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En las mesas de trabajo en cuanto a la declaración de principios, se tocaron diversos 

puntos, de entre los generales el abrirnos al análisis y propuestas para mantenerlos 

vigentes en el marco de las nuevas circunstancias internas y externas. Cuidar que 

dirigentes y funcionarios promovidos por nuestro Partido, tengan plena identidad con los 

principios y valores del Partido y la creación de un órgano de vigilancia integrado por 

hombres y mujeres de trayectoria intachable, valor civil, respaldo jurídico y político con 

la facultad de dar seguimiento y evaluar de manera continua el desempeño y actuar con 

oportunidad contra aquellos que con sus conductas deshonestas han desprestigiado al 

Partido llevándole a la pérdida de confianza de la sociedad y consecuentemente a la 

derrota a lo que nos condena, con toda razón, una sociedad resentida y preocupada por 

sus carencias mientras los malos funcionarios viven ostentosamente con enormes 

riquezas mal habidas. 

Es por ello que los Sectores y Organizaciones de nuestro Organismo político, así como 

en las diversas asambleas municipales se dieron a la tarea de generar propuestas 

basadas en un fundamento real, a fin de que nuestro partido continúe siendo la Primera 

fuerza política del país. 

Es por ello que los Sectores y Organizaciones de nuestro Organismo político, así como 

en las diversas asambleas municipales presentaron las siguientes propuestas. 

Primero. - Dentro de las propuestas se recibieron 14 del subtema Las nuevas 

características del PRI en el siglo XXI, se fijaron propuestas teniendo como generalidad 

que una de las características de nuestro Partido debe ser una Institución garante de la 

democracia y la justicia teniendo como principal acción acabar con la corrupción y la 

impunidad, un Partido cercano a la gente que se interesa y demuestre que esta con la 

ciudadanía, siendo sensible y eficaz ante las necesidades de la población, logrando la 

inclusión de los mismos en la toma de decisiones. 

Demostrando ir a la vanguardia con estrategias bien planteadas en los temas que 
interesan a la misma ciudadanía como lo es el cuidado del medio ambiente, con una 
visión donde el desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos no renovables sea 
una prioridad para nosotros y con esto coadyuvar a que no se dé el cambio climático de 
forma tan acelerada. Un partido incluyente ante los temas de diversidad sexual y equidad 
de género.  
 
En conclusión ser un Partido vanguardista, incluyente y que se encuentre a la par de las 
necesidades de la población.  
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
      



 pág. 2  Declaración de Principios 

Segunda. - Dentro de las propuestas del subtema Nuevas formas de integración se 

recibieron 8 las cuales versan en la creación de espacios regionales y municipales con 

personas que puedan instruir  a la militancia, establecer programas que eviten el 

paternalismos y que permitan responder las demandas de la sociedad,  se propone se 

dé respaldo a la Escuela de Cuadros en el ámbito local para de estar forma lograr una 

mayor capacitación en los jóvenes y que estos se encuentren preparados y 

comprometidos con el Partido donde obtuvieron su formación. 

Inclusión de las mujeres dentro de la estructura del partido respetando el 50% en la 

integración del comité municipal y el consejo político municipal para generar espacios 

plenos de participación política de la mujer. 

Tercero. - Del subtema Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos fueron recibidas 

10, se presenta la propuesta en el sentido de fortalecer a las Instituciones públicas del 

Estado como garante de la seguridad y las libertades, los derechos y la paz social. Un 

Estado que promueva y fomente la ciencia y la tecnología como base fundamental del 

desarrollo nacional, el cual procure la sustentabilidad y resilencia del medio ambiente y 

la protección de los recursos naturales y la ecología. 

En cuanto a las propuestas relacionadas con el entorno laboral se encuentran algunas 

como que el Estado procurara el desarrollo laboral como un derecho inalienable de las 

mujeres, para evitar cualquier tipo de discriminación. Así como que el Estado buscara la 

igualdad salarial, lo que se sustenta en la circunstancia de que un trabajador que 

desempeñe con la misma eficiencia actividades iguales que otro empleado con igual 

jornada y puesto deberá obtener un salario igual.  

Cuarto. - Se presentaron 11 propuestas en el subtema La sociedad que pretendemos 

para el futuro siendo algunos de los planteamientos presentados se encuentra la 

búsqueda de una sociedad que en la que no exista acoso laboral en contra de los 

trabajadores,  una sociedad en donde se respeten sus derechos, una sociedad en la que 

se proteja a la infancia y se atienda a las personas con alguna discapacidad. 

Además se incluyen propuestas las cuales apoyan la conservación de nuestra cultura, 

de nuestras tradiciones y señalan que se fomenten para ser que los ciudadanos estemos 

orgullosos de ser mexicanos. 

Quinto.- La participación de México en el entorno mundial; en esta mesa se planteó la 

necesidad de que para lograr el crecimiento de nuestro País dentro del entorno mundial 

se requiere la identificación de las necesidades de la población y la inclusión participativa 

de las mujeres en el sector agrario, obrero y popular. 

