a toda la Administración,  es decir ,  es preciso promover y apl icar  pol í t i cas de 
gobierno abierto en la infraestructura misma del  Estado, apl icando un ca mbio profundo en la 
cul tura administrativa que haga de la función públ ica y de los servicios públ icos espacios abier tos 
al  diálogo y a la colaboración.  
 
Debemos Impulsar  la Estrategia Estatal  de Gobierno Abier to,  que será t ransversal ,  con medidas 
para fomentar  la transparencia y la rendición de cuentas por  par te de los responsables públ icos, 
así  como la par ticipación y la colaboración en los ámbi tos ejecut ivo,  legislativo y de la 
administración públ ica.  
 
Transformar los por tales web del  gobierno en espacios  Gobierno Abier to,  impulsar  una cul tura de 
la part icipación desde edades tempranas, establecer  programas de formación cont inua para 
quienes t rabajan en la función públ ica en mater ia de t ransparencia,  ponderar  la publ icidad activa, 
publ icando toda la información disponible sin necesidad de que nadie sol ici te dicha información, 
s iguiendo el  principio de que toda información públ ica debe ser  conocida por  la c iudadanía,  salvo 
que se vulneren derechos fundamentales,  defini r ,  con la par ticipación de las organizac iones una 
ser ie de indicadores,  de carácter  cuant i tat ivo pero sobre todo que evalúen aspectos cual i tativos, 
que si rvan para medi r el  grado de t ransparencia de cada Administración.   
 
DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES Y CRISIS INSTITUCIONAL  
Nuestro país y nuestra entidad vive una cr isis democrát ica profunda, aumentada por  la poca 
conf ianza en las insti tuciones. Las causas importantes son la corrupción que hay y la crisis 
económica.  
 
Los niveles de exigencia democrát ica de los ciudadanos han aumentado en est os años de crisis, 
de lo que se trata es de sacar enseñanzas a par ti r  de lo que no se hizo bien y ofrecer  a la 
c iudadanía un programa honesto y real ista de regeneración democrát ica que esté a la al tura de 
las nuevas exigencias sobre el  funcionamiento de la  pol ít i ca. 
Para arreglar  el  problema de la corrupción,  además de segui r aprobando reglamentos y formas de 
f iscal ización cada vez más duros,  necesi tamos un estado más f lexible,  con mayores dosis de 
conf ianza pol í t i ca y social  y menor judicial i zación.  Eso so lo se puede consegui r  si  modi fi camos 
de raíz los incentivos que favorecen las prácticas corruptas.  
Para el lo debemos introduci r  más transparencia en la toma de decisiones y una rendición de 
cuentas más efect iva,  es necesar io que los ciudadanos y las distin tas administraciones se 
impl iquen en este cambio de mecanismos de rendición de cuentas.  
 
Para atraer  a los ciudadanos a la pol í t i ca, hay que darles más voz y más canales de part icipación 
en la conformación de las decisiones colect ivas.  Solo con una ciudada nía act iva que cuente con 
los mecanismos insti tucionales adecuados para ser  un agente de cambio,  e jemplo de el lo son los 
procedimientos de par ticipación ciudadana,  con el  que se podrá hacer efect ivo el  aumento de la 
conf ianza en las insti tuciones. Una ciu dadanía cr í t i ca di f i cul tará que se desvíen de los 
compromisos adquiridos ante el  electorado. La revolución tecnológica y d igi tal  hace posible que 
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l os ciudadanos puedan ejercer  un mayor contro l  sobre las decisiones pol í t i cas.  La Fami l ia 
Pr imero aprovechará estos nuevos mecanismos par tic ipativos para que el  proceso de del iberación 
y cr í t i ca tenga un peso importante en las consideraciones de los representantes pol í t i cos.  
 
Hace fa l ta una nueva forma de entender la relación entre pol í t i cos y c iudadanos, la regen eración 
democrát ica debe consisti r  también, pues, en restablecer  el  vínculo entre representantes y 
representados, lo que requiere un esti lo más del iberativo y consensual  de toma de decisiones.  
No podemos aceptar  que la pol í t i ca, se haga en contra de la c iu dadanía o a costa de los más 
desfavorecidos.   
 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
La corrupción se ha convert ido en uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad. 
Los efectos de la corrupción son demoledores.  La corrupción es un fenómeno que afecta a l a 
gobernabi l idad, a la confianza en las inst i tuciones y los derechos de la ciudadanía.  Además,  
afecta negativamente al  Estado de Derecho y el  bien común destruyendo la conf ianza en las 
insti tuciones públ icas.  Es un fenómeno que, por  otro lado, no es uni tar io ni  unidireccional ,  en 
tanto que no se concentra en un solo sector  económico, en una sola insti tución,  y no se expl ica 
por  un solo factor .   
 
La t ransparencia y la obl igación permanente de rendi r  cuentas y asumir  responsabi l idades 
públ icas son condiciones imprescindib les f rente a la corrupción pol í t i ca. Hay que endurecer las 
sanciones y poner más medios a disposición de las autoridades encargadas de combat i r  la 
corrupción. 
Es crucial  que se garantice el  acceso pleno de la ciudadania a la información públ ic a.  Además, se  
deben real izar  campañas de sensibi l ización y toda clase de esfuerzos para erradicar  la tolerancia 
social  con las formas menores de corrupción,  que consti tuye el  semi l lero moral  de los 
comportamientos más graves.   
Queremos no solo sancionar los del i tos,  que también, sino,  sobre todo, evi tar  que se produzcan. 
Por tanto, hay que avanzar tanto en medidas prevent ivas como sancionadoras.  El lo exige no sólo 
atacar  al  corrupto,  sino también me jo rar  los controles en la Adminis¬tración.  
 
RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA, POLÍT ICA E INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA  

En Zacatecas la crisis económica y f inanciera,  además de der ivar  en una cr isis social ,  se ha 
convertido también en una crisis pol ít i ca.  En especial  en los municipios más pobres.  
 
En un contexto  en el  que las decisiones emanan de autor idades t ransnacionales poco 
representativas y en las que la racional idad económica se antepone a cualquier  t ipo de 
consideración social ,  se cuestiona cada vez más la capacidad que tienen los actuales sistemas 
pol í t i cos a la hora de defender el  bien común.  
En poco tiempo las reglas del  juego pol í t i co parecen haber cambiado. El  voto parece haber 
perdido fuerza como principal  instrumento de la ciudadanía para influi r en las decisiones pol í t i cas 
y la soberanía popular  pa rece haber quedado di luida.  
Zacatecas escapa del  descontento de la ciudadanía,  cuya confianza en las insti tuciones y en los 
pol í t i cos ha disminuido. Por el lo,  es necesario plantearse cuál es el  alcance de la desafección 
pol í t i ca,  cuáles son sus causas y ef ectos y, sobre todo, qué propuestas para afrontar  este 
problema. La si tuación se agrava con los casos de corrupción.   
 
El  objet ivo es lograr  que la pol í t i ca sea el  instrumento fundamental  para cambiar  la real idad y que 
la c iudadanía vuelva a creer  en el la.  Para el lo,  debemos real izar  un diagnóst ico de la si tuación 
actual ,  anal izando de forma r igurosa cómo hemos l legado a este escenario.   Además de poner de 
mani f iesto los mot ivos de la desconfianza ciudadana en las insti tuciones pol í t i cas y de proponer 
medidas concretas para desactivarlos,  es preciso propiciar  un cambio que incorpore a la actividad 
pol í t i ca una "mental idad insti tucional ' ,  un sent ido de la imparcia l idad y una voluntad de honradez 
que en demasiadas ocasiones se echan de menos.  
Es decir ,  Democra t izar  las insti tuciones; mejorar  la representación pol í t i ca, la par ticipación 
ciudadana y la t ransparencia;  igualdad de las mu jeres y hombres;  e l  combate y la prevención de 
la corrupción para recobrar  la conf ianza; la igualdad en la diversidad; un gobierno  abier to que 
garantice una mayor par t icipación y t ransparencia;  una administración públ ica más moderna. Para 
el lo necesi tamos recuperar el  prestigio de la función públ ica y l iderar  los cambios para establecer 
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una administración púbica moderna, transparente , eficiente,  eficaz y al  servicio de la gente;  unos 
nuevos ayuntamientos como garantía de cercanía a la ciudadanía;  más democrát icos y me jor  
f inanciados son condiciones necesarias para prestar  servicios públ icos de cal idad; una sociedad 
más justa y más segura,  la seguridad es la garantía de la l ibertad.   
 
REFORMA A LA REPRESENTACIÓN POLÍT ICA  

México y Zacatecas son una democracia moderna consol idada, pero con problemas fuer tes y,  por  
tanto,  debemos emprender reformas que permi tan restaurar  la confianza que h an perdido muchos 
ciudadanos y ciudadanas en sus insti tuciones.  
 
Atravesamos una grave crisis pol í t i ca e insti tucional  que mina la confianza de la ciudadanía en 
nuestro s istema pol í t i co y que afecta a la legi t imación misma de sus insti tuciones y de sus 
representantes.  Esta cris is pol í t i ca es refle jo de la ola de malestar  democrát ico que se ha 
extendido en el  contexto de la crisis económica y financiera de los úl t imos años. No solo como 
consecuencia de la crisis social  que la crisis económica ha provocado en  términos de 
desigualdad, desempleo, pobreza y desprotección públ ica,  sino también porque en demasiadas 
ocasiones ha parecido que la pol í t i ca no di r igía la economía, s ino al  revés,  que las decisiones 
pol í t i cas se tomaban extramuros de las inst i tuciones o q ue incluso no habla al ternativa posible a 
las decisiones tomadas, prescindiendo de la valoración que mereciesen por  parte de la 
c iudadanía. 
Apostamos por  la reforma de la representación pol í t i ca con un objet ivo claro: me jorar  lo que 
ahora tenemos, no debi l i tarlo,  y for talecer  lo públ ico.  
Para me jorar  la representación,  debemos garant izar  la igualdad entre hombres y mu jeres en 
todas las instancias de la administración e insti tuciones, como un valor  superior  de nuestro 
ordenamiento jur ídico,  un derecho fundamental  y un principio reconocido en nuestra Consti tución.   
 
Defendemos que la democracia representativa es la me jor  opción para una sociedad 
contemporánea desarrol lada, pero la reforma electoral  debe plantearse con ambición 
modernizadora que la haga más abi er ta,  más transparente,  más cercana y,  en def ini t i va,  más 
par ticipativa,  donde el  ciudadano se sienta sujeto act ivo y di recto del  ejercic io del  poder,  con 
for talecimiento de los mecanismos de par ticipación ciudadana, de las candidaturas 
independientes,  del  sistema de par tidos,  de las insti tuciones garantes de los derechos humanos y 
del  acceso a la información,  t ransparencia y rendición de cuentas,  además de pr ior izar  el  apoyo a 
las asociaciones civi les y organizaciones no gubernamentales.  
 
CONSOLIDAR LOS SERVICIOS SOCIALES .   

El  Sistema Públ ico de Servicios Sociales ha sido l levado a un evidente deterioro de sus 
estructuras y de su capacidad de respuesta a los problemas de la ciudadanía.  
 
Nuestro objet ivo es la consol idación de un sistema públ ico,  universal ,  gratui to,  equi tativo y de 
cal idad de servicios sociales,  capaz de hacer efect ivo el  derecho de acceso de la ciudadanía a un 
conjunto de servicios sociales básicos que garanticen la protección social  a todas las personas. 
Un Sistema de Servicios Sociales so stenible desde el  punto de vista social ,  asistencial , 
profesional y f inanciero.   
Promover un acuerdo entre todas las Administraciones para,  de manera urgente,  acometer  
medidas que contribuyan a pal iar  los efectos más graves de la crisis en mater ia de vivienda, 
agua, al imentación y energía,  especia lmente en aquel las fami l ias que carecen de cualquier  t ipo 
de ingreso, centrándose especialmente en aquel las en las que haya menores y personas con 
discapacidad. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS DE  CALIDAD 
Los Zacatecanos sabemos que los poderes públ icos son el  me jor  instrumento para la 
t ransformación socia l  y para alcanzar e l  modelo de sociedad más igual i taria a l  que aspi ramos. En  
la Administración descansa la protección y garantía de los derechos de la c iudadanía,  el  impu lso 
de la actividad económica, la promoción de la igualdad de oportunidades y e l  mantenimiento de la 
cohesión social .  No hay pol ít i ca con resul tados sin una buena Administración.  
 
