
 

   

 

SEDE.- NUEVO CASAS GRANDES 
FECHA.- SÁBADO 3 DE JUNIO, 12:00 HRS. 
PARTICIPANTES.- 162 
MUNICIPIOS PARTICIPANTES.- Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Madera, 
Ascención, Janos, Galeana, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza. 
PROPUESTAS.- 21 
DESCRIPCIÓN.- 
Se llevó a cabo en el Auditorio del Comité Municipal, la Asamblea Regional para 
desarrollar los trabajos de propuesta para integrar las modificaciones, adiciones, 
comentarios y sugerencias que los Municipios de la región plantean para la 
Asamblea Estatal y la Nacional. Se dividió a los asistentes en las cinco mesas, a 
razón de un promedio de 36 participantes en cada una de ellas. Luego del debate y 
deliberación, se pasó a una Asamblea Plenaria, en la cual se le dio lectura a los 
Dictámenes de Conclusiones, los cuales fueron aprobados. 
La lectura estuvo a cargo de: 

- Visión de Futuro.- Lic. Antonio Flores Macías 
- Rendición de Cuentas y Ética.- Lic. Víctor Iván Rodríguez Trejo 
- Declaración de Principios.- Profr. José Alfredo Chacón Melero 
- Programa de Acción.- MAP. Humberto Baca Tena 
- Estatutos.- MAP. José Gerardo Reyes Chávez 

Posterior al consenso realizado fueron votadas por los asistentes en el Pleno de la 
Asamblea Regional, aprobándose los dictámenes que serán llevados a la Asamblea 
Estatal, resultando de la siguiente manera las propuestas finales: 
 

 MESA TEMATICA VISION DE FUTURO 

 

1.- Inclusión de los jóvenes en las decisiones políticas. (Red Jóvenes por México) 

2.- Reconocimiento a la organización Chaviza Revolucionaria. (Red Jóvenes por 
México) 

3.- Actuar a favor de las próximas generaciones (Red de Jóvenes por México) 

4.- Creación de estrategias de capacitación, rendición de cuentas de los 
funcionarios electos o designados, gestión social continua, respuesta a las 



 

   

demandas sociales, promoción de la cultura de trabajo, compromiso y honestidad. 
(Yolanda Peña Fierro) 

5.- Incluir en los programas de trabajo gubernamental, espacio y presupuesto para 
la investigación, instrumentación y aplicación de políticas públicas de desarrollo 
sustentable. (Abril Haydeé Nevárez Moncada) 

6.- Promoción de la educación ambiental. (Abril Haydeé Nevárez Moncada) 

7.- Creación de un organismo gubernamental dedicado al Desarrollo Sustentable. 
(Abril Haydeé Nevárez Moncada) 

8.- Qué en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 
se piense en los productores agrícolas. 

 

 MESA TEMATICA ESTATUTOS 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ELECCIÓN DE DIRIGENTES Y DE LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR CAPÍTULO III 
DE LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR 
 

1.  Art.-166… 
…selección de aspirantes a precandidatos y candidatos de todos los cargos 
de elección, popular bajo un escrutinio partidario y popular  
 
 

 MESA TEMATICA RENDICION DE CUENTAS 
 

1.- Presentar la Declaración 3 de 3 de los directivos de los niveles de la mesa 
directiva de los comités estatales y nacional, así como presentarla y 
actualizarla anualmente por los priistas gobernantes, funcionarios públicos y 
congresistas, con comprobantes de pago al corriente de predial, reporte de 
buró de crédito y declaración fiscal. 



 

   

2.- Aumentar las penas constitucionalmente de los delitos de Peculado, fraude, 
abuso de autoridad y corrupción.  

3.- Presentar y actualizar anualmente por los funcionarios públicos, 
gobernantes y congresistas la presentación de la Declaración 3 de 3 para 
todos los priistas. 

 

 

 MESA TEMATICA DECLARACION DE PRINCIPIOS 

 

 Reconocer como agenda social del partido, la Agenda 2030 de la ONU 

 Un partido que reconozca y premie la permanencia, lealtad y activismo 

partidista 

 Reconocimiento del partido a los derechos de los trabajadores de la 

educación 

 Partido que en la realización de alianzas electorales privilegie las 

candidaturas de sus militantes 

 

 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 