Es cuanto a las propuestas recibidas en las diversas mesas temáticas de nuestros 

Estatutos. 
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SUBTEMAS 
 
 Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
 Nuevas formas de integración 
 Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
 La sociedad que pretendemos para el futuro 
 La participación de México en el entorno mundial 
 
NO. DE PROPUESTAS: 89 propuestas. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Quitupán, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Los resultados que nuestro partido debe ofrecer. Los Compromisos que se 
cumplan para el beneficio de todas las comunidades de nuestro municipio y para que los 
votantes de nuestro partido estén convencidos que el partido PRI si cumple. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Quitupán, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Nuestras autoridades superiores de nuestro partido No apoyan a nuestro 
presidente municipal, prácticamente las promesas quedan mal 
 

Texto actual Propuestas 

12. Tenemos la convicción de que es 
necesario un Estado que respete la 
división de poderes y que propicie la 
colaboración entre los mismos, así como 
la participación responsable y 
comprometida de todas las fuerzas 
políticas en la construcción de mayorías 
estables que garanticen la 
gobernabilidad democrática. 
 

 
Los resultados que nuestro partido 
debe ofrecer. 
 
Los Compromisos que se cumplan 
para el beneficio de todas las 
comunidades de nuestro municipio y 
para que los votantes de nuestro 
partido estén convencidos que el 
partido PRI si cumple. 

13. Queremos un Estado que garantice 
el pacto federal a través del 
fortalecimiento de las entidades 
federativas y el municipio libre. Que 
resuelva las desigualdades regionales 
del país, para acceder a un desarrollo 
equitativo, justo y compartido. 

Nuestras autoridades superiores de 
nuestro partido No apoyan a nuestro 
presidente municipal, prácticamente 
las promesas quedan mal 
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Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea municipal en Atoyac, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Ser un gobierno democrático: garantizar los derechos civiles y éticos de todos los 
mexicanos, respetando sus decisiones en cuanto a la forma y tipo de gobierno que ellos 
elijan. Teniendo como base los principios democráticos de representación política. 
 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea municipal en Atoyac, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 El contexto de generar un estado eficaz: reforzar las instituciones garantes de la 
democracia y la justicia como principal acción para acabar con la corrupción y la 
impunidad. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Atoyac, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Nuestra postura a los derechos de los trabajadores: hoy más que nunca el PRI 
debe revisar su pacto con las organizaciones que protegen los derechos de los 
trabajadores mexicanos. Lo anterior ante los embates de la crisis económica 
internacional y el fortalecimiento constante del capitán frente a la mano de obra del 
trabajador. 
 

Texto actual Propuestas 

2. Somos un partido político nacional de 
carácter federal, integrado por mujeres y 
hombres libres, que conformamos una 
alianza de ciudadanos, de 
organizaciones y de los sectores 
agrario, obrero y popular, pilares 
fundamentales de nuestra vida política 
que reflejan la heterogeneidad de la 
sociedad mexicana. Su carácter federal 
radica en la fuerza integradora de 
estados y municipios. 
 
 

 
Ser un gobierno democrático: 
garantizar los derechos civiles y 
éticos de todos los mexicanos, 
respetando sus decisiones en cuanto 
a la forma y tipo de gobierno que ellos 
elijan. Teniendo como base los 
principios democráticos de 
representación política. 

3. Somos un partido político que se 
inscribe en el régimen democrático de la 
República. Comprometido con la 
observancia de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con 

El contexto de generar un estado 
eficaz: reforzar las instituciones 
garantes de la democracia y la 
justicia como principal acción para 
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las leyes e instituciones que de ella 
emanan. Asumimos con responsabilidad 
la plena congruencia entre nuestros 
documentos básicos y la práctica 
política partidaria como un ejercicio ético 
fundamental 

acabar con la corrupción y la 
impunidad.  

9. Nos pronunciamos por un Estado 
Social y Democrático de Derecho 
basado en un orden constitucional eficaz 
y moderno, defensor de los Derechos 
Humanos y la igualdad de género, que 
garantice la seguridad de las y les 
personas brinde la certeza jurídica sobre 
su patrimonio, y que abata la corrupción 
y erradique la impunidad, promoviendo la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
así como el acceso a una justicia 
imparcial, pronta y expedita, en todos los 
ámbitos de la vida pública 
 

 
Nuestra postura a los derechos de los 
trabajadores: hoy más que nunca el 
PRI debe revisar su pacto con las 
organizaciones que protegen los 
derechos de los trabajadores 
mexicanos. Lo anterior ante los 
embates de la crisis económica 
internacional y el fortalecimiento 
constante del capitán frente a la mano 
de obra del trabajador. 

 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Guadalajara, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Se tiene por objeto anular el acoso laboral en contra de trabajadores, principal 
mente el que sufren las mujeres por su condición vulnerable, ya sea de carácter física, 
sexual. Económica, psicológico, entre otros, con el fin de obtener el libre óptimo 
desarrollo laboral. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Guadalajara, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