Por  eso, estamos en condiciones de plantear  un ambicioso programa para trans formar los 
Servicios Públ icos de la Administración,  de tal  forma que no solo atiendan las necesidades 
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actuales de la sociedad, sino que estén también en disposición de l iderar t ransformaciones 
sociales durante los próximos lustros.  
De este modo, p lanteamos  una estrategia y un compromiso fi rme con pol í t i cas innovadoras de 
recursos humanos que permi tan poner de nuevo en valor el  t rabajo de las personas que trabajan 
en la función públ ica; con el  for talecimiento de los servicios públ icos;  con nuevos modelos 
organizativos adaptados a la real idad del  Estado; con pol í t i cas de simpl i f i cación administrativa e 
innovación tecnológica que tanto urgen en la entidad.  
 
SEGURIDAD Y PAZ 
Los úl t imos años const i tuyeron un terrible periodo para la segur idad de los Zacatecanos, 
seguridad sin l iber tad nos conduce a una sociedad autor i taria.  Deberemos afrontar  la reforma de 
las leyes que en este ámbi to han desf igurado la concepción de la seguridad como elemento  
inescindible del  respeto a los derechos de la ciudadanía.  
 
El  orden estatal  basado en el  derecho, la estabi l idad y la seguridad está ser iamente amenazado 
en Zacatecas y en México.  
Un mundo más justo y más l ibre es un mundo más seguro y me jor .  Para reforzar  la seguridad es 
necesario luchar contra la desigualdad y la pobreza, y  promocionar la democracia y e l  estado de 
derecho. Favoreceremos el  concepto de la Seguridad Humana, que incluye la seguridad 
económica, a l imentar ia,  sani taria,  medioambiental ,  energética,  personal , comuni taria y pol ít i ca 
para for talecer  la paz y la seguri dad internacionales en conformidad con lo d ispuesto en la Carta 
de las Naciones Unidas.  
 
Las Fuerzas de Seguridad están al  servicio de la sociedad y desempeñan una extraordinaria 
misión en la defensa de la paz y la seguridad, sin embargo, se requiere me jor es esfuerzos 
mediante la ampl iación de  recursos humanos y mater iales suficientes para desarrol lar  sus 
operaciones. Unas Fuerzas de Seguridad que se sientan cercanas a la sociedad a la cual  s irven y 
sean respetuosas y valedoras de los pr incip ios democrát ic os de dicha sociedad. Profesionales 
al tamente formadas y cal i f i cadas, cuyos componentes,  s in excepción,  puedan desarrol lar  sus 
carreras profesionales desde su entrada hasta su pase a ret i ro,  basándose en los pr incipios de 
igualdad de oportunidades, mér i to,  capacidad y experiencia.  
 
La si tuación actual ,  nos obl iga a revisar  las pol í t i cas que pueden hacernos avanzar en la 
consecución de nuestros ideales úl t imos, una sociedad próspera e igual i taria,  un Zacatecas 
Unido, en el  que los ciudadanos tengan autonomía  y seguridad para poder e jercer  su l iber tad 
personal . 
Hay que dotar de más y me jores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para así  
desarrol lar  medidas preventivas con más ef icacia y establecer  con clar idad sus derechos y 
obl igaciones en una sociedad  democrát ica del  siglo XXI.  
Es necesario modi fi car  las leyes de la mater ia para que refuercen y protejan a las personas, y 
aseguren que el  marco legislat ivo faci l i te el  e jercicio del  derecho a la l iber tad de expresión y 
reunión paci fi ca.  
Garantizar  que solo podrá prestarse seguridad privada como un servicio complementar io, 
subordinado y nunca al ternativo de la seguridad públ ica,  somet ido a controles e intervenciones 
administrativas,  donde se respeten plenamente los derechos laborales de los y las t rabajador as y 
de la ciudadanía.  
Implantar  un programa de formación permanente y de actual ización de conocimientos técnicos y 
jur íd icos de todas las personas que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
para que puedan real izar  sus funciones con efica cia y seguridad jur ídica. .  
 
Poner en marcha un programa con la colaboración de las Universidades y otros organismos 
públ icos,  para la invest igación y e l  desarrol lo de nuevas técnicas y equipamientos profesionales, 
que permi tan una me jor  investigación de lo s del i tos y un mayor esclarecimiento de éstos por la 
pol icía  
Elaborar  un protocolo c laro y jur íd icamente seguro,  que regule la actuación que deben segui r  los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del  Estado.  
En el  ámbi to peni tenciario impulsar  y pr ior izar  las actuaciones educativas, format ivas y laborales 
y de t ratamiento,  en especial ,  los Programas de Tratamiento para condenados por  violencia de 
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género, agresores sexuales,  internos de régimen cerrado, personas con discapacidad, enfermos 
mentales,  drogodependientes y prevención de suicidios.  
For talecer  las medidas al ternat ivas a la prisión que permi tan una re inserción social  efectiva.  
Fomentar  la colaboración y la cooperación entre Administraciones, agentes sociales,  ONGs, etc, 
con el  objet ivo de favorecer la reinserción social ,  format iva y laboral  de los y las internas.  
 
IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD  
Como compromiso principal , la  implementación de un modelo claro para y por  la igualdad. La 
igualdad es principio y valor  fundamental  de la acción pol í t i ca  de un par tido como el  nuestro.  
Pretendemos si tuarnos a la vanguardia de la lucha contra la discriminación, con una ser ie de 
propuestas programát icas que si túan la igualdad y los derechos de la ciudadanía como elemento 
ver tebral  de nuestras pol ít i cas de gest ión de la diversidad. Por el lo, las pol í t i cas de igualdad, sin 
abandonar la tradicional  aproximación de la me jora de las condiciones socio -económicas de los 
sectores vulnerables,  deben adoptar  e l  enfoque de extensión de los derechos de ciudadanía.  
 
AGRICULTURA, GANADERÍA, Y DESARROLLO RURAL  

Zacatecas tiene un Sector  Agroal imentario con mucho potencial ,  y también una ganadería que 
aporta ci f ras muy signi fi cativas,  con una extensiva que ocupa el  terri torio y que es fuente de 
act ividad en ampl ias zonas del  terr i tor io que por  su orograf ía o sus condiciones cl imát icas están 
amenazadas de despoblamiento.  
 
Necesi tamos pol í t i ca rural  que impl ique a todos y todas. Integradora,  moderna, eficiente,  
t ransparente y generadora de riqueza y futuro.  La real idad y la expe r iencia de décadas de 
pol í t i cas rurales demuestran que la ar ti culación de una pol ít i ca de base terri tor ial  y perspectiva 
global ,  apoyada en modelos con al ta par tic ipación social ,  es el  camino seguro para la ut i l i zación 
racional  de los recursos naturales,  l a integración de todas las pol í t i cas sectoriales en un marco 
común estable y viable, y la creación de actividad económica estable y sostenib le.  
Es necesario comprometerse para aumentar  e l  reconocimiento y el  prest igio de las actividades 
del  sector  primar io ,  favoreciendo que la juventud se incorpore a estos sectores con la misma 
i lusión que en otros ámbi tos y no como factores de f racaso escolar  o por fa l ta de capacidad para 
l levar  a cabo otro tipo de actividades.  
Apoyaremos decid idamente la profesional izació n de los jóvenes, e l  desarrol lo de sus actividades 
en todos los ámbi tos de la agricul tura y de la industria agro al imentar ia  
 
Necesi tamos también una polí t i ca de desarrol lo de las zonas rurales,  en la que se incluyan 
acciones dedicadas a la diversi f i cación  económica y a la implantación de nuevas actividades no 
agrarias, así  como la dotación de redes de banda ancha que permi tan incorporar  al  mundo rural  a 
la economía digi tal  y a la sociedad del  conocimiento.  
Asumir  con absoluta prioridad el  compromiso con la  igualdad en el  medio rural  es i r renunciable y 
para el lo comprometemos una pol í t i ca de desarrol lo rural  de base terr i torial ,  de perspectiva 
global ,  apoyada en modelos de máxima partic ipación y que asegure la creación de la máxima 
act ividad económica establ e y sostenible.  
En los úl t imos años la s i tuación se agravó aún más, en aras de la supuesta modernización de la 
economía se han impuesto prácticas y pol í t i cas corporativas y corruptas que se han refle jado en 
la reducción progresiva del  gasto públ ico y de lo s apoyos reservados al  campo, baja 
productividad, descapi tal i zación y el  empobrecimiento general izado de las fami l ias campesinas y 
de los productores del  medio rural .  
 
Se debe promover una pol í t i ca de desarrol lo rural  integral  con respeto a las costumbres de cada 
región,  mediante la ar ti culación de programas de ampl ia proyección en donde el  Estado apoye y 
complemente de manera ef icaz las inic iativas de superación de las famil ias de la población rural .  
En la elaboración y puesta en práctica de los programas de desarrol lo agropecuario y forestal ,  es 
necesario desechar las prácticas central istas y crear  los instrumentos pol í t i cos y legales que 
propicien la par ticipación de los municipios en la implantación de los esfuerzos insti tucionales en 
la materia,  af ianzar la seguridad jur íd ica en la tenencia de la t ierra,  proporcionar la capaci tación, 
los elementos técnicos y los apoyos di rectos para promover e l  desarrol lo integral  y sostenible del  
campo y con el lo me jorar  la cal idad de sus productos y alcanzar los ingres os que me joren sus 
niveles de vida. 
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TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 
La dotación de grandes infraestructuras de t ransporte presenta hoy niveles negativos;  en un 
escenario de restr icciones presupuestarias es necesario establecer  nuevas pr ioridades e n este 
ámbi to.  
Las infraestructuras de transporte no serán nunca un fin en si  mismas. Nos comprometemos a ser  
especialmente cuidadosos en su plani fi cación y e jecución para dar  al  sistema de t ransporte una 
clara orientación a la economía product iva y al  ser vicio públ ico,  para me jorar  las condiciones de 
vida de la ciudadanía,  manteniéndose como un instrumento ef icaz de ordenación y cohesión 
terri tor ial .  
La inversión en infraestructuras ha de modi f i car  su enfoque tradic ional ,  dando pr ioridad a nuevos 
enfoques debiendo ser  el  resul tado de un anál isis objet ivo en el  que concurran las necesidades 
reales del  terri torio,  la sostenibi l idad y equi l ibrio del  sistema intermodal  y la suf iciencia f inanciera 
para abordar dicha inversión.  
Debemos dar  pr ioridad absoluta a las actuaciones necesarias para la me jora de la seguridad del 
s istema de t ransporte.  Para el lo,  se pr iorizarán las inversiones l igadas a la mejora de índices de 
seguridad y accesibi l idad en todos los modos de t ransporte.  
 
Se debe ponderar  la atención a la me jora y mantenimiento de infraestructuras ya existentes,  y a 
los prestadores de servicios locales, más que a  las empresas de otras lat i tudes,  generar  obras 
nuevas y a la mejora y corrección de los estrangulamientos puntuales.  
Centrar la atención en el  t ransporte y la movi l idad de pasajeros metropol i tano, de cercanías 
ferroviarias,  de larga distancia,  del  t ransporte de mercancías,  de la seguridad vial .  
La logística tiene un importante componente t ransversal ,  por  lo que no t iene que ser  visto 
solamente como un  sector  especi fi co,  sino como un elemento muy relevante para la 
compet i t i vidad de muchos sectores productivos,  así  como del  terri torio en sí  mismo. También 
t iene una gran importancia en relación con el  medio ambiente y la sostenibi l idad.  
 
