
 

   

 

SEDE.- CUAUHTÉMOC 
FECHA.- DOMINGO 28 DE MAYO, 12:00 HRS. 
PARTICIPANTES.- 125 
MUNICIPIOS PARTICIPANTES.- Cuauhtémoc, Guerrero, Guazaparez, 
Cusihuiriachi, Moris, Bocoyna, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio, Bachíniva, 
Uruachi, Temósachi, Chínipas, Matachi, Maguarichi 
PROPUESTAS.- 36 
DESCRIPCIÓN.- 
En el Comité Municipal del PRI, se dividió a los asistentes en las Cinco Mesas 
Temáticas, conforme a su interés de participar en ellas, con un promedio de 25 a 30 
personas por mesa; se leyó primeramente el resumen de cada tema y se procedió 
a escuchar las propuestas y comentarios, de lo cual se hizo una relatoría, misma 
que fue leída en la Sesión Plenaria. Los Secretarios Técnicos dieron lectura a las 
conclusiones de cada una de las Mesas: 

- Visión de Futuro.- Lic. Cinthia Coronado y Profr. Rafael Díaz 
- Rendición de Cuentas y Ética.- Lic. Astolfo Nava y Lic. Mauricio Chacón 
- Declaración de Principios.- Lic. Lourdes Pérez y Profr. Sergio Venzor 
- Programa de Acción.- Lic. Guadalupe Sáenz y Sr. Luis Rentería 
- Estatutos.- Profra. Lourdes Mendoza y Lic. Laura Fong 

Posterior a la lectura, se sometieron a consideración de la Plenaria, habiendo sido 
aprobados por unanimidad los dictámenes, resultando de la siguiente manera las 
propuestas finales: 
 

 MESA TEMATICA VISION DE FUTURO 

 

1.-. Un Partido limpio, transparente, que sea aceptado por la sociedad. (Heriberto 
Palacios) 

2.- Qué no se acepten personas de otros partidos, le quitan oportunidades a 
nuestros militantes. (Conrado Regalado) 

3.- Qué el Partido postule candidatos honestos, no hipócritas, que luego se van a 
otros partidos, y se les sigue premiando y protegiendo. (Socorro I, Regalado) 



 

   

4.- Qué el Partido combata la pobreza extrema, con apoyos asistenciales, desde 
del gobierno, que se genere la infraestructura y generación de empleos. (María de 
Lourdes Cano) 

5.- Qué fortalezca al partido para acceder al poder (María de Lourdes Cano)  

6.- Respeto a la cultura de la legalidad, qué se respeten los documentos básicos, 
cambiar para tener credibilidad ante la sociedad, fomentar la unidad, evitar las 
divisiones. (Adela Arreola) 

7.- Que las elecciones internas se realicen de manera democrática, y no por 
designaciones o intereses de grupo, sólo cambiando veremos un partido fuerte en 
el futuro. (Nancy Iglesias Regalado) 

8.- Qué el Partido no premie con candidaturas a personas que tienen 
antecedentes de corrupción o traición al Partido. (Manuela Hernández Colomo) 

9.- Fortalecer al Partido, para que llegue al poder y se nombren a funcionarios que 
tengan el mismo origen partidista. (Anónimo) 

10.- Qué el partido mantenga la comunicación con la población permanentemente, 
fundamentalmente con la estructura, no únicamente en campaña, (Rafael Diaz) 

11.- Dejar la simulación. (Rafael Diaz) 

12.- Democratizar al partido, para que los candidatos sean realmente aceptados 
por las bases. (Rafael Diaz) 

13.-  Qué el Partido sea sensible a las bases. (Miguel Ángel Estrada)  

14.- Apoyo a los grupos vulnerables. (Miguel Ángel Estrada)  

15.- Tener presencia en la población para tener resultados positivos en las 
elecciones. (Miguel Ángel Estrada)  

16.- Formación de un Comité Ciudadano Evaluador de las funciones de la 
administración municipal y estatal, para juzgar las acciones de gobierno y evitar la 
corrupción. 

17.- No perder el sentido partidista de servicio a los grupos marginados, evitar la 
soberbia y el orgullo, para que haya compromiso social con los electores. 
(Anónimo) 



 

   

18.- Los funcionarios emanados del Partido deben actuar con sensibilidad y 
humildad. (Anónimo) 

 

 MESA TEMATICA ESTATUTOS 
 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS GARANTÍAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES PARTIDARIAS 
CAPÍTULO I DE LAS GARANTÍAS Y LOS6 DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

1. Art.- 58… 
…Que los métodos de selección de candidatos, sea con personas 
comprometidas con la militancia, y altos idealismos del partido, al margen 
de amiguismos y recomendación 
 

 MESA TEMATICA RENDICION DE CUENTAS 
 

1.- Seleccionar a precandidatos y funcionarios del partido con un perfil de 
puesto que contemple moralidad, que conozca los e documentos básicos y el 
Código de Ética Partidaria, que demuestre suficientes conocimientos, 
experiencia, competencias y habilidades profesionales para ocupar un puesto 
directivo del PRI y como precandidato. 

2.- Que los funcionarios del partido y públicos cumplan cabalmente en su 
desempeño con el programa de acción vigente en el tema de Transparencia y 
Rendición de cuentas y combate a la corrupción expresados en los numerales 
del 1 al 17. 

3.- Que se incrementen las penas y la baja definitiva del partido para los 
priistas corruptos. 

 

 

 

 



 

   

 

 MESA TEMATICA DECLARACION DE PRINCIPIOS 

 

 Compromiso ideológico de gobernantes y funcionarios públicos 

emanados del partido 

 Un partido que permanente informe a sus militantes de los resultados de 

la gestión de gobiernos emanados del PRI 

 Actuación pública y privada de los militantes con apego al código de ética 

partidista. 

 Ser un partido incluyente que tome en cuenta la opinión de su militancia. 

 Impulsar políticas públicas de cuidado al medio ambiente, que consideren 

a los municipios y comunidades rurales  

 

 MESA DE PROGRAMA DE ACCION - Agenda Hacendaria 
 

                 • Rescate financiero del sistema nacional de salud 

Agenda Energética  

                 • Subsidio de energéticos 

     Agenda Seguridad Pública  

                 • Revisar el sistema nacional de seguridad 

 


