
 

   

 

SEDE.- HIDALGO DEL PARRAL 
FECHA Y HORA.- DOMINGO 4 DE JUNIO, 11:00 HRS. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES.- 306 
MUNICIPIOS CONVOCADOS.- Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, 
Matamoros, Gran Morelos, Nonoava, Santa Isabel, Valle de Zaragoza, Satevó, San 
Francisco de Borja, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Huejotitán, Valle de Rosario, 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, Balleza, Carichí, Batopilas. 
TOTAL DE PROPUESTAS.- 56 
BREVE DESCRIPCIÓN.- 
En las instalaciones del Comité Municipal, se da inicio a la Asamblea Regional, con 
la bienvenida a cargo del Presidente del Comité de Parral. Enseguida, el enlace de 
la Fundación Colosio, explica la dinámica a seguir y que se separará a los asistentes 
en las cinco Mesas Temáticas. El Delegado del CEN, hace énfasis en que las 
propuestas que realicen sean abiertas y sin limitaciones. En su mensaje, el 
Presidente de la Fundación Colosio hace mención a la importancia que las 
reuniones regionales tienen, rumbo a la XXII Asamblea Nacional. Ya divididos en 
Mesas, la concurrencia habló sobre la Unidad del Partido, que se tome en cuenta a 
la militancia, honestidad, apoyo al sector agropecuario, entre otros grandes temas. 
En sesión plenaria, fueron leídas las propuestas por los siguientes compañeros: 

- Visión de Futuro.- Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez 
- Rendición de Cuentas y Ética.- Francisco Cisneros Salas 
- Declaración de Principios.- Beatriz Chávez 
- Programa de Acción.- Lic. Delia Rita Soto Payán 
- Estatutos.- Profr. Juan Manuel Muñoz 

Presentando a votación los dictámenes de cada Mesa, los cuales fueron aprobados 
por unanimidad de los presentes, resultando de la siguiente manera las propuestas 
finales: 
 

 MESA TEMATICA VISION DE FUTURO 

 

1.- Dar a la ciudadanía una respuesta clara y contundente para recuperar la 
confianza en las instituciones democráticas, que el eje de las gestiones sea 
recuperar la confianza de la gente en la política y los políticos, la falta de 
credibilidad tiende a crecer. (Diana Karina Velázquez)  



 

   

2.- Urge generar las condiciones de equidad en la competencia política. (Anónimo) 

3.- Transparentar los recursos erogados en las campañas electorales, para 
conocer el origen del dinero utilizado. (Anónimo) 

4.- Evitar que los intereses privados lícitos e ilícitos influyan en las contiendas 
políticas. (Anónimo) 

5.- Qué el partido influya con certeza y transparencia en las ventajas que 
conllevará a los ciudadanos a votar, pues el partido representa una corriente 
ideológica que debe reflejarse con honestidad en los candidatos, para que su 
actuación sea favorable. (Anónimo) 

6.- Que haya elecciones internas para seleccionar los mejores candidatos. 
(Anónimo) 

7.- Qué el Partido sea vigilante de la actuación de los funcionarios que surjan del 
Partido. (Anónimo) 

8.- Evitar oportunamente la complicidad entre los funcionarios corruptos y el 
Partido. (Anónimo) 

9.- Qué los candidatos sean los mejores, no los que puedan comprar una 
candidatura. (Anónimo) 

10.- Proponer candidatos debidamente preparados para el puesto al que aspira. 
(Lic. Christian Morales P.) 

11.- Qué los perfiles de los candidatos sean profesionales. 