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  

No debe perderse de vista el  papel  que ha desempeñado la construcción como motor  de la 
economía y de la creación de empleo. Una actividad constructiva bien modulada, a justada a las 
necesidades que imperan en la población,  no sólo es conveniente sino necesaria para atender 
una necesidad básica de la ciudadanía como es el  acceso a la vivienda, así  como para volver  a 
ser  ese motor  que produzca actividad económica en el  terri torio y con el lo se genere empleo en el  
segmento de población más cast igado durante la crisis.  No obstante,  se debe ajustar  e l  r i tmo de 
nueva construcción de viviendas a las previsiones de demanda y para compensar,  potenciar  las 
pol í t i cas de rehabi l i tación de edi fi cios que en su conjunto den respuesta a la demanda ciud adana 
en todos los segmentos y sectores de población.  
 
Resul ta absolutamente necesaria la formulación de un nuevo modelo terr i tor ial  y urbano, apoyado 
en el  modelo de Ciudad Compacta,  basado en expl íci tos cri terios de sostenibi l idad, y el  pr incipio 
de accesibi l idad universal ,  que incluya la variable medioambiental  y e l  cambio cl imát ico,  el  uso 
racional  del  suelo y del  agua y que esté orientado más a la me jora y recuperación de la ciudad 
preexistente y a la puesta en valor  de los edi fi cios vacios,  obl igando a cumpl i r  su función social , 
más que a nuevas ocupaciones mediante la reclasi f i cación del  suelo.  
Se debe de impulsar  sobre todo la rehabi l i tación de las v iviendas existentes para f renar la 
invasión de nuevos suelos.  La garantía de una vivienda digna para t odos los c iudadanos pasa por 
un verdadero pacto social  en el  que la lucha contra los desahucios y la protección de la viv ienda, 
como verdadero núcleo cohesionador de las famil ias,  prevenga la exclusión social ,  y aúne los 
esfuerzos educativos, sani tarios,  d e empleo y socia les integradores,  en general .  
 
Asimismo, resul ta imprescindible que se recupere el  control  por  las Administraciones Públ icas de 
los procesos de desarrol lo urbano, y se busque para el lo la compl icidad de la par tic ipación 
ciudadana con el  f in  de asegurar  que la iniciativa privada emprendedora contribuya al  interés 
general . 
El  desarrol lo urbano no es sólo vivienda, también debe estar  previsto el  espacio para la industria 
(cada vez más l impia) ,  las instalaciones técnicas (insta laciones de te leco municaciones) .  Los 
procesos de par ticipación deben ser  act ivos,  las administraciones deberán real izar  consul tas 
públ icas dir igidas a todos los interesados y publ icar  un informe previo de las necesidades 
sat isfechas gracias al  proceso de desarrol lo puesto e n marcha.  
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TURISMO INNOVADOR, SOSTENIBLE Y COMPETIT IVO  

Zacatecas cuenta con una clara vocación for jada a lo largo de las úl t imas décadas en mater ia 
tur ística,  sin embargo, ha ido evidenciando debi l idades y problemas, que son consecuencia de su 
propio modelo de desarrol lo,  y que siguen sin ser  resuel tas, provocando pérdidas de 
compet i t i vidad, especialmente,  en determinados destinos en los municipios de la entidad.  
Los cambios que afectan al  mercado tur ístico y a la economía global  exigen un cambio de rumbo 
en la pol í t i ca tur ística y en las estructuras e instrumentos ut i l i zados hasta el  momento,  para 
seguir  aprovechando el  potencial  de desarrol lo que ofrece esta importante act ividad.  
 
El  gran reto del  sector  tur ístico es lograr  que esta actividad, efectivament e,  sea una herramienta 
para generar  desarrol lo,  bienestar  y detonar el  crecimiento económico.  
 
Esta industria debe ser  un instrumento que aumente di rectamente el  ingreso de las fami l ias que 
se dedican a este sector ,  o que viven en regiones o comunidades qu e tienen valor  tur ístico y,  que 
de esta manera,  también sea una estrategia para generar  desarrol lo.  
El  turismo impulsa el  crecimiento económico mediante la captación de divisas y la creación de 
empleos de cal idad, que permi ten el  desarrol lo regional  y comu ni tario a t ravés del  fomento a las 
micro,  pequeñas y medianas empresas.  
Este impulso contribuye a la reducción de la pobreza, a la inclusión socia l  y se da una opción de 
futuro a las personas, además de que ayuda a generar  arraigo y sentido de per tenencia a las 
personas, además, el  sector  tur ístico es el  primer empleador de jóvenes, y el  segundo, de 
mu jeres,  de ta l  manera que t iene una función social  muy importante que no debe dejarse de lado 
y,  por  ende, obl iga a construi r  pol í t i cas públ icas.  
Por e l lo,  el  turismo debe ser considerado como e je fundamental  y t ransversal  de la pol í t i ca 
económica y social  del  Gobierno.  
El  estado tiene, una ubicación geográfica privi legiada que lo si túa como un puente de 
conectiv idad, que asimismo, cuenta con un patrimonio cul tu ral  de los más r icos del  país que 
deben ser  aprovechados para generar  desarrol lo y empleo.  
 
MIGRACIÓN  
Dentro de nuestra sociedad la migración se ha convertido en una constante,  debido 
pr incipalmente a la imposibi l idad de tener una fuente de sustento econó mico; migrantes que 
reclaman el  b ienestar  de sus fami l ias en su lugar de origen, a t ravés del  empleo, salud,  seguridad 
públ ica,  educación,  v ivienda; que se organizan en el  exterior ;  que coadyuvan al  sustento de la 
economía nacional  mediante el  envío de remesas.  
Los migrantes se han convertido en promotores del  desarrol lo comuni tario en la entidad, en los 
d i ferentes sectores de la económicos,  por  lo que resul ta necesario for talecer  los lazos que t ienen 
con su ent idad y a la vez los mecanismos de protección p ara el los en el  extranjero,  promoviendo 
además entre otros los programas “Paisano”,  “Dos por  uno”,  “Tres por  uno”.    
Es entonces evidente el  necesario reconocimiento de sus derechos, necesi tamos una pol í t i ca 
basada en el  real ismo, la sol idaridad, y descone ctada de las luchas par tidistas.   
 
Por  tanto las pol ít i cas de integración y gest ión de la diversidad deben incorporarse de modo 
transversal  a todas las pol í t i cas públ icas orientadas a la ciudadanía.   
Las pol í t i cas de reintegración a su ent idad deben tener un capítulo especial  dedicado a lo que se 
conoce como segundas generaciones.   
Se debe pr iorizar  el  apoyo legal  y administrativo para los migrantes zacatecanos en el  exter ior ,  
un nuevo modelo de bienestar  para los zacatecanos repatriados en los que se cont emple,  
acciones de reinserción en la sociedad zacatecana, de fomento a la act ividad económica y  
empleo y además que les garant ice la seguridad social  necesaria.  
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
En los úl t imos años, e l  Gobierno no ha real izado suficiente inversión,  un nivel  de inversión tan 
ale jado de la media y los objet ivos internacionales,  está suponiendo un atraso en la mejora de la 
compet i t i vidad y la necesaria modernización de nuestros sectores product ivos,  con especial  
incidencia en el  industrial .  
Por  otra par te,  los instrumentos que catal izan la innovación y los centros donde se repl ica y 
d i funde son solo accesibles a unas pocas empresas y l imi tada a la especia l ización de los centros 
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existentes.  El lo impide que el  estado pueda desplegar todo su pote ncia l  en la nueva economía 
vinculada al  conocimiento,  a la innovación como factor  de crecimiento y desarrol lo económico.  
Se ha abandonado el  apoyo a la creación de parques cient í f i cos y el  desarrol lo de la peri feria 
innovadora de las universidades.  
 
La ciencia,  la tecnología y la innovación son factores esenciales para el  aumento de la r iqueza y 
del  bienestar de la sociedad. Por eso, es cada vez más importante que los gobiernos diseñen 
pol í t i cas adecuadas para fomentar  la producción de nuevos conocimientos  y la apl icación de 
éstos en el  sistema productivo y los servicios públ icos,  sin o lvidar  fomentar  las humanidades en 
la educación y reforzar  la ética tanto en el  sistema product ivo,  como en la sociedad y en la 
investigación. 
Por e l lo,  debemos promover un P lan Especial  para la incorporación,  recuperación y consol idación 
del  talento cient íf i co que permi ta,  en colaboración con las comunidades, las universidades, los 
organismos públ icos de investigación y otros centros de investigación públ icos y privados, 
incorporar  con cri terios de excelencia investigadores,  con especial  atención a los que se 
encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios 
para alcanzar ese objet ivo;  estimular  la colaboración públ ica -privada en i nvestigación;  fomentar 
la cul tura innovadora y emprendedora,  incorporando el  factor  de impulso de la innovación y el  
emprendimiento desde el  sistema educat ivo.  
 
ZACATECAS EN RED  
Nuestro Estado tiene el  reto de t rasladar los beneficios de Internet a la vid a cotidiana de la 
c iudadanía,  impulsando un verdadero espacio económico y social  digi tal  y disminuir  la brecha 
digi tal  social , generacional , económica, de género y geográfica -especialmente entre el  ámbi to 
rural  y urbano-.  Sin olvidar  la existente con los estados más avanzados con los que nuestra 
sociedad, nuestra administración y nuestra economía compi ten.  
Las tecnologías digi tales han supuesto una auténtica revolución que nos t rae una nueva 
sociedad: la sociedad en red.  Estos nuevos tiempos requieren nuev as pol í t i cas.   
Una sociedad innovadora nace de una ciudadanía preparada para el  cambio.  De un modelo de 
formación más f lexib le y par ticipat ivo,  que atienda a las nuevas demandas sociales, fundamental  
para asegurar  la igualdad de oportunidades en la socieda d y para preparar  a la ciudadanía para 
el  cambio de modelo productivo y de desarrol lo necesario en Zacatecas.  
 
La digi ta l i zación de todos los aspectos de nuestra vida profesional  y cotid iana requiere medidas 
contra la brecha digi tal  entre personas de di fer entes edades, formación,  género o si tuación 
geográfica.  La desigualdad futura -ya presente-  vendrá también por  la capacidad de las personas 
de mantenerse al  día en el  mundo digi tal .  Asimismo, cada vez urge más ar ticular  medidas para 
actual izar  y garantizar  derechos propios de las sociedades democráticas.  
 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES  

Promover la igualdad de oportunidades para el  aprendizaje en todas las enseñanzas 
independientemente del  lugar  de residencia,  s i tuación personal ,  sociocul tural  y económica, para 
lo que habrá que garantizar  la excelencia en todos y cada uno de los centros educativos públ icos 
y dedicar  una especia l  atención al  medio rural  y aquel los si tuados en zonas de desventaja social .  
Elaborar  un Plan de Cooperación Terri torial  específi co de apo yo a la escuela rural ,  con la 
colaboración de los Ayuntamientos,  en el  que se anal ice los recursos necesarios,  la formación 
específica del  profesorado, los servicios complementar ios y con especial  atención las 
necesidades de t ransporte y apoyo material  al  alumnado. 
Recuperar  el  verdadero sent ido de las becas como un derecho, de manera que el  estudiante que 
cumpla los nuevos requisi tos tendrá derecho a la misma, además, agi l i zaremos todo lo referente 
a la t rami tación.  
Permi t i r  el  acceso o la continuidad de l os estudios al  alumnado con independencia de su 
si tuación económica, estableciendo unos subsidios públ icos ( incluidos los de tasas universi tarias) 
asequibles. 
Potenciar  la educación de personas adul tas fomentando su desarrol lo integral  a lo largo de la 
v ida. 
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Promover que en la escuela se defienda la ética públ ica y los valores de la fami l ia,  para lo que 
promoveremos la asignatura de Educación y Cul tura Cívica en todos los n iveles y los Derechos 
Humanos.  
El  s istema universi tario públ ico ha mantenido durante  décadas un ri tmo de crecimiento tanto en 
alumnado como en profesorado y en t i tulaciones muy super ior  al  resto de nuestro entorno, sin 
embargo no se han abierto las opciones necesarias para atender esa demanda de estudios.  Esta 
fa l ta de oportunidades para nuestra juventud, para quienes investigan, para quienes se dedican a 
la docencia universi taria,  ha frustrado las carreras investigadoras de mi les de personas y 
provocado la sal ida del  estado de muchas de el las,  con el  consecuente envejecimiento de las 
p lant i l las de la universidad e impidiendo el  necesar io relevo generacional , lo que de no 
subsanarse afectará gravemente a nuestro sistema universi tario públ ico. Necesi tamos promover  
la f inanciación que garantice la suficiencia financiera de las universidades.  
Debemos constru ir  una polí t i ca universi taria que renueve y fortalezca nuestras insti tuciones de 
educación superior  y las dote de un mayor autogobierno para que puedan cumpl i r  con mayor 
ef icacia la al ta misión que la sociedad les ha encomendado: la creación ,  desarrol lo, t ransmisión y 
cr i t i ca de la c iencia,  la técnica y la cul tura; la preparación para el  ejercic io de act ividades 
profesionales;  la di fusión,  valorización y t ransferencia del  conocimiento;  y la di fusión del  
conocimiento y la cul tura a t ravés de l a extensión universi taria y la formación a lo largo de toda 
la vida. 
 