A la igualdad salarial, que se sustenta en la circunstancia de que un trabajador 
desempeñe, con la misma eficiencia, actividades iguales que otro empleado, con idéntico 
puesto y jornada, debiendo otorgarse un salario igual, así como la estabilidad en el 
empleo, derecho a tener las mismas prestaciones que tutela la ley federal del trabajo, así 
como garantizar la salud, capacitaciones, estudio y desarrollo para elevar su estatus 
laboral. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Guadalajara, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
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El libre desarrollo laboral como un derecho inalienable de las mujeres. Para que 
vivan en un estado de igualdad sin la existencia de la figura de la discriminación por 
cuestión de sexo o de género, para que puedan obtener las mismas oportunidades de 
empleo, así como en los criterios de selección de empleo o acenso, lo cual se encuentra 
expresamente prohibido por mandato constitucional. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Guadalajara, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Nuestro sistema económico descansa en los sentimientos creados por la fuerza 
de trabajo de los mexicanos, traducida en una gama infinita de actividades laborales, que 
siembran el camino a seguir de cada uno de los estados por lo que creemos que l 
desarrollo de las actividades laborales de cada  uno de sus ciudadanos no debe estar 
revestida solamente de libertad, también en todo momento debe asegurarse  el respeto 
a todos y cada de los derechos humanos primordialmente de la igualdad, económica y 
de género entre hombres y mujeres trabajadores, en sus oportunidades de desarrollo, 
economía, en igualdad de circunstancias al momento de competir por una bacante o un 
ascenso, atendiendo la naturaleza de cada uno de los ciudadanos. Que conforman 
nuestro estado, respetando y haciendo respetar lo consagrado en los artículos primero, 
cuarto, y quinto de nuestra carta magna. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea municipal en Guadalajara, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Impulsar el conocimiento de los derechos que le ampara a todos y cada uno de 
los trabajadores, principalmente a las mujeres y en apoyo de los sectores vulnerables, 
realizando, conferencias, talleres, brigadas de apoyo, caravanas de servicio jurídico, 
médico, psicológico convirtiéndonos en gestores ante las instancias gubernamentales. 
 

Texto actual  Propuesta 

9. Nos pronunciamos por un Estado 
Social y Democrático de Derecho 
basado en un orden constitucional eficaz 
y moderno, defensor de los Derechos 
Humanos y la igualdad de género, que 
garantice la seguridad de las personas y 
les brinde la certeza jurídica sobre su 
patrimonio, y que abata la corrupción y 
erradique la impunidad, promoviendo la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
así como el acceso a una justicia 
imparcial, pronta y expedita, en todos los 
ámbitos de la vida pública. 

 
Se tiene por objeto anular el acoso 
laboral en contra de trabajadores, 
principal mente el que sufren las 
mujeres por su condición vulnerable, 
ya sea de carácter física, sexual. 
Económica, psicológico, entre otros, 
con el fin de obtener el libre óptimo 
desarrollo laboral. 
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26. Nos pronunciamos por una sociedad 
en donde la equidad de género sea una 
realidad que contribuya al estable- 
cimiento de una cultura de respeto e 
inclusión entre los hombres y las 
mujeres. 
 

14. Demandamos un Estado eficaz, que, 
sin menoscabo de la libertad económica, 
con la rectoría del Estado aliente la 
economía social de mercado, que 
garantice el fomento a la vocación 
emprendedora de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que integre una 
política agropecuaria y pesquera 
nacionalista, que apoye el desarrollo 
rural e incremente la producción y 
productividad en el campo y asimismo 
asegure la cohesión social. Que 
resuelva la soberanía y la seguridad 
alimentarias de los mexicanos. Que 
incentive y promueva un empleo digno 
con salario remunerador y res- peto 
irrestricto a los derechos laborales y de 
organización de los trabajadores. 
 

 
 
A la igualdad salarial, que se sustenta 
en la circunstancia de que un 
trabajador desempeñe, con la misma 
eficiencia, actividades iguales que 
otro empleado, con idéntico puesto y 
jornada, debiendo otorgarse  un 
salario igual, así como la estabilidad 
en el empleo, derecho a tener las 
mismas prestaciones que tutela la ley 
federal del trabajo, así como 
garantizar la salud, capacitaciones, 
estudio y desarrollo para elevar su 
estatus laboral. 

23. Queremos una ciudadanía 
sustentada en la equidad económica. 
Nos pronunciamos por una sociedad 
con justicia social, como un sistema de 
vida generador de igualdad de 
oportunidades, para que todos los 
mexicanos accedan al bienestar pleno y 
al ejercicio de sus capacidades en favor 
de un desarrollo sostenible y compartido 

 
El libre desarrollo laboral como un 
derecho inalienable de las mujeres. 
Para que vivan en un estado de 
igualdad sin la existencia de la figura 
de la discriminación por cuestión de 
sexo o de género, para que puedan 
obtener las  mismas oportunidades 
de empleo, así como en los criterios 
de  selección de empleo o acenso,  lo 
cual se encuentra  expresamente 
prohibido por mandato 
constitucional. 

22. Estamos comprometidos con la 
construcción de una ciudadanía integral: 
política, económica y social, como base 
del desarrollo de la sociedad en la 
democracia. 
 

 
Nuestro sistema económico 
descansa en los sentimientos 
creados por la fuerza de trabajo de los 
mexicanos, traducida en una gama 
infinita de actividades laborales, que 
siembran el camino a seguir de cada 
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uno de los estados por lo que 
creemos que l desarrollo de las 
actividades laborales de cada  uno de 
sus ciudadanos no debe estar 
revestida solamente de libertad, 
también en todo momento debe 
asegurarse  el respeto a todos y cada 
de los derechos humanos 
primordialmente de la igualdad, 
económica y de género entre 
hombres y mujeres trabajadores, en 
sus oportunidades de desarrollo, 
economía, en igualdad de 
circunstancias al momento de 
competir por una bacante o un 
ascenso, atendiendo la naturaleza de 
cada uno de los ciudadanos. Que 
conforman nuestro estado, 
respetando y haciendo respetar lo 
consagrado en los artículos primero, 
cuarto, y quinto de nuestra carta 
magna. 

