
 

   

 

SEDE.- CAMARGO 
FECHA.- SÁBADO 27 DE MAYO, 16:00 HRS. 
PARTICIPANTES.- 131 
MUNICIPIOS PARTICIPANTES.- Camargo, Jiménez, Saucillo, Allende, López, La 
Cruz, San Francisco De Conchos, Coronado 
TOTAL DE PROPUESTAS.- 11 
DESCRIPCIÓN.- 
El Presidente del Comité Municipal, da la bienvenida y comunica el orden del día de 
esta Asamblea: 

I. Instalación de la Asamblea Regional 
II. Elección de vocales 
III. Desarrollo de la etapa Deliberativa  
IV. Desarrollo de la etapa electiva de delegados a la Asamblea Estatal y a la 

Asamblea Nacional  
El evento se desarrolló conforme a la agenda y en lo correspondiente al punto III, 
se presentaron las ponencias en el pleno de la misma, habiendo pasado al estrado 
los siguientes Relatores y Secretarios Técnicos de cada una de las Mesas: 

- Visión de futuro.- Lic. Verónica Deandar Chávez y Lic. Ignacio Arrieta Aragón  
- Rendición de Cuentas y Ética.- C.P. Cinthia G. Lara Muñoz y C. Georgina 

Prieto Yáñez  
- Declaración de Principios.- Rafael Rodríguez Silva y Vianey García  
- Programa de Acción.- Lic. Francisco Chávez Michel y C. Raúl Quezada 

Beltrán  
- Estatutos.- Lic. Nayeli M. Ontiveros Velo y Paola Fernanda Muñoz Arrieta  

Se presentaron un total de 11 propuestas de los diferentes temas, mismas que se 
pusieron a consideración para efectos de votación a los asistentes de militancia y 
dirigencia aceptándose por unanimidad toda ellas, resultando de la siguiente 
manera las propuestas finales: 
 

 MESA TEMATICA VISION DE FUTURO 

 

1.- Promover los apoyos necesarios para la actividad agropecuaria. 

2.- Manifestación del compromiso partidista de los dirigentes hacia las bases. 



 

   

 

3.- Mayor apertura para la participación de nuevas generaciones. 

4.- Respaldo del Partido a los planteamientos de mejora que haga la militancia. 

 

 MESA TEMATICA ESTATUTOS 
 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA, FINES E INTEGRACIÓN DEL PARTIDO 
CAPÍTULO IV DE LA INTEGRACIÓN DEL PARTIDO 

1. Art.-31… 
…Considerar, en la estructura partidaria, otros movimientos de juventud, 
como es el caso de chaviza revolucionaria  
 

 MESA TEMATICA RENDICION DE CUENTAS 
 

1.- Capacitación continua de los militantes del PRI; Código de ética Partidaria, 
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos. 

2.- Incluir en los principios del Código de Ética Partidaria en Capítulo II de los 
contenidos fundamentales del Artículo 3, para incluir el numeral VII. 
HONRRADEZ, Priistas honrados, no robar, no estafar, no mentir, no engañar 
de ninguna forma. 

 

MESA TEMATICA DECLARACION DE PRINCIPIOS 

 

 Ser un partido con visión humanista, sencillo y humilde, con una organización 

horizontal 

 Un partido con procesos de evaluación que le permiten conocer el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 



 

   

 

 Impulsando políticas públicas que dan respuesta a la gestión social del 

partido. 

 Utilizar su fuerza política para lograr que Estado Mexicano abata los indicies 

de pobreza que lastimas a buena parte del pueblo de México. 

 

MESA DE PROGRAMA DE ACCION - Agenda Político Electoral 

• Volver a la Gestión del Partido 

• Democracia participativa 

• Reconocimiento a la labor de los Priistas, para que sean los que participen 
en forma directa, cuyo propósito es evitar abusos y mal opinión del partido 

 