CULTURA 
La cul tura es la expresión de nuestra humanidad y,  como ta l ,  es un bien de pr imera necesidad y 
un derecho a ejercer.  Es aquel lo que nos define,  configura nuestro imaginario colectivo y se 
convier te en factor  de cohesión socia l .  La Cul tura es una de nuestras for talezas como estado. 
T iene una importancia económica decisiva,  es una oportunidad para el  bienestar  de la 
c iudadanía, es un sector  estratégico para nuestra proyección e n el  exterior ,  y goza además de un 
reconocimiento internacional .  
 
Zacatecas tiene en la diversidad cul tural  una seña de identidad val iosa que debe ser  preservada 
y cuidada como un valor  común. La fa l ta de cooperación con ayuntamientos han deteriorado aún 
más las condiciones de acceso a la cul tura en el  conjunto del  estado, aún más en nuestro entorno 
rural . 
Como punto de par tida debemos considerar  a la cul tura un derecho de los ciudadanos y una  
obl igación del  Estado para con el los, s iendo un elemento esencia l  para desarrol lar plenamente la 
c iudadanía democrát ica.  
La cul tura consti tuye también uno de los sectores de oportunidad de desarrol lo más dinámicos e 
importantes de nuestro estado. El  pr imer paso es tomar conciencia de esta potencial idad. 
Debemos pues en tender la cul tura desde una doble dimensión:  como recurso y como derecho.  
Es imprescindible que en Zacatecas exista una auténtica pol í t i ca de Estado para la Cul tura,  que 
sea capaz de generar  las sinergias necesarias con las industrias cul turales y creat iva s a t ravés 
de pol í t i cas cul turales,  que me jore las condiciones socio -laborales de ar tistas y de otros agentes 
cul turales que conforman el  sector ,  los derechos de los creadores,  que ayude a la red de teatros, 
l ibrer ías,  centros cul turales o galer ías,  y que garant ice el  derecho efectivo de la ciudadanía de 
acceso a la cul tura y que fomente y est imule su consumo. La cul tura debe ser  una prioridad de 
Estado.  
 
DEPORTE 
El  deporte se define como toda forma de activ idad f ísica que mediante una par ticipación 
organizada o no, t iene como objet ivo la expresión o la me jora de la condición f ísica y psíquica,  el  
desarrol lo de las relaciones sociales o la obtención de resul tados en compet ic ión de todos los 
n iveles. 
El  deporte se considera un elemento cada vez más importante  de la educación,  debido a que 
aporta valores y enseñanzas de gran importancia como el  t rabajo en equipo,  la perseverancia o la 
inclusión social .  
Por  lo que debe inculcarse a edades muy tempranas de manera que l legue a converti rse en un 
hábito durante los 10 primeros años de vida.  
Al  mismo t iempo const i tuye un elemento de me jora de la cal idad de vida de quienes lo practican, 
previniendo muchos problemas de salud. Es una al ternativa saludable y segura de ocio para los 
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jóvenes puesto que es un idioma universa l  que está conf igurado como uno de los fenómenos 
sociales más importantes,  influyentes y s igni fi cativos de la sociedad actual .  
El  primer compromiso de Gobierno debe consisti r  en elaborar  un Plan Estratégico para el  futuro 
del  deporte.  Con la par ticipación de las municipios y comunidades en el  que se del imi ten los 
objet ivos estratégicos del  deporte, en aquel las mater ias que afecten t ransversalmente,  a l  
deporte,  y sobre todo, sus impl icaciones para los agentes y sectores impl icados, dotando a los 
mismos de mayores competencias,  como consecuencia de la t ransformación, que ha sufrido el  
deporte en las úl t imas décadas. Esto exige como punto de par tida dotar a las pol í t i cas públ icas 
deportivas de un doble consenso, pol í t i co y sector ial ,  definiendo así  e l  sistema d eport ivo hacia el  
que queremos evolucionar.  
 
Nuestro proyecto debe pasar por  seguir  t rabajando para obtener un acceso real  a la act ividad 
f ís ica con las máximas garantías de cal idad y seguridad.  
La UNESCO vincula el  concepto de juego l impio" a la honest id ad, la dignidad, el  respeto, el  
t rabajo de equipo y el  compromiso como valores esenciales para una adecuada práctica 
deportiva. 
Impulso del  deporte como factor  de crecimiento económico y generación de empleo, la práct ica 
del  deporte contribuye a la creació n de empleo y a l  desarrol lo económico sostenible, tanto de la 
industria como de los servicios.  
 

       

 

        Programa de Acción 
   La Familia Primero 

 
El  presente documento,  establece las medidas para alcanzar los objet ivos del  par tido;  pr oponer 
pol í t i cas públ icas;  formar ideológica y pol í t i camente a mi l i tantes,  y preparar  la par ticipación 
act iva de mi l i tantes en los procesos electorales conforme a los documentos básicos que postula 
e l  Par tido Pol í t i co Local La Fami l ia Pr imero.  
Somos el  part ido que lucha por  un Zacatecas democrát ico fundando en los valores de la fami l ia 
como base de la sociedad.  
 
Los integrantes de ”La Fami l ia Primero”  queremos hacer f rente a los grandes desafíos ante los 
que se encuentra Zacatecas:  la desigualdad, la des confianza en las inst i tuciones, la fa l ta de 
oportunidades, y sobre todo la carencia de valores que sustentan la célula básica de la sociedad, 
la famil ia. 
Proponemos medidas para restablecer  la confianza pol í t i ca,  que refuerce la cohesión social  
mediante la  implantación de los valores desde la fami l ia,  y ponga la gest ión de gobierno al  
servicio de la just icia y e l  interés general .  Que convier ta a zacatecas en un estado más innovador 
y más igual i tario.   
Un par tido que prioriza la v inculación y ar t i culación de  jóvenes, mu jeres,  hombres,  campesinos, 
t rabajadoras,  empresarios,  educadores,  t rabajadores,  micros y pequeños empresar ios,  así  como 
de las fuerzas pol í t i cas y sociales del  estado, para hacer un me jor  Zacatecas.  
Un par tido que fomentará y promoverá la formación ideológica y pol í t i ca de sus mi l i tantes,  para 
prepararlos en su par ticipación en la v ida democrát ica y procesos electorales de nuestra ent idad, 
ya que la mi l i tancia será el  principal  act ivo para alcanzar los objet ivos del  par tido,  la que estará 
respaldada por la constante capacitación de los miembros de nuestra organización pol í t i ca.  
 Un par tido que promueve una cul tura que erradique las prácticas de corrupción y s imulació n;  y 
que a la vez for talezca la vigencia de la cul tura de los derechos humanos y  la par ticipación de las 
organizaciones de la sociedad civi l  en la interlocución con el  gobierno en el  diseño y apl icación 
de pol í t i cas públ icas.  
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Un estado en el  que nadie se sienta dejado a su suerte y en el  que no haya desigualdades 
derivadas del  privi l egio,  la posición dominante y e l  origen socia l  y fami l iar ;  un zacatecas en el  
que la fami l ia s iempre sea primero.  
Las siguientes l íneas y propuestas t ienen como propósi to s intetizar los ideales por  los cuales 
deberá t ransi tar  nuestra par tic ipación democrát ica;  estos preceptos son propuestas que deberán 
ser  anal izadas, discutidas y sobre todo, modi fi cadas o ampl iadas de conformidad con la real idad 
en cada momento y contexto de nuestra entidad.  
 
ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL  
De acuerdo con nuestros principios y valores,  nos comprometemos a  poner en marcha medidas 
por  y para el  bienestar social  de las fami l ias.  
 
Es necesar io reforzar  la capacidad de las Administraciones para potenciar  la evaluación de 
impacto de los programas socia les y su rediseño y apl icación ef ect iva,  apostar  por  la 
p lani fi cación conjunta entre las Administraciones responsables de las pol ít i cas sociales 
incluyendo la debida formación de sus profesionales y t rabajadores.  
Desarrol lar  un sistema públ ico de garantía de ingresos mínimos vi ta les,  que ofrezca recursos a 
las famil ias que estén en si tuación de especial  vulnerabi l idad y/o en r iesgo de exclusión socia l .  
Las niñas y niños merecen una atención priori taria en el  programa de gobierno. Tenemos que 
erradicar  la pobreza infanti l  de nuestro país,  i ncidiendo aún más en la pobreza infanti l  severa, 
poniendo todos los mecanismos para garantizar  la igualdad de oportunidades desde las primeras 
etapas de la vida.  
Es también necesario promover una cul tura de corresponsabi l idad e igualdad de género en el  
ámbi to del  hogar.  
Consegui r  que los colegios,  las universidades o los centros de salud públ icos sean la pr imera 
opción que toda la ciudadanía se plantee a la hora de responder a sus necesidades porque sepa 
que en el los encontrará los me jores servicios en térm inos de cal idad y just ic ia social .  
Proporcionar a las fami l ias sin ingresos suficientes una renta que les permi ta afrontar  las 
necesidades más básicas inherentes a la d ignidad humana, en l ínea con la nueva dimensión de 
los Derechos Humanos acordada por  Nac iones Unidas. 
 
Inver ti r  en la Infancia y en los adul tos mayores,  me jorando sustancialmente la si tuación de los 
n iños,  niñas y adul tos en hogares con menos rentas y el iminado la pobreza más severa.  
Crear el  subsidio por  desempleo para dar  cobertura a todas aquel las personas en si tuación de 
desempleo que tengan responsabi l idades fami l iares,  las mayores de 45 años, aunque no tengan 
dichas responsabi l idades, mu jeres víct imas de violencia de género y personas con discapacidad.  
Ayudas económicas para personas des empleadas que siguen procesos de formación y los 
concluyen con éxi to.  
 
DESARROLLO HUMANO Y EQUIDAD SOCIAL  

Promover e l  desarrol lo comuni tario, considerando relevante el  desarrol lo humano en bienes y 
capacidades con opciones reales de planes de vida.  
Promover e l  desarrol lo fami l iar ,  que incluya salud,  vivienda, educación, a l imentación nutri t i va, 
agua e infraestructura para acceder a las tecnologías.  
Promover la protección y organización de la famil ia en el  deporte,  las ar tes,  la cul tura y 
recreación. 
Aumentar  la inversión en la infraestructura f ísica y tecnológica en las escuelas.  
Garantizar  el  derecho al  internet y a la conectividad global .  
Promover contenidos educativos que promuevan una cul tura emprendedora,  c ient í f i ca,  sol idaria y 
de derechos humanos 
 
Promover e l  s istema de salud con cal idad, cal idez e incrementar  e l  número de médicos y 
enfermeras,  debidamente capaci tados a t ravés de un sistema estatal  de al to n ivel  de 
investigación para la salud.  
Fomentar  un sistema nacional  de atención ampl iada de enferme dades mentales y de adicciones.  
Diseñar una pol í t i ca de atención y prevención para los adul tos mayores considerando que México 
está invi r t iendo su pirámide poblacional .  
Promover acciones af i rmat ivas especiales para la erradicación de la indigencia urbana y  rural  a 
t ravés de la reintegración social .  
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Promover acciones af i rmat ivas para desarrol lar  atención psicosocial  en los barrios y colonias más 
vulnerables económica y socialmente,  l levando tal leres de terapia con la gente más afectada por 
la violencia,  pobreza y adicciones. 
Diseñar una pol í t i ca de integración social  de jóvenes que no estudian ni  t rabajan.  
 