25. Nos reiteramos a favor de una 
ciudadanía que reconozca y apoye el 
esfuerzo, la experiencia y las virtudes   
de nuestros adultos mayores, personas 
con discapacidad   y grupos vulnerables, 
con acciones afirmativas y políticas 
públicas. Nos pronunciamos por una 
sociedad que respe- te, proteja y 
defienda los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

 
Impulsar el conocimiento de los 
derechos que le ampara a todos y 
cada uno de los trabajadores, 
principalmente a las mujeres y en 
apoyo de los sectores vulnerables, 
realizando, conferencias, talleres, 
brigadas de apoyo, caravanas de 
servicio jurídico, médico, psicológico 
convirtiéndonos en gestores ante las 
instancias gubernamentales. 

 
 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea municipal en Jilotlan de los Dolores, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Que nuestro partido siga abanderando todas las causas sociales de nuestro país 
 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea municipal en Jilotlan de los Dolores, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
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 Que sea un gobierno cercano a la ciudadanía que realmente sea sensible y eficaz 
ante las necesidades de la población 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos  
Asamblea municipal en Jilotlan de los Dolores, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
Que se le siga dando la apertura y libertad de expresión a los ciudadanos 
 

Texto actual  Propuesta 

4. Somos un partido político que ni 
depende ni acepta subordinación alguna a 
ningún partido político extranjero. No 
aceptamos apoyo económico, político 
propagandístico que provenga de 
extranjeros, de ministros de culto, de 
asociaciones u organizaciones religiosas e 
iglesias, así como de cualquier otro origen 
cuya procedencia proscriban las leyes 
correspondientes. Somos un partido 
comprometido con la voluntad del pueblo 
como principio y sustento de la 
organización política de la sociedad en el 
Estado, que así- me la obligación de 
conducir sus actividades por medios 
pacíficos y por la vía democrática 

 
Que nuestro partido siga abanderando 
todas las causas sociales de nuestro 
país 

5. Somos un partido socialmente 
responsable, comprometido con las 
causas ciudadanas y con la fortaleza 
institucional de México. La diversidad 
social que nos integra se opone a quienes 
practican la confrontación y la división    y 
se pronuncia por un ejercicio 
gubernamental ejemplar de gobiernos que 
cumplan sus compromisos de cara a la 
sociedad. Estamos inconformes con una 
realidad injusta e insatisfecha con las 
políticas públicas ineficaces, en cualquier 
ámbito donde apliquen. Por eso, es que 
nos pronunciamos por tomar parte activa 
en las transformaciones que requiere 
nuestro país. 
 
 

 
Que sea un gobierno cercano a la 
ciudadanía que realmente sea sensible 
y eficaz ante las necesidades de la 
población. 

11. Estamos a favor de un Estado que 
propicie la democracia representativa y 
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participativa, que asegure el 
fortalecimiento de la representación 
popular y la participación ciudadana en la 
toma de decisiones de la vida pública, para 
avanzar permanentemente en el pleno 
cumplimiento de los derechos sociales. 
 

Que se le siga dando la apertura y 
libertad de expresión a los ciudadanos 

 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos  
Asamblea municipal en Cabo Corrientes, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Fortalecer a las instituciones públicas del estado mexicano como garantes de la 
seguridad, libertades, derechos y paz social de los mexicanos 
 

Texto actual Propuesta 

9. defensor de los Derechos Humanos y 
la igualdad de género, que garantice la 
seguridad de las personas y les brinde la 
certeza jurídica sobre su patrimonio, y 
que abata la corrupción y erradique la 
impunidad, promoviendo la transparencia 
y la rendición de cuentas, así como el 
acceso a una justicia imparcial, pronta y 
expedita, en todos los ámbitos de la vida 
pública. 
 
 
 

 
Fortalecer a las instituciones 
públicas del estado mexicano como 
garantes de la seguridad, libertades, 
derechos y paz social de los 
mexicanos  

 
 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 A favor de acciones para la protección del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Derechos humanos, igualdad de género, diversidad preferencia sexual. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
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Escrita 
Propuesta: 
 Nos pronunciamos por un estado que promueva y fomente la innovación de la 
ciencia y la tecnología como base fundamental del desarrollo nacional 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

La sustentabilidad y resilencia del medio ambiente y la protección de los recursos 
naturales, la ecología y el desarrollo. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Económica, social y cultural que promueva el deporte. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Religión, habilidades diferentes, origen 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Personas con habilidades diferentes y grupos vulnerables. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Y las mujeres, sin importar su preferencia sexual. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

El proceso de globalización 
 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA 

7. Somos el partido que se pronuncia por 
establecer un compromiso urgente, 
integral y participativo a favor de la 
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protección del medio ambiente y del 
desarrollo sostenible, que para ser tal, 
requiere la articulación del modelo 
económico con las políticas sociales. 
 

A favor de acciones para la protección 
del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable 

9. Nos pronunciamos por un Estado Social 
y Democrático de Derecho basado en un 
orden constitucional eficaz y moderno, 
defensor de los Derechos Humanos y la 
igualdad de género, que garantice la 
seguridad de las personas y les brinde la 
certeza jurídica sobre su patrimonio, y que 
abata la corrupción y erradique la 
impunidad, promoviendo la transparencia y 
la rendición de cuentas, así como el 
acceso a una justicia imparcial, pronta y 
expedita, en todos los ámbitos de la vida 
pública. 
 