12.- Evitar las imposiciones. (Anónimo) 

13.- Qué el Partido trabaje en unidad (Flor María Espino) 

14.- Qué el Partido esté pendiente del cumplimiento de las promesas de los 
candidatos. (Flor María Espino) 

15.- El Partido debe mover a la militancia no al gobernador. (Flor María Espino) 

16.- Que se proporcione capacitación para conocer los documentos básicos del 
Partido. (Flor María Espino) 



 

   

17.- Que se dé oportunidad a nuevas figuras, que no sean siempre los mismos. 
(Martha Olivia Loya) 

18.- Qué se llegue a los puestos por méritos propios. (Martha Olivia Loya) 

19.- Qué los candidatos sean honorables. (Martha Olivia Loya) 

20.- Lo que no hagamos ahora nos llevará a un futuro sin calidad moral. (Oscar 
Gutiérrez) 

21.- Realización de elecciones internas. (Oscar Gutiérrez) 

22.- Capacitación. (Alejandro Espino) 

23.- Recuperar la humildad. (Alejandro Espino) 

24.- Evitar las imposiciones. (Alejandro Espino) 

25.- Las elecciones abiertas nos dividen. (Alejandro Espino) 

26.- Expulsar del Partido a quienes lo deñen. (Alejandro Espino) 

27.- Reformular una política económica con valores sociales y culturales para 
lograr la mejor distribución de la riqueza. (Anónimo) 

28.- Elegir a los candidatos por métodos democráticos, no imposiciones, ni 
dedazos. (José Antonio Bilbao) 

29.- Qué los candidatos tengan trayectorias limpias e intachables, con trabajo 
partidista. (José Antonio Bilbao) 

30.- Qué los candidatos cumplan cabalmente los requisitos estatutarios. (José 
Antonio Bilbao) 

31.- Dar oportunidad a los jóvenes de participar políticamente. (José Antonio 
Bilbao) 

32.- Qué los funcionarios estén cercanos a la gente, con reuniones periódicas. 
(José Antonio Bilbao) 

33.- Qué la militancia sea tomada en cuenta. (José Antonio Bilbao) 

34.- Cumplimiento pleno a nuestros Estatutos. (José Antonio Bilbao) 



 

   

35.- Dejar de ser institucionales para ser revolucionarios. (José Antonio Bilbao) 

 

 MESA TEMATICA ESTATUTOS 
 

TÍTULO SEXTO 
 JUSTICIA PARTIDARIA CAPÍTULO I DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

PARTIDARIA 
1.  Art.- 209… 

…Creación de un órgano de justicia partidaria autónomo, para poder castigar  
a quien no cumpla los estatutos del PRI  
 
 

 MESA TEMATICA RENDICION DE CUENTAS 
 

1.- Aplicar el Código de Ética por todos los priistas al interior del partido, como 
funcionarios públicos, Gobernantes en los tres niveles y poderes de gobierno. 
Sancionar a quien no lo haga. 

2.- Revisar y actualizar los niveles de autoridad y facultades, de los órganos del 
gobierno de auditoría y de Control interno vigentes en el PRI, adecuarlos con 
los contenidos y normas del Sistema Nacional Anticorrupción, la formación y 
estructuración de Comités de Ética Profesional para supervisar y evaluar la 
aplicación del Código de Ética Partidaria.  

3.- La administración y operación de los funcionarios públicos priistas que sean 
justos y equitativos, sin distinguir o con preferencias a los gobernados que 
sean priistas.  

4.- Que se cumplan los compromisos y propuestas de campaña por los 
gobernantes triunfadores del PRI. 

 

 MESA TEMATICA DECLARACION DE PRINCIPIOS 

 

 Formación de la militancia con base a sus principios y programa de acción 



 

   

 Difundir y explicar a la militancia los documentos básicos del partido 

 Que quienes aspiren a un cargo de elección popular, en la administración 

pública o en el partido, presenten su declaración 3 de 3 

 Partido democrático que respeta y tolera puntos de vista todas las 

personas 

 

 MESA DE PROGRAMA DE ACCION               
 

 

Agenda Energética  

• Subsidio de energéticos 

Agenda Seguridad Pública  

• Revisar el sistema nacional de seguridad 

 

Agenda Educativa 

• Reforma educativa que rehabilite y de mantenimiento 
para tener infraestructura educativa digna. 

 