DESARROLLO  Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Promoción de la economía social  y sol idaria que fomente e impulse a la micro,  pequeña y 
mediana empresa, incluyendo el  desarrol lo de capacidades y competencias humanas y  
empresar iales. 
 
Fomentar  un mercado con comercio justo (prohibición mano de obra infant i l ,  me jora cont inua a 
jornaleros agr ícolas,  productores agr ícolas;  bl indaje de productos de origen, ar tesanales,  etc. ) . 
Reorganizar  las insti tuciones encargadas del  for talecimiento de cooperat ivas,  e jidos, 
comunidades, organizaciones de trabajadores,  empresas que per tenecen mayor i tariamente a 
t rabajadores,  micro y pequeña empresa.  
Impulsar un modelo de estado promotor  de  la economía social  y de mercado con reglas, 
insti tuciones y tratamiento fi scal  que las for talezca.  
For talecer  la productividad de los sectores económicos rezagados.  
Segui r promoviendo la formal ización del  sector  informal  de la economía.  
Adoptar  pol í t i cas que promuevan la compet i t i vidad del  sector  empresar ial  modernizando e 
innovando con acceso a las tecnologías.  
 
Promover la inversión en el  sector  educat ivo para atraer  universidades de al to nivel .  
Adoptar  pol í t i cas que for talezcan mercados internos con cap acidad para par ticipar  en los 
mercados nacionales.  
Aprovechar las potencial idades de los t ratados de l ibre comercio fi rmados por México a favor de 
las micro,  pequeñas y medianas empresas y del  sector  social .  
Proponer el  desarrol lo de unidades de recreación  tur ística que fomente la inversión y presencia 
temporal  y permanente de visi tantes jubi lados.  
 
ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA  
Crear empleo estable,  con derechos y d ignamente retr ibuido.  
Cambiar  e l  modelo productivo,  para ser  compet i t i vos por  valor  añadido y talento, en vez de por 
salarios bajos.  
Distr ibuir  los f rutos del  crecimiento para que no se beneficien solo unos pocos, entre otras 
medidas a t ravés de una reforma del  s istema f iscal  local  progresiva.  
Abordar una transición energética hacia un nu evo modelo con escenar ios a corto,  medio y largo 
plazo con las energías renovables y la ef iciencia energética como pr incipales protagonistas, 
hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo.  
 
Sanear nuestras cuentas públ icas,  para sacar del  Déf ici t Excesivo a través de una reforma f iscal  
y e l  control  de la eficiencia en el  gasto públ ico.  
Promover e l  uso de las energías renovables,  eól ica,  solar,  b iomasa, b iogás, h idrául ica, 
geotérmica,  además de contribui r  a la lucha contra el  cambio cl imát ico.  
Garantizar  e l  acceso universal  a un agua de buena cal idad (con un mínimo vi tal ) ,  así  como el  
saneamiento antes de su devolución a los cauces naturales respetando la cal idad ambiental .  
Garantizar  el  derecho básico al  agua a la ciudadanía,  sobre la base de u n correcto seguimiento 
de la cal idad y cantidad de los recursos hídricos disponibles y una gestión sostenible basada en 
el  ciclo integral  del  agua, en l ínea con la di rectiva marco del  agua.  
 
Prestar  especial  atención a los terr i tor ios afectados por  la sequ ía y las medidas previstas en los 
decretos para pal iar  los daños que éstas producen, así como las proyecciones hídr icas y 
c l imát icas que, necesariamente,  han de ser tomadas en consideración en los ciclos de 
plani fi cación.   
Elaborar  un Plan Estatal  de Depuración,  Saneamiento,  Ef iciencia,  Ahorro y Reut i l i zación que 
haga absolutamente t ransparentes todos los escenarios de gestión,  especia lmente los derechos y 
deberes emanados de los regímenes concesionales en los que se clar i f iquen los principios 
i rrenunciables que garantizan el  agua como bien públ ico.  
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Aprovechar los recursos autóctonos, que reducen los r iesgos asociados a la dependencia 
energética,  contribuyen a crear un te jido empresar ial  generador de desarrol lo y empleo, y que 
t ienen un impacto económico pos i ti vo distr ibuido por  el  terri torio,  especialmente en la f i jación de 
empleo en el  mundo rural .  
 
INFANCIA Y FAMIL IA 

El iminar  la pobreza infanti l  severa, inaceptable en una democracia avanzada, mediante una 
pol í t i ca de garantía de ingresos.  
Renovar en profundidad el  compromiso con la infancia y adolescencia con un nuevo Plan 
Estratégico de Infancia y Adolescencia,  dotado de recursos económicos y humanos necesarios 
para que permi ta su apl icación efectiva.  
Reducir  la privación mater ial  de las fami l ias y de los  niños y niñas de escasos recursos, 
especialmente en lo relativo a vivienda, mediante una pol ít i ca integral  de vivienda y 
rehabi l i tación.  Asimismo, se adoptarán medidas que tengan impacto en la reducción de la 
pobreza energética.  
Promover una al imentación sana y equi l ibrada para las necesidades nutr icionales de la infancia.   
De manera inmediata,  promover la adecuada al imentación de la infancia en riesgo de ex clusión 
social ,  de forma que se garantice una dieta equi l ibrada y tres comidas diarias.  
Reducir  el  abandono prematuro y e l  f racaso escolar  y mejorar  s igni f i cativamente las 
competencias básicas.  
 
Desarrol lar  las acciones más efect ivas en la prevención de la obesidad infanti l ,  en el  marco de 
una Estrategia contra la Obesidad y los t rastornos de al imentació n,  especia lmente en los ámbi tos 
fami l iar  y comuni tar io y escolar .  
Elaborar  una Guía de Buen Gobierno en la protección de la infancia, con todas las par tes 
impl icadas. 
Desarrol lar  programas de atención a niños y n iñas en si tuaciones de r iesgo con el  f in  de 
mantener,  cuando sea posible,  a los menores en sus fami l ias en las me jores condiciones 
posibles,  previn iendo la separación innecesaria de sus fami l ias.  
 
Desarrol lar  iniciativas de par ticipación en el  cuidado de los infantes,  en los que algún fami l iar 
d i recto reciba un apoyo social  por responsabi l i zarse del  cuidado de los n iños en el  horario 
laboral ,  que los padres tengan en su profesión y empleo.    
Insisti r  en la cul tura de corresponsabi l idad en el  ámbi to del  hogar, fundamentando un nuevo 
Pacto de Género.   
Desarrol lar programas de permisos parentales iguales y no t ransferibles para hombres y mu jeres.  
Insisti r  en la necesidad de que organismos públ icos y empresas se abonen a nuevas f ormas de 
organización horaria y prácticas de f lexibi l idad que se acomoden a las necesidades de las 
fami l ias. 
 
ADULTOS MAYORES 
Mantener nuestro compromiso con el  s istema públ ico de pensiones.  
 
Impulsar la al fabetización digi tal  y e l  acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación de las personas mayores.  
Impulsar  un programa comuni tario de turismo cul tural  y social  que permi ta la movi l idad de las 
personas mayores,  lo que supondrá un apoyo a la demanda tur ística de los d i ferentes municipios.  
Me jorar  la protección de las personas mayores en salud,  educación,  empleo y apoyos socia les.  
Faci l i tar  el  acceso a las ayudas para adaptación o rehabi l i tación de la vivienda para abordar los 
desafíos del  envejecimiento,  fomentando asi  que las personas mayores no tengan que abandonar 
su entorno, su barrio y su gente.  
Sumarnos al  proyecto de la OMS sobre "ciudades amigas de las personas mayores,  c iudades que 
se comprometen en avanzar progresivamente para que el  entorno sea cada día más fáci l  y 
amable,  mejorar  e l  mantenimiento del  mobi l iario urbano, el  disfrute de espacios verdes,  la 
l impieza, la seguridad y la accesibi l idad.  
 
Crear  y mantener espacios públ icos de convivencia intergeneracional .  
Promover Estrategias de Inclusión Laboral  en favor  de las personas mayores con discapacidad.  
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Establecer  medidas específicas de apoyo al  empleo  de personas con discapacidad en los pl iegos 
de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones públ icas.  
 
SALUD PÚBLICA 

Asegurar  una Salud Públ ica,  Universal ,  Sostenib le y de Cal idad, un derecho fundamental  que 
tenga garantizada la suficiencia financiera.   
Reforzar  la coordinación con los municipios,  converger hacia una car tera común de servicios para 
toda la ciudadanía.  
Impulsar  el  desarrol lo a n ivel  estatal , como herramienta de cohesión terri tor ial ,  de promoción, de 
vigi lancia de la salud,  de prevención de enfermedades emergentes y de ordenación de la 
información en salud.  
Mantener la t i tularidad públ ica de los hospi tales y centros de salud y de los servicios sani tarios y 
c l ínicos que se prestan en los mismos, s in per ju icio de que el  sector privado pueda desarrol lar  un 
ro l  complementar io, somet ido a cr i terios de complementar iedad, t ransparencia,  exigencias 
estrictas de garantías de cal idad y control ,  así  como una evaluación públ ica per iódica dando 
pr ioridad a entidades privadas sin ánimo de l ucro. 
Revisar  el  gasto farmacéut ico para tener en cuenta cri terios de necesidad y cronic idad para evi tar  
que siga siendo una barrera de acceso, en especial  para pensionados o desempleados en 
si tuación de riesgo.  
Instaurar  normat ivamente la evaluación del  impacto en la salud de la plani fi cación urbanística y 
los proyectos industria les para su apl icación en todo el  terri torio nacional.  
 
Incluir  la Atención Temprana Infant i l  como elemento de la Cartera Básica de Salud, estableciendo 
las medidas necesarias para la coordinación con los otros sectores del  gobierno.  
Promover una cul tura de salud reforzando el  aprendizaje en salud desde la infancia y la 
adquisic ión de competencias y hábi tos de salud,  en coordinación con Educación.  
Desarrol lar  una Estrategia contra la Obesidad Infanti l  y los t rastornos de al imentación,  que 
comprometa a todos los departamentos y que cuente con l íderes sociales,  profesionales de la 
salud,  asociaciones civi les y empresas.  
Garantizar  la seguridad al imentar ia,  l imi tar  e l  acceso a bebidas  azucaradas, grasas saturadas y 
tóxicos al imentar ios en escolares y controlar  legalmente el  uso de sal ,  a l imentos procesados y 
derivados lácteos.   
Impulsar  la formación en la dieta equi l ibrada en el  ámbi to fami l iar  y educativo.  
Desarrol lar  una Estrategia de promoción del  e jercicio f ísico como instrumento de me jora y 
consol idación de la salud en la ciudadanía.  
Exig i r  una corresponsabi l idad activa de la industria agroal imentar ia y la industria del  deporte en 
acciones preventivas sobre la obesidad, uno de los  principales problemas de salud públ ica de 
esta década. 
Desarrol lar  modelos de par ticipación a nivel  local  que impl iquen a la administración sani taria, 
educativa y de servicios sociales y a las corporaciones locales y las ONGs en el  desarrol lo de 
pol í t i cas de fomento de hábi tos de vida saludables.  
Regular ,  desde el  consenso, el  sector  de las terapias naturales,  que permi ta al  ciudadano acudi r 
a estos técnicos con las debidas garantías.  
Reorientar  el  modelo de atención en salud,  no sólo hacia la cronicidad y  e l  envejecimiento,  s ino 
además hacia la promoción de la salud bajo e l  paradigma de la salud posi tiva,  hacia una medicina 
predictiva y prevent iva adaptada a los avances biotecnológicos y de la genómica, además de 
reforzar  el  abordaje psicológico y emociona l  de la atención sani taria que se presta.  
 