 
Derechos humanos, igualdad de 
género, diversidad preferencia sexual. 

14. Demandamos un Estado eficaz, que, 
sin menoscabo de la libertad económica, 
con la rectoría del Estado aliente la 
economía social de mercado, que 
garantice el fomento a la vocación 
emprendedora de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que integre una 
política agropecuaria y pesquera 
nacionalista, que apoye el desarrollo rural 
e incremento te la producción y 
productividad en el campo y asimismo 
asegure la cohesión social. Que resuelva 
la soberanía y la seguridad alimentarias 
de los mexicanos. Que incentive y 
promueva un empleo digno con salario 
remunerador y res- peto irrestricto a los 
derechos laborales y de organización de 
los trabajadores. 
 
 

 
Nos pronunciamos por un estado que 
promueva y fomente la innovación de la 
ciencia y la tecnología como base 
fundamental del desarrollo nacional 

18. Defendemos la propiedad originaria de 
la Nación sobre las tierras, aguas y 
espacio aéreo, comprendidos dentro de 
los límites del territorio nacional, tanto 
continental como marítimo. La 
preservación de las cuencas hidrológicas 
del país, que incluya el reciclaje, el 

 
La sustentabilidad y resilencia del 
medio ambiente y la protección de los 
recursos naturales, la ecología y el 
desarrollo  
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tratamiento de aguas residuales y el uso 
racional del agua, la sustentabilidad del 
medio ambiente y la protección de los 
recursos naturales y el desarrollo de 
fuentes alternas de energía renovable. 
 
 

22. Estamos comprometidos con la 
construcción de una ciudadanía integral: 
política, económica y social, como base 
del desarrollo de la sociedad en la 
democracia. 
 

 
Económica, social y cultural que 
promueva el deporte. 

24. Estamos a favor de una ciudadanía 
plena, fundada en valores de tolerancia y 
fraternidad, que se reconozca en su 
riqueza pluriétnica y pluricultural, que exija 
la aplicación de acciones afirmativas y 
políticas públicas que impidan que las 
diferencias de razas, género, diversidad 
sexual, edad, cultura, religión, condición 
de discapacidad, origen o condición 
económica, política y social se traduzcan 
en desigualdad, injusticia o motivo de 
discriminación. 

 
Religión, habilidades diferentes, 
origen. 

25. Nos reiteramos a favor de una 
ciudadanía que reconozca y apoye el 
esfuerzo, la experiencia y las virtudes   de 
nuestros adultos mayores, personas con 
discapacidad   y grupos vulnerables, con 
acciones afirmativas y políticas públicas. 
Nos pronunciamos por una sociedad que 
respe- te, proteja y defienda los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas. 
 

 
Personas con habilidades diferentes y 
grupos vulnerables. 

26. Nos pronunciamos por una sociedad 
en donde la equidad de género sea una 
realidad que contribuya al estable- 
cimiento de una cultura de respeto e 
inclusión entre los hombres y las mujeres. 
 

 
Y las mujeres, sin importar su 
preferencia sexual. 

34. El proceso de mundialización al que 
aspiramos ha de estar fundado en un 
nuevo diálogo político de irrestricto 
respeto a la cultura de cada nación, 

 
El proceso de globalización. 
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nuevos criterios frente a la migración y 
una nueva voluntad global para 
transformar el conocimiento y las 
tecnologías en patrimonio común de 
todos los pueblos y de todos los hombres, 
lo mismo que el compromiso conjunto 
para cuidar la integridad del entorno 
ecológico que sustenta la vida en el 
planeta. 
 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
Entreveramiento generacional. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Preparativo para atender las elecciones locales y federales 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro  
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Derechos de los trabajadores. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Promover el uso de tecnologías para Combatirlos problemas que surgen como 
consecuencia del calentamiento global. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Causas ciudadanas 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
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 Respeto a los derechos de los trabajadores. Compromiso de las mujeres de la 
declaración de principios por parte del sector obrero. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Protección a la infancia. Atención a las personas con discapacidad. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea municipal en Zapopan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Inclusión de la mujer para derechos y oportunidades iguales 
 

Texto actual Propuestas 

2. Somos un partido político nacional de 
carácter federal, integrado por mujeres y 
hombres libres, que conformamos una 
alianza de ciudadanos, de 
organizaciones y de los sectores 
agrario, obrero y popular, pilares 
fundamentales de nuestra vida política 
que reflejan la heterogeneidad de la 
sociedad mexicana. Su carácter federal 
radica en la fuerza integradora de 
estados y municipios 
 

 
Entreveramiento generacional. 

3. Somos un partido político que se 
inscribe en el régimen democrático de la 
República. Comprometido con la 
observancia de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con 
las leyes e instituciones que de ella 
emanan. Asumimos con responsabilidad 
la plena congruencia entre nuestros 
documentos básicos y la práctica 
política partidaria como un ejercicio ético 
fundamental 
 

 
Preparativo para atender las 
elecciones locales y federales  

6. Somos el partido que lucha por la 
democracia entendida como un sistema 
de vida fundado en el constante mejora- 
miento económico, político, social y 
cultural del pueblo, que alienta el pleno 
respeto a los derechos humanos y pro- 

 
Profesionalizar la política. 
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mueve la cooperación y la convivencia 
pacífica entre las naciones como entre 
los individuos 
 

14. Demandamos un Estado eficaz, que, 
sin menoscabo de la libertad económica, 
con la rectoría del Estado aliente la 
economía social de mercado, que 
garantice el fomento a la vocación 
emprendedora de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que integre una 
política agropecuaria y pesque- ra 
nacionalista, que apoye el desarrollo 
rural e incremente la producción y 
productividad en el campo y asimismo 
asegure la cohesión social. Que 
resuelva la soberanía y la seguridad 
alimentarias de los mexicanos. Que 
incentive y promueva un empleo digno 
con salario remunerador y res- peto 
irrestricto a los derechos laborales y de 
organización de los trabajadores 
 

 
Derechos  de los trabajadores. 

18. Defendemos la propiedad originaria 
de la Nación sobre las tierras, aguas y 
espacio aéreo, comprendidos dentro de 
los límites del territorio nacional, tanto 
continental como marítimo. La 
preservación de las cuencas 
hidrológicas del país, que incluya el 
reciclaje, el tratamiento de aguas 
residuales y el uso racional del agua, la 
sustentabilidad del medio ambiente y la 
protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de fuentes alternas de 
energía renovable. 
 

 
Promover el uso de tecnologías para 
Combatirlos problemas que surgen 
como consecuencia del 
calentamiento global. 

22. Estamos comprometidos con la 
construcción de una ciudadanía integral: 
política, económica y social, como base 
del desarrollo de la sociedad en la 
democracia 
 

Causas ciudadanas. 

23. Queremos una ciudadanía 
sustentada en la equidad económica. 
Nos pronunciamos por una sociedad 

 
Respeto a los derechos de los 
trabajadores. 
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con justicia social, como un sistema de 
vida generador de igualdad de 
oportunidades, para que todos los 
mexicanos accedan al bienestar pleno y 
al ejercicio de sus capacidades en favor 
de un desarrollo sostenible y compartido 

Compromiso de las mujeres de la 
declaración de principios por parte 
del sector obrero. 

24. Estamos a favor de una ciudadanía 
plena, fundada en valores de tolerancia 
y fraternidad, que se reconozca en su 
riqueza pluriétnica y pluricultural, que 
exija la aplicación de acciones 
afirmativas y políticas públicas que 
impidan que las diferencias de razas, 
género, diversidad sexual, edad, cultura, 
religión, condición de discapacidad, 
origen o condición económica, política y 
social se traduzcan en desigualdad, 
injusticia o motivo de discriminación. 
 

Protección a la infancia. 
 
Atención a las personas con 
discapacidad. 

26. Nos pronunciamos por una sociedad 
en donde la equidad de género sea una 
realidad que contribuya al estable- 
cimiento de una cultura de respeto e 
inclusión entre los hombres y las 
mujeres. 

 
Inclusión de la mujer para derechos y 
oportunidades iguales. 

 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Atengo, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Difundir al máximo mediante el uso de redes sociales la manera de trabajo y 
estructuración del partido, así como sus gestiones y propuestas a favor de la población 
Dar a conocer los principios estatutarios del partido y vigilar que los gobernantes elegidos 
por nuestro partido los respeten y de no ser así el partido lo sancione. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 

Asamblea municipal en Atengo, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
La integración a las actividades partidistas a niños, adolescentes, y jóvenes 
 

Texto actual Propuesta 

3. Somos un partido político que se 
inscribe en el régimen democrático de la 
República. Comprometido con la 

 
Difundir al máximo mediante el uso de 
redes sociales la manera de trabajo y 
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Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea municipal en Santa María del Oro, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Buscamos generar procesos de la información, en el cual encontraremos puntos 
de acuerdo, para ir creciendo nuestro partido. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Santa María del Oro, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Fomentar dentro del partido, Libertad, equidad y vida digna, siendo pilar de 
proyectos de manera equitativa, y eficaz y acciones de dignidad para cada integrante. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea municipal en Santa María del Oro, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Buscando impulsar desde nuestro propio entorno la educación de valores y 
libertad en proyectos de vida 
 

Texto actual Propuesta 

3. Somos un partido político que se inscribe 
en el régimen democrático de la República. 

 

observancia de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y con las 
leyes e instituciones que de ella emanan. 
Asumimos con responsabilidad la plena 
congruencia entre nuestros documentos 
básicos y la práctica política partidaria 
como un ejercicio ético fundamental 

estructuración del partido, así como 
sus gestiones y propuestas a favor de 
la población. 
Dar a conocer los principios 
estatutarios del partido y vigilar que los 
gobernantes  elegidos por nuestro 
partido los respeten y de no ser así el 
partido lo sancione 

27.  Queremos una sociedad que 
encuentre en la juventud el propósito de 
sus más grandes esfuerzos. Para nuestro 
partido la juventud es una condición de 
renovación generacional, por ello 
asumimos el compromiso de ampliar 
oportunidades para su desarrollo en todos 
los órdenes de la vida nacional e 
internacional, buscando en todo momento 
un México más próspero para las futuras 
generaciones. 
 
 

La integración a las actividades 
partidistas a niños, adolescentes, y 
jóvenes. 
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Comprometido con la observancia de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con las leyes e instituciones 
que de ella emanan. Asumimos con 
responsabilidad la plena congruencia entre 
nuestros documentos básicos y la práctica 
política partidaria como un ejercicio ético 
fundamental 
 

Buscamos generar procesos de la 
información, en el cual 
encontraremos puntos de acuerdo, 
para ir creciendo nuestro partido. 