La población infant i l  y de adul tos mayores t iene que ser  objeto de absoluta prior idad para 
asegurar  un presente y un futuro saludable a la sociedad. El los y sus fami l ias han de ser  objeto 
de especial  protección y de atención en las pol í t i cas que instauremos los social istas.  
Promover mecanismos de f inanciación que se vinculen a la reducción de l i stas de espera y la 
me jor  cal idad del  servic io para los pacientes.   
Impulsar un proceso de evaluación independiente para e l  seguimiento de la cal idad a nivel  
estatal .  
Desarrol lar una pol í t i ca de eficiencia en el  gasto farmacéut ico incorporando di ferentes 
procedimientos,  entre el los,  el  sistema de selección públ ica para medicamentos y productos 
sani tarios s in patente;  la actua l ización cont inua del  precio de referencia;  y e l  impulso de los 
medicamentos genéricos.  
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Incrementar  la compra centra l izada de medicamentos y productos sanitar ios en todos aquel los 
casos que se consideren que pueden mantener un ahorro signi fi cat ivo por agre gar sus 
necesidades de compra con otras Administraciones.  
Desarrol lar un Plan estratégico para la renovación tecnológica del  Sistema de Salud con cri terios 
de efic iencia,  mediante acuerdos con la industria,  para la apl icación de un proceso de compra 
plani f i cada que permi ta una inversión que asegure la mejor  cal idad asistencial .  
Reorientar  la inversión digi tal  con el  f in  de me jorar  la cal idad de cuidados.  
 
TRANSPARENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO ABIERTO  
Transformar los por tales web del gobierno en espa cios Gobierno Abier to,  implementando 
adecuadamente los pi lares de t ransparencia,  par ticipación y colaboración.  
Impulsar  una cul tura de la par ticipación desde edades tempranas a t ravés de la asignatura de 
educación para la ciudadanía,  así  como fomentar  el  v oluntariado y la acción civi l .   
Incorporar  e l  Gobierno Abier to en los temar ios obl igatorios para el  acceso a la función públ ica y 
establecer  programas de formación cont inua del  funcionariado.  
 
Establecer  programas de formación cont inua para quienes t rabaja n en la función públ ica en 
mater ia de t ransparencia.  
Pr imar la publ icidad, transparencia y acceso a la información act iva,  publ icando toda la 
información disponible s in necesidad de que nadie sol ici te dicha información,  s iguiendo el  
pr incipio de que toda i nformación públ ica debe ser conocida por la ciudadanía, salvo que se 
vulneren derechos fundamentales.  
Establecer  sanciones más severas conforme a la normat iva en caso de incumpl imiento de la 
t ransparencia activa.  
 
Hacer del  Portal  de Transparencia un verdadero por tal  de Gobierno Abier to con los archivos en 
formatos abier tos y reut i l i zables,  un por tal  que en un formato más amigable y comprensible 
posibi l i te la generación de valor  de la c iudadanía.  
Def inir ,  con la par tic ipación de las organizaciones que defie nden la t ransparencia, una serie de 
indicadores,  de carácter  cuanti tativo pero sobre todo que evalúen aspectos cual i tativos,  que 
si rvan para medi r el  grado de transparencia de cada Administración publ icando la l i s ta de 
administraciones más ef icientes.  
Obl igar  a la rendición de cuentas de todos los cargos públ icos a t ravés del  por tal  de 
t ransparencia para conocer sus declaraciones de bienes e intereses,  f i scal ,  su agenda públ ica, 
las iniciativas impulsadas, presentadas o par ticipadas.  
Aprobar una Ley de par ticipación ciudadana, que tenga resul tados vinculatorios para la 
administración. 
Crear un por tal  de Partic ipación Ciudadana dentro de la p lataforma de Gobierno Abier to, donde la 
c iudadanía pueda presentar  propuestas que deberán ser  respondidas y somet idas a la población 
en un plazo máximo predeterminado.  
Permi t i r  propuestas al  o del  gobierno que deberán abrirse a la par ticipación ciudadana a través 
del  por tal ,  y consul tas ciudadanas del  gobierno sobre todas las cuest iones que considere 
oportuno de interés general .  
Elaborar  un Plan Nacional  de Prevención y Lucha contra la Corrupción que trazará la estrategia 
de gobierno para enfocar  un programa de actuación t ransversal  e integral .  
 
Establecer  un solo formato de declaración de bienes y patrimonio par a quien acceda a un cargo 
públ ico,  así  como la obl igación de comunicar  cualquier  t ipo de variación patr imonial  durante el  
e jercic io del  cargo.  
Revisar  las normas reguladoras de los conf l i ctos de intereses.  
Prohibir  el  nombramiento y obl igar  al  cese de al to s cargos cuando se les abra procedimiento por  
a lgún del i to relacionado con corrupción.  
Revisar  las normas de contratación públ ica.  
Restr ingi r  las posibi l idades de contratación di recta con el  sector  públ ico y de ut i l i zación del  
procedimiento de contratación  sin publ icidad. 
For talecer  los mecanismos para impedi r o regular  la revisión de costos.  
Revisar  y/o establecer  normas sobre conf l i cto de intereses en los diversos órganos en los que se 
toman decis iones como las real izadas por  los comi tés de adquisiciones,  entre otros. 
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Establecer  un plan especia l  para dotar  de medios humanos y mater iales adecuados para la lucha 
contra la corrupción.  
 
POLÍT ICA F ISCAL  

Promover una cul tura contribut iva,  de t ransparencia y rendic ión de cuentas y reor ientación del  
gasto públ ico. 
Procurar  un sistema f iscal  que recaude lo suficiente y lo haga equi tativamente,  con una 
administración al  servicio del  ciudadano y de la empresa.  
Generar  una carga imposi ti va equi tativa respecto a quienes más y menos ingresos tengan.  
Excepciones f i scales para las fami l ias de escasos recursos y acabar con los privi legios fi scales 
de las grandes empresas.  
Fomentar  más medidas para desincent ivar  el  impacto negativo al  medio ambiente vía impuestos  
 
IGUALDAD  

Reforzar  la protección jur íd ica contra la discrimina ción y del i tos por  razón de discapacidad, 
garantizando el  desarrol lo del  sistema de infracciones y sanciones previsto en la actual  
legislación y su efectiva puesta en marcha, promocionando el  sistema de arbi t ra je.  
 
Incorporar  de forma transversal  en todos los niveles educativos la enseñanza de educación 
sexual  que incorpore la formación sobre los derechos sexuales y los derechos reproduct ivos e 
integre la diversidad sexual  y fami l iar.  
Revisar  toda aquel la legislación,  norma o práct ica para evi tar  una discri minación basada en la 
edad, anal izando aquel los elementos que di f i cul tan el  acceso de las personas a activ idades 
laborales,  profesionales,  pol í t i cas y sociales, con cri terios exclusivos de edad.  
 
Anal izar  las l imi taciones en función de la edad respecto al  acceso de las personas a actividades, 
recursos y servicios públ icos o privados.  
Real izar  un Plan de Actuación Intergeneracional ,  a f in de impulsar  e l  encuentro entre 
generaciones, fomentando el  conocimiento y educando contra los estereot ipos,  sensibi l i zand o 
respecto a la no discriminación por  edad, evi tando que ésta no sea mot ivo de exclusión e 
impulsando iniciat ivas que hagan del  ámbi to públ ico y pol í t i co un espacio intergeneracional .  
Promover e impulsar  in iciativas que eduquen a la Ciudadanía en los Valores Comunes sobre la 
fami l ia. 
Promover la e l iminación de todas aquel las acti tudes,  normas y práct icas que generen estigma,  
d iscriminación y/o t rato di ferente por  mot ivos de enfermedad, en los ámbi tos laboral ,  social ,  
escolar  y económico, así  como impul sar  el  estudio y revisión de las actuales l imi taciones por 
mot ivos de enfermedad en el  acceso al  empleo y los servicios a fin de modi fi car aquel las 
normat ivas que no se adecuen a las necesidades de salud actuales.  
Incidir  y ampl iar  la protección contra la discr iminación por  mot ivo de enfermedad, a la fami l ia y al  
entorno de la persona afectada por  la enfermedad.  
 
REPRESENTACIÓN POLÍT ICA 

Aprobar un Programa de racional ización del  régimen de percepciones de los Al tos Cargos de la 
Administración del  Estado y del  personal  d irectivo del  Sector  Públ ico Estatal .  
 
Establecer  sanciones para aquel los cargos públ icos o electos que no hagan públ icas sus 
declaraciones de bienes patrimoniales,  abr iendo el  expediente de responsabi l idad 
correspondiente.  
Incorporar mecanismos de par ticipación ciudadana como la revocación de mandato,  los 
presupuestos par ticipat ivos,  el  p lebisci to,  referéndum, in iciativa popular ,  consul ta c iudadana, 
contraloría social ,  audiencia públ ica,  d i fusión entre otros,  con carácter  vinculatorio para las 
autoridades. 
Establecer  reglas y procedimientos que garanticen la elección de autoridades municipales como 
los consejos de par ticipación ciudadana o social ,  conforme a los principios rectores de la función 
electoral .  
Supr imi r  la atr ibución del  Congreso de tener que discuti r  y en su caso aprobar las sanciones o 
procedimientos integrados por  la audi tor ía super ior  del  estado respecto de las cuentas públ icas, 
teniendo que cumpl irse los resolutivos de la audi tor ía sin necesidad de la d iscrecional idad de la 
legislatura. 
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Me jorar  las condiciones de equidad en la par ticipación de las Candidaturas Independientes.  
Establecer  reglas claras y funcionales para permi t i r  la  reelección en los cargos de autoridad así 
previstos. 
Establecer  para la elección de diputados y dipu tadas de representación proporcional  un sistema 
de l i stas desbloqueadas donde quien l legue a una diputación por  este pr incipio,  sea quien obtuvo 
más votos por  su par tido por  el  princip io por  mayoría relativa y perdió en esa elección.   
Regular  la celebración de debates electorales,  con la creación de una Comisión Independiente de 
Organización de Debates formada por  profesionales del  periodismo de reconocido prestigio.  
Establecer  que quienes compat ib i l i cen un cargo públ ico con una responsabi l idad en su par tid o 
solo reciban un sueldo.  
 
Impulsar  la reforma de los reglamentos del  Congreso con el  objeto de corregi r  el  carácter  r ígido, 
dotando de mayor agi l idad y dinamismo a los debates,  potenciando el  papel  del  parlamentar io 
individual  además de sus funciones de c ontrol  e impulso sobre el  Gobierno.  
Regular  las comparecencias urgentes del  Gobernador,  Presidentes Municipales y servidores 
públ icos de pr imer n ivel  estatal  y municipal  y para que no puedan rehuir  e l  debate parlamentar io 
en cuestiones de actual idad.  
Incorporar  al  expediente legislat ivo las gest iones y t rabajos re lacionados con cualquier  iniciativa 
legislativa en t rami tación,  tanto por  los d iputados y diputadas como por los grupos 
parlamentar ios, con el  objet ivo de garantizar  la total  transparencia de la act ividad parlamentaria.  
Const i tu ir  un órgano específicamente encargado de real izar  un seguimiento del  cumpl imiento 
dado a las mociones y proposiciones no de ley aprobadas por  el  Congreso, que pueda dir igi r  
requerimientos al  Ejecut ivo para exigir  en la práctica lo acordado por  las Cámaras.  
 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Adoptar  las medidas necesarias para salvaguardar y,  en todo caso, prior izar  la gest ión públ ica 
di recta de los servicios públ icos esenciales.   
 
Establecer  que las administraciones sólo podrán encarga r a entidades privadas la prestación de 
servicios públ icos cuando se just i f ique su conveniencia desde el  punto de vista económico y 
social .   
Establecer  que la administración dispondrá, en todos los casos, de potestades efectivas,  de 
control ,  de supervis ión ,  inspección y sanción para asegurar  la equidad y la cal idad de los 
servicios,  garantizando en todo momento la t ransparencia de su actuación.  
Establecer  la cobertura legal  y normat iva necesaria para propiciar  la innovación y la 
adaptabi l idad tecnológica en las Administraciones públ icas.   
Crear  un laboratorio de innovación públ ica con la par ticipación de los par ticulares y de los 
propios empleados públ icos. 
Retomar los niveles de inversión en tecnologías de la información para obtener una 
Administración al  servicio de la c iudadanía más simple,  más ági l , más cercana, y más 
par ticipativa,  ofreciendo servicios electrónicos de la máxima cal idad.  
 