26. Nos pronunciamos por una sociedad en 
donde la equidad de género sea una 
realidad que contribuya al estable- cimiento 
de una cultura de respeto e inclusión entre 
los hombres y las mujeres. 
 

 
Fomentar dentro del partido, Libertad, 
equidad y vida digna, siendo pilar de 
proyectos de manera  equitativa, y 
eficaz y acciones de dignidad para 
cada integrante. 

27. Queremos una sociedad que encuentre 
en la juventud el propósito de sus más 
grandes esfuerzos. Para nuestro partido la 
juventud es una condición de renovación 
generacional, por ello asumimos el 
compromiso de ampliar oportunidades para 
su desarrollo en todos los órdenes de la 
vida nacional e internacional, buscando en 
todo momento un México más próspero 
para las futuras generaciones. 
 

 
 
Buscando impulsar desde nuestro 
propio entorno la educación de 
valores y libertad en proyectos de 
vida  

 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea municipal en Gómez Farías, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Fomentar la participación para la democracia que implique la participación de las 
mujeres de forma efectiva en el poder y en la toma de decisiones. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Gómez Farías, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 

Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre 
los programas y proyectos de gobierno. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en Gómez Farías, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
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 Fomentar la organización de cooperativas entre pequeños agricultores para la 
adquisición de créditos compra de maquinaria aperos, así como la siembra, cosecha, 
transporte y distribución de los productos. 
 

Texto actual Propuesta  

2. Somos un partido político nacional de 
carácter federal, integrado por mujeres y 
hombres libres, que conformamos una 
alianza de ciudadanos, de organizaciones 
y de los sectores agrario, obrero y popular, 
pilares fundamentales de nuestra vida 
política que reflejan la heterogeneidad de 
la sociedad mexicana. Su carácter federal 
radica en la fuerza integradora de estados 
y municipios 
 

 
Fomentar la participación para la 
democracia que implique la 
participación de las mujeres de forma 
efectiva en el poder y en la toma de 
decisiones. 

11. Estamos a favor de un Estado que 
propicie la democracia representativa y 
participativa, que asegure el 
fortalecimiento de la representación 
popular y la participación ciudadana en la 
toma de decisiones de la vida pública, para 
avanzar permanentemente en el pleno 
cumplimiento de los derechos sociales 
 

 
Realizar campañas de difusión que 
aporten información útil a la 
ciudadanía sobre los programas y 
proyectos de gobierno. 

14. Demandamos un Estado eficaz, que, 
sin menoscabo de la libertad económica, 
con la rectoría del Estado aliente la 
economía social de mercado, que 
garantice el fomento a la vocación 
emprendedora de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que integre una 
política agropecuaria y pesquera 
nacionalista, que apoye el desarrollo rural 
e incremente la producción y productividad 
en el campo y asimismo asegure la 
cohesión social. Que resuelva la 
soberanía y la seguridad alimentarias de 
los mexicanos. Que incentive y promueva 
un empleo digno con salario remunerador 
y respeto irrestricto a los derechos 
laborales y de organización de los 
trabajadores. 
 

Fomentar la organización de 
cooperativas entre pequeños 
agricultores para la adquisición de 
créditos compra de maquinaria aperos, 
así como la siembra, cosecha, 
transporte  y distribución de los 
productos 

 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 



 pág. 21  Declaración de Principios 

Asamblea municipal en El Salto, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Tener una visión donde el desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos no 
renovables sea una prioridad para nosotros y con esto coadyuvar a que no se dé el 
cambio climático de forma tan rápida. 
 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea municipal en El Salto, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 El cuidado del agua, atreves de la captación, y tratamiento, ya que cada vez está 
siendo más escasa. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea municipal en El Salto, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 La conservación de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y fomentándolas para 
ser que los ciudadanos estemos orgullosos de ser mexicanos. 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea municipal en El Salto, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Poner atención en nuestros niños y jóvenes para darles educación de calidad y 
lograr sean competitivos ante el mundo, y vincular los planes de estudios con los sectores 
productivos y económicos para que se vallan de la mano y se proporcione la mano de 
obra calificada. 
 

Texto actual Propuesta 

7. Somos el partido que se pronuncia por 
establecer un compromiso urgente, 
integral y participativo a favor de la 
protección del medio ambiente y del 
desarrollo sostenible, que para ser tal, 
requiere la articulación del modelo 
económico con las políticas sociales 
 

 
Tener una visión donde el desarrollo 
sustentable y el cuidado de los 
recursos no renovables sea una 
prioridad para nosotros y con esto 
coadyuvar a que no se dé el cambio 
climático de forma tan rápida. 

18. Defendemos la propiedad originaria de 
la Nación sobre las tierras, aguas y 
espacio aéreo, comprendidos dentro de 
los límites del territorio nacional, tanto 
continental como marítimo. La 
preservación de las cuencas hidrológicas 
del país, que incluya el reciclaje, el 

El cuidado del agua, atreves de la 
captación, y tratamiento, ya que cada 
vez está siendo más escasa  
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tratamiento de aguas residuales y el uso 
racional del agua, la sustentabilidad del 
medio ambiente y la protección de los 
recursos naturales y el desarrollo de 
fuentes alternas de energía renovable. 
 