Hacer real idad la Administración sin papeles y la interoperabi l idad real  entre e intra las 
administraciones mediante el  uso obl igatorio de plataformas y s istemas de t rami tación 
electrónicos. 
Impulsar  e l  diseño de pol í t i cas públ icas y de planes estratégicos,  as í  como la evaluación de 
pol í t i cas y programas públ icos para mejorar  la eficacia, el  impacto y la rentabi l idad del  gasto 
públ ico.   
 
Opt imizar  la organización para reduci r gastos de funcionamiento,  generar economías de escala y 
hacer que los recursos públ icos se dir i jan prior i tariamente a atender a la ciudadanía.  
Impulsar  la colaboración entre Administraciones para el iminar  inef iciencias y evi tar  el  derroche de 
recursos,  con garantía en todo caso de la cal idad de los servic ios,  la satisfacción de los derecho s 
de la ciudadanía y la autonomía inst i tucional .  
Impulsar  un sistema de contratación públ ica transparente,  efic iente en la asignación del  gasto 
públ ico,  que asegure la cal idad de los bienes y servicios y que sea sostenible ambiental  y 
socialmente.   
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Limi tar  las posibi l idades que actualmente tienen las Administraciones para contratar  d irectamente 
con terceros sin concurrencia ni  publ ic idad.  
Me jorar  el  seguimiento de la e jecución para impedi r que sur jan sobrecostes.   
Que todos los procesos de l i ci tación de ad quisiciones sean transmi t idos por  internet y que los 
c iudadanos puedan segui r,  par ticipar  y real izar  observaciones de los procedimientos.  
 
Incorporar  elementos de carácter  social  y de igualdad en los procedimientos de contratación 
públ ica,  tanto en el  d iseño del objeto de los contratos como en los cri ter ios de adjudicación de 
los mismos.  
Incluir  en la legislación de contratos públ icos,  incentivos específicos para favorecer la 
contratación con centros especiales de empleo o de inserción social ,  con PYMES y  con empresas 
que impulsen la investigación,  el  desarrol lo y la innovación.  
Recuperar  progresivamente los derechos que han perdido en los úl t imos años quienes t rabajan en 
la función públ ica.   
Revisar  anualmente con los representantes de los servidores públ i cos las pol í t i cas de salarios y 
de condiciones laborales procurando la recuperación de su poder adquisi t ivo.  
Aprobar medidas concretas para prest igiar  la imagen de quienes t rabajan en empleos públ icos, 
acercarla a la ciudadanía, y defender su dignidad y co mpetencia profesional .   
Implantar  s istemas de servicio civ i l  de carrera obl igatorio para todos los cargos con excepción los 
de primer n ivel  de la administración,  para la debida selección,  incorporación,  evaluación,  
formación y continuidad de de los emplead os públ icos,  basados en la mer i tocracia.  
Apl icar con el  máximo r igor  la normat iva sobre incompat ibi l idades y confl ictos de intereses a los 
a l tos cargos de la Administración durante,  como después del  e jercicio de cargo públ ico.  
 
PAZ Y SEGURIDAD 
Real izar  un plan de reestructuración orgánica y de infraestructura de las capacidades pol iciales 
que se requieren y el  anál is is y me joramiento de cuadros de mando, y personal.  
Real izar  la promoción interna de los pol icías de carrera,  cualquiera que sea su procedencia o 
empleo, mediante procedimientos de evaluación públ icos y t ransparentes.  
 
Generar  un cuerpo pol icial  de proximidad, pol icía de barrio,  que per tenezca a la propia 
comunidad o región,  para que se genere empatía,  cercanía y confianza con la sociedad.  
Dotar  a  los profesionales de la seguridad  de una carrera profesional  completa.  
Modi fi car  e l  Régimen Discipl inario,  de forma que sin la debida tute la judicial  efectiva no se pueda 
pr ivar  de l iber tad o real izar  sanciones por  fal tas administrativas.  
Asegurar  su estabi l idad financiera dentro de nuestras disponibi l idades económicas,  y recuperar 
las capacidades necesarias en adiestramiento y operatividad para el  cumpl imiento de su función.  
Se revisarán y se actual izarán, los programas de capaci tación y formación de personal .  
Se establecerá un programa de renovación del  mater ial  e infraestructura de seguridad, al  adqui ri r 
nuevo mater ial  se tendrá en cuenta el  coste de su mantenimiento,  cuando éste sea preciso,  al  
objeto de incorporarlo en las previsiones presupuestari as una vez sea adqui rido.  
 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL  
Real izaremos benef icios f i scales en re lación a la t ransmisión de explotaciones con el  objet ivo de 
una mayor compet i t i vidad de las,  que faci l i te la t ransferencias de derechos de ayudas y c uotas de 
producción,  el  relevo generacional en el  sector  agrario,  el  arrendamiento de t ierras y las 
inversiones en innovación.  
 
Elaborar  un Programa Estatal  que asegure su sostenibi l idad económica y medioambiental ,  
f inanciando actuaciones de mejora y conso l idación de las zonas regables actuales,  que propicie 
la transferencia de tecnología al  sector  y que contribuya al  fomento del  empleo en el  medio rural .  
Desarrol lar  una estrategia de defensa del  Sector  Agroal imentario que asegure su carácter 
estratégico. 
Aprobar un Plan estratégico elaborado desde el  principio de la sostenibi l idad, contendrá entre 
otros aspectos l íneas de pol í t i cas activas a favor de la mujer  rural , la  incorporación a la act ividad 
agraria, el  relevo generacional ,  el  mantenimiento de los sis temas de protección a la producción 
que consti tuyen la sanidad animal ,  vegetal  y la pol í t i ca de fomento en la contratación de seguros 
agrarios. 
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Aprobar un Plan Estratégico de la Agr icul tura Ecológica que contemple los aspectos relacionados 
con la producción pero que aborde ser iamente estrategias para el  fomento del  consumo de  
productos ecológicos y para abordar su internacional ización.  
Establecer  medidas de asistencia a la exportación y protección de los productos artesanales 
elaborados dentro del  marco de la producción ecológica.  
 
Incrementaremos, en el  marco de un Plan Estratégico para la Industr ia Agroal imentar ia,  la 
presencia de los productos en los mercados exter iores mediante una acción coordinada de las 
Administraciones Públ icas con el  sector  que permi ta la apertura de nuevos mercados y la 
consol idación de los actuales.  
 
Diseñar un Plan de recuperación de razas ganaderas autóctonas y de apoyo a la ganadería 
extensiva que consiga detener la dinámica de disminución de censos en ovino,  caprino y de vacas 
nodrizas y asegure el  mantenimiento de nuestro r ico patrimonio genético.  
Diseñar un Plan de selección y recuperación de variedades locales hor tofructicolas que consiga 
detener la pérdida de patrimonio agroal imentar io de cal idad.  
Fomentaremos la ver tebración económica del  sector  productor ,  en par ticular  mediante la 
integración cooperat iva,  propiciando un mayor grado de concentración de la ofer ta que permi ta 
una me jor  defensa de las rentas de los productores en el  mercado.  
Impulsar , en colaboración un Plan de  dotación de servicios básicos de ciudadanía para garantizar  
las pol í t i cas de igualdad en el  medio rural .   
Establecer  beneficios especia les para los emprendedores y emprendedoras que desarrol len 
act ividad y creen empleo en el  medio rural ,  especialmente en las zonas en pel igro de 
despoblamiento.  
Impulsar  el  desarrol lo de las energías renovables,  especialmente de la biomasa por  ser 
especialmente intensiva en mano de obra y sostenible medioambientalmente,  en el  mundo rural  
por  su contribución al  desarrol lo,  d i versi f i cando la actividad productiva,  movi l i zando recursos 
f inancieros y generando una ampl ia gama de oportunidades de empleo.  
Potenciar  los grupos de acción local ,  los mecanismos de subsidiariedad y la capacidad de los 
actores locales,  bl indarlos jur ídicamente de la posibi l idad de manipulación o uti l i zación 
f raudulenta para intereses par ticulares y permi t i r  su t rabajo de forma r igurosa y t ransparente  
 
TURISMO  
Avanzar en una pol í t i ca tur ística más transversal  y colaborativa,  con un fuer te compromiso 
públ ico y privado. 
Estrechar la colaboración del  sector  públ ico con el  sector empresar ial  y el  conjunto de los 
agentes sociales.  
Apostar  por  el  conocimiento y el  talento,  promoviendo la cul tura de la innovación en el  sector .  
Formar a los mejores profesionales en las administraciones públ icas y en las empresas.  
Me jorar  las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales en las empresas.  
Promover la implementación de herramientas tecnológicas eficaces,  así  como su uso ef icaz entre 
los profesionales del  sector . 
Revalorizar la ofer ta tur ística,  promoviendo el  desarrol lo de productos de mayor valor  añadido y 
capacidad desestacional izadora,  como el  patrimonio cul tural  y natural , con mayor potencial  para 
atraer  nuevos segmentos de demanda, de mayor poder adquisi t i vo y gasto.  
Incrementar  los recursos y los esfuerzos en actual izar  y l levar  adelante la nueva estrategia de 
market ing acordada con el  sector,  homogeneizando las marcas tur íst icas,  evi tando una 
desmedida prol i feración.  
Reorganizar  toda la red de ofic inas de turismo conforme a los nuevos objet ivos y con una 
estructura y modelo de gestión más empresar ial  con mayor capacidad de vender servicios y 
generar  ingresos. 
 
TRANSPORTE 
Definir ,  desarrol lar y gestionar cadenas logísticas completas,  y no infraestructuras  aisladas, que 
respondan a las necesidades de los sectores productivos,  a las pol í t i cas de reindustrial i zación, al  
aprovechamiento del  potencial  geoestratégico en el  ámbi to logístico, y a las pol í t i cas energéticas 
y ambientales.   
Desarrol lar nuevas infraes tructuras centrándonos en actuar  al l í  donde la prestación de servicios 
encuentre cuel los de botel la.  
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Impulsar  las relaciones directas entre los grandes centros de carga, y los grandes centros de 
consumo en áreas industriales.  
Reforzar , tanto en el  transpor te de via jeros como en el  de mercancías, el  marco legal  para la 
defensa de los derechos de los usuarios.  
Promover acuerdos con los Ayuntamientos de las ciudades más importantes y con las respectivas 
Comunidades para la definición e imp lantación de Planes d e Movi l idad Urbana. 
Implementar  un Plan Estratégico para incorporar  servicios para el  Transporte Aéreo, que tenga 
unos objetivos coherentes y medibles, abarcando aspectos como el  t ransporte comercial , 
ampl iación del  mercado.  
Promover la par ticipación del  sector  pr ivado en la construcción y explotación de infraestructuras 
de t ransporte,  como un modo de complementar  la inversión con fondos públ icos,  y siempre que 
el lo suponga un menor coste para los contribuyentes que la f inanciación presupuestaria directa y 
que no exista r iesgo previsible de generación de pasivos ocul tos en per ju ic io del  Estado.  
 
Dar pr ioridad a nuevos ámbi tos dist intos de los de t ransporte tales como los medioambientales, 
los l lamados a satisfacer  necesidades sociales básicas y en mater ia de  telecomunicaciones.  
Inver ti r  en infraestructuras de tratamiento de residuos, protección y regeneración del  medio 
ambiente y reducción de emisiones, o en dotaciones hospi talarias,  educat ivas y de servic ios 
sociales, para pal iar  los défici ts en este sector .  
 
VIVIENDA 
Proponer la redefinición del  derecho a la vivienda en la Consti tución,  para garantizarlo de manera  
efect iva. 
Actual izar las normas sobre urbanización,  para generar que en cualquier  nueva propuesta de 
establecer  unidades habi tacionales o urbanas,  se tenga la obl igación de tener una adecuada 
planeación y la garantía de la adecuada prestación de servicios públ icos.  
Promover un paquete de medidas dest inadas a la rehabi l i tación de viviendas, especialmente las 
ant iguas,  abandonadas, y s i tuadas en casco s antiguos de los municipios de las mismas que sean 
alqui ladas a jóvenes o adquir idas por  jóvenes en régimen de propiedad, o a lqui ler  con opción a 
compra, de esta forma reavivaremos y modernizaremos los centros históricos,  favoreciendo la 
creación de nuevos espacios socia les y comercia les.  
 
Establecer  un sistema que permi ta la compra por  las administraciones públ icas,  de aquel las 
v iviendas protegidas, o cuyas caracter ísticas así lo aconsejen,  en un ejercicio de protección de 
las famil ias en determinadas zon as y bajo determinadas premisas.   
Actual izar el  registro de la propiedad, que deberá refle jar  la ver ídica si tuación jur ídica de un 
inmueble en todos los aspectos fundamentales que podrían afectar  a la t i tularidad y uso del 
mismo.  
Faci l i tar  la renegociación  de las deudas con mediación públ ica y,  en el  caso de no poder salvar  la 
pérdida de la vivienda, evi tar  que esa pérdida arrastre además una deuda de por  vida.  
Promover e l  compromiso de las insti tuciones suministradoras de los servicios públ icos luz y agua 
para impedi r  los cor tes del  suministro a personas y fami l ias en si tuación de vulnerabi l idad por 
impago, para que antes del  cor te del  suministro se comunique a la Administración competente 
que en todo caso podrá mediar  entre las par tes.  
 
Crear  un fondo social  de gestión públ ica destinado a combat i r  la pobreza energética,  cubriendo 
los gastos de las fami l ias vulnerables.  
Desarrol lar  un Programa de Rehabi l i tación Sostenible de Viviendas, Edif i cios y Entornos,  que 
incluya por  s istema estudios y soluciones d e eficiencia energética y accesibi l idad a todas las 
v iviendas. 
Potenciar  los procesos de Participación Ciudadana en los procedimientos de información públ ica 
del  Planeamiento apl icando instrumentos,  tanto t radicionales como informát icos,  de expl ici ta 
d ivulgación social .  
 
EDUCACIÓN 
Promover la igualdad de oportunidades para el  aprendizaje en todas las enseñanzas 
independientemente del  lugar  de residencia,  s i tuación personal ,  sociocul tural  y económica, para 
lo que habrá que garantizar  la excelencia en to dos y cada uno de los centros educativos públ icos 
y dedicar  una especia l  atención al  medio rural  y aquel los si tuados en zonas de desventaja social .  
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Elaborar  un Plan de Cooperación Terri torial  específi co de apoyo a la escuela rural ,  con la 
colaboración de los Ayuntamientos,  en el  que se anal ice los recursos necesarios,  la formación 
específica del  profesorado, los servicios complementar ios y con especial  atención las 
necesidades de t ransporte y apoyo material  al  alumnado.  
Recuperar  el  verdadero sent ido de las becas como un derecho, de manera que el  estudiante que 
cumpla los nuevos requisi tos tendrá derecho a la misma, además, agi l i zaremos todo lo referente 
a la t rami tación.  
Permi t i r  el  acceso o la continuidad de los estudios al  alumnado con independencia de s u 
si tuación económica, estableciendo unos subsidios públ icos ( incluidos los de tasas universi tarias) 
asequibles. 
Potenciar  la educación de personas adul tas fomentando su desarrol lo integral  a lo largo de la 
v ida. 
Promover un acuerdo con las autoridades edu cat ivas,  para fomentar  que el  t rabajo del  alumno 
fuera del  aula busque adqui ri r  habi l idades úti les a lo largo de su vida,  como la creat ividad, 
recursos sociales,  deportivos,  auto aprendizaje y ar t ísticos.   
 
Promover que en la escuela se defienda la ética p úbl ica y los valores de la fami l ia,  para lo que 
promoveremos la asignatura de Educación y Cul tura Cívica en todos los n iveles y los Derechos 
Humanos.  
Crear un Plan Estatal  de Convivencia Escolar  que garantice que todo centro escolar  tendrá unas 
l íneas básicas para el  desarrol lo de la vida escolar  con especial  atención la prevención y la 
detección de los casos de "bul lying" o acoso, la homofobia,  la xenofobia y también los 
ocasionados por  la d i ferencia de género.   
 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA UNIVERSITAR IA 

Establecer  el  d iálogo con las universidades como mecanismo esencial  para la definición de la 
pol í t i ca universi taria. Las medidas y reformas estarán sustentadas en diagnósticos y objet ivos 
compart idos. 
Revisar  el  marco normat ivo vigente con el  objet ivo d e aumentar  la capacidad de las universidades 
a la hora de establecer  y desarrol lar  sus propias estructuras,  organización y gobernanza, de 
manera que puedan me jorar  su ef icacia,  eficiencia,  f lexibi l idad insti tucional ,  capacidad de 
adaptación y compet i t i vidad, profundizando en la autonomía reconocida por  la Consti tución 
cuando así  corresponda.  
Proponer medidas precisas para una apl icación plena, ági l  y eficaz de la acredi tación de t í tulos.  
Def inir  un nuevo modelo de financiación de las universidades públ icas que sea transparente,  que 
garantice la suficiencia de recursos,  la eficacia y la eficiencia,  que asegure la equidad y genere 
est ímulos consistentes para la me jora de los resul tados y de la cal idad.  
 
Promoveremos un marco estatal  de precios públ icos de mat r icula que tenga en cuenta los n iveles 
de renta de la unidad fami l iar  a la que per tenezca cada estudiante y permi ta mantener un marco  
coherente en el  conjunto del  Estado asegurando así  la igualdad de oportunidades.  
Establecer  el  carácter de las becas como  un derecho subjet ivo de todas las personas que 
mani f iesten objetivamente la necesidad de la ayuda, exigiendo los mismos requisi tos académicos 
que rigen para cualquier  estudiante universi tario o técnico considerando en cuenta las 
s i tuaciones socioeconómicas. 
 
ZACATECAS EN RED 

Poner en marcha una Estrategia para potenciar el  Conocimiento en la Sociedad Red, que inclui rá 
la creación de espacios de acceso, a la formación en el  uso avanzado de aquel las herramientas 
necesarias para tener acceso a la información y la par ticipación,  a t ravés de una metodología de 
aprendizaje que cuente centros públ icos de acceso con especial  implantación en el  medio rural .  
 
Act ivar  planes para reduci r  la brecha digi tal ,  con acciones específicas dest inadas a colectivos 
con más r iesgo de exclusión dig i tal : personas mayores,  personas con bajo n ivel  de estudios,  el  
espacio rural ,  personas autónomas y/o micro pymes sin presencia en la red o uso de 
herramientas TIC para la productividad.  
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Crear el  Plan para la educación dig i ta l  a per sonas jubi ladas y mayores de 65 años que permi ta su  
incorporación a la sociedad digi tal  y abri r les nuevas perspectivas del  conocimiento y relación 
social . 
Impulsar  un plan Educación Digi tal  para promover la ut i l i zación de contenidos,  recursos y 
herramientas digi tales en todos los n iveles del  sistema gubernativo y garantizar  la igualdad de 
oportunidades durante la etapa de aprendizaje,  fomentando la divulgación digi tal  y la innovación.  
Establecer  planes de colaboración de las insti tuciones públ icas con espac ios que generan, 
agregan y permi ten el  acceso al  conocimiento l ibre,  abierto,  compart ido y de cal idad en la red.  
Fomentar  la par ticipación de la sociedad y el  aprovechamiento de las iniciat ivas ciudadanas ya en 
marcha para extender un te jido comunicat ivo en el  entorno Red fundamentado sobre los datos 
abier tos (opendata)  y los espacios dig i tales abiertos.  
Faci l i tar ,  e l  acceso a la red a todas las zonas rurales,  incluidas las de mayor d ispersión,  dado 
que faci l i ta la posibi l idad de comunicación en tiempo real ,  el  acceso a la formación a distancia y 
a la sociedad del conocimiento, las relaciones económicas de zonas aisladas y,  sobre todo, 
permi te e l  arraigo y consol idación de las personas en sus áreas de residencia y producción, 
evi tando la desertización del  ca mpo. 
 
CULTURA 

Incrementar  de forma sostenida la dotación de presupuestos de Cul tura en el  Estado para lograr  
recuperar  su peso sobre el  tota l  del  gasto públ ico y a lcanzar los n iveles de los estados de 
nuestro entorno.  
Hacer de la Cul tura uno de los e lemen tos cruciales de la influencia y presencia de Zacatecas en 
el  mundo así  como factor  de cooperación,  especialmente con las entidades federativas.  
Recuperar  en el  ámbi to curricular  escolar  la enseñanza ar t ística y musical ,  promoviendo también 
la progresiva implantación de nuevos lenguajes como el  digi ta l , e l  audiovisual o el  
c inematográfico.  
Promover de forma integral  y mediante programas específ icos de cooperación terr i torial  el  apoyo 
a la creación de nuevos públ icos,  especialmente en la infancia y la adoles cencia,  con especia l  
atención al  fomento y práct ica de la lectura,  en la promoción de las d i ferentes discipl inas 
ar t ísticas,  incluidos los lenguajes audiovisuales y el  cine.  
Recuperar  y me jorar  el  Programa para el  Fomento de la Lectura,  de Apoyo al  Libro y  las 
Bibl iotecas,  prestando atención tanto al  l ibro impreso como al  d ig i tal .  
Las bib l iotecas públ icas están l lamadas a desempeñar un papel  fundamental  en nuestra sociedad, 
entre los objet ivos está la compra de tecnología de la comunicación,  acceso a intern et,  compra 
de l ibros,  así  como la me jora de instalaciones y su adaptación TIC.  
 
Revalorizar  el  Patrimonio Histórico con medidas que fomenten su conservación,  su protección y 
su di fusión,  aumentando el  n ivel  de par ticipación social  y de expertos en el  desar rol lo de las 
c i tadas pol í t i cas.  
Elaborar  un Plan de Intervenciones Urgentes priorizado en función del  estado, valor  o papel 
social  de los bienes cul turales.  
Rebajar  las tasas imposi t i vas y aranceles a las actividades cul turales,  con el  desarrol lo de un 
sistema de ayudas con la f inal idad de completar  la formación de quienes se dedican a la 
creación. 
Crear y desarrol lar  un Plan Estatal  para la música que contemple el  impulso a la creación, 
desarrol lo de los estudios y programación del  conjunto de todas las mú sicas.   
Promover la atracción de rodajes,  producción y postproducción mediante un sistema de incentivos 
f i scales. 
Tomar las medidas necesarias para que compañías que dependen de Cul tura l leguen con sus 
actuaciones a todos los terr i torios de la entidad.  
 
DEPORTE 

Elaborar  una estrategia en el  Deporte para el  For talecimiento de la actividad f ís ica en la sociedad 
e igualdad en el  deporte.  
Promover los valores del  Juego Limpio en el  deporte;  Impulso del  deporte como factor  de 
crecimiento económico y generación  de empleo. 
Acordar con todos los sectores afectados una reformulación de la distr ibución de la recaudación 
del  impuesto sobre actividades del  juego en todas sus modal idades, más equi l ibrada, apoyando al  
deporte base y a l  femenino.  
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Fomentar  las infraestructuras deportivas de uso públ ico y gratui to e impulsar  programas y p lanes 
de adecuación de las infraestructuras que permi tan avanzar en obtener un acceso real  a la 
act ividad f ísica con las máximas garantías de cal idad y seguridad.  
Impulsar  e l  deporte escolar ,  extendiendo las actividades deportivas a los centros educativos.   
Fomentar  becas a aquel los ta lentos del  deporte para que puedan cursar  estudios y segui r  con su 
progresión deportiva.  
Garantizar  e l  equi l ibrio en las ayudas, becas y convenios e conómicos públ icos para el  fomento de 
la actividad en los distintos deportes,  e l iminando cualquier  d iscriminación y atendiendo 
exclusivamente a cri terios de mér i tos deportivos y actividad desarrol lada.  
 