 

24. Estamos a favor de una ciudadanía 
plena, fundada en valores de tolerancia y 
fraternidad, que se reconozca en su 
riqueza pluriétnica y pluricultural, que exija 
la aplicación de acciones afirmativas y 
políticas públicas que impidan que las 
diferencias de razas, género, diversidad 
sexual, edad, cultura, religión, condición 
de discapacidad, origen  o condición 
económica, política y social se traduzcan 
en desigualdad, injusticia o motivo de 
discriminación 
 

 
La conservación de nuestra cultura, de 
nuestras tradiciones y fomentándolas 
para ser que los ciudadanos estemos 
orgullosos de ser mexicanos.  

27. Queremos una sociedad que 
encuentre en la juventud el propósito de 
sus más grandes esfuerzos. Para nuestro 
partido la juventud es una condición de 
renovación generacional, por ello 
asumimos el compromiso de ampliar 
oportunidades para su desarrollo en todos 
los órdenes de la vida nacional e 
internacional, buscando en todo momento 
un México más próspero para las futuras 
generaciones. 
 

Poner atención en nuestros niños y 
jóvenes para darles educación de 
calidad y lograr sean competitivos ante 
el mundo, y vincular los planes de 
estudios con los sectores productivos 
y económicos para que se vallan de la 
mano y se proporcione la mano de obra 
calificada. 

 

Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea  
Escrita 
 
Propuesta: 
 El objetivo es erradicar el intermediarismo y coyotaje que tanto han afectado la 
economía familiar de los agricultores y ganaderos, y que quien verdaderamente trabaja 
la tierra de sol a sol sea quien mejor gane, que se le pague lo justo a nuestros campesinos 
mexicanos por el fruto de su trabajo. 
 

Texto actual Propuesta 
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8.-Somos un partido político 

hermanado con la expresión mundial 

de todas las fuerzas políticas 

comprometidas con la democracia y la 

justicia social. Consideramos que otra 

forma de mundialización es posible. 

Compartimos los principios de la 

Internacional Socialista y de la 

Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina 

(copppal), de las cuales somos 

miembros de pleno derecho. 
 

El objetivo es erradicar el intermediarismo 
y coyotaje que tanto han afectado la 
economía familiar de los agricultores y 
ganaderos, y que quien verdaderamente 
trabaja la tierra de sol a sol sea quien 
mejor gane, que se le pague lo justo a 
nuestros campesinos mexicanos por el 
fruto de su trabajo. 
 

 

Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- San Ignacio Cerro Gordo 
Escrita 
Propuesta: 
 Más y mejor inclusión en la justicia social que sea más participativo y que 
empecemos a trabajar desde nuestro municipio y para la gente de nuestro municipio. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Más y mejor inclusión en la justicia social 
que sea más participativo y que 
empecemos a trabajar desde nuestro 
municipio y para la gente de nuestro 
municipio. 

 

Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- San Ignacio Cerro Gordo 
Escrita 
Propuesta: 
 Que los servidores públicos hablen con la verdad, que sean comprometidos y 
honestos, reforzar la participación de todos los sectores de la sociedad que el partido 
sea quien salga al encuentro de la gente, no que la gente venga al partido. 
 

Texto actual Propuesta 

22.  Estamos comprometidos con la 

construcción de una ciudadanía 

integral: política, económica y social, 

como base del desarrollo de la sociedad 

en la democracia. 

Que los servidores públicos hablen con 
la verdad, que sean comprometidos y 
honestos, reforzar la participación de 
todos los sectores de la sociedad que 
el partido sea quien salga al encuentro 
de la gente, no que la gente venga al 
partido. 
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Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea Municipal.- Jalostotitlan 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Que cada uno de los miembros del consejo y del comité estén enterados y sepan 
los reglamentos y los estatutos de nuestro partido 
 

Texto actual Propuesta 

 Que cada uno de los miembros del 
consejo y del comité estén enterados y 
sepan los reglamentos y los estatutos de 
nuestro partido 

 

Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea Municipal.- Jalostotitlan 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Que los principios de nuestro partido como organización sean en beneficio de la 
sociedad que formamos todos. 
 

Texto actual Propuesta 

 Que los principios de nuestro partido como 
organización sean en beneficio de la 
sociedad que formamos todos. 

 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Municipal.- Amacueca 
Escrita 
Propuesta: 
 Crear espacios regionales y municipales con personas que instruyan en militancia 
poniendo especial énfasis en los jóvenes que son la fortaleza de nuestro  partido, los 
documentos básicos de nuestro partido a la militancia poniendo especial énfasis.  
 

Texto actual Propuesta 
 

Crear espacios regionales y municipales 
con personas que instruyan en militancia 
poniendo especial énfasis en los jóvenes 
que son la fortaleza de nuestro  partido, los 
documentos básicos de nuestro partido a 
la militancia poniendo especial énfasis.  

 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Municipal.- Amacueca 
Escrita 
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Propuesta: 
 Establecer programas que eviten el paternalismo y que  permitan responder a las 
demandas más sentidas de la población como son vivienda, alimentación, fuentes de 
empleo, etc. Llevando como bandera los principios de la revolución mexicana.  
 

 Texto actual Propuesta 
 

Establecer programas que eviten el 
paternalismo y que  permitan responder a 
las demandas más sentidas de la 
población como son vivienda, 
alimentación, fuentes de empleo, etc. 
Llevando como bandera los principios de 
la revolución mexicana.  

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Amacueca 
Escrita 
 
 
Propuesta: 
 Que nuestro partido abandere la defensa de los derechos de los Trabajadores, así 
como los derechos de jubilados y pensionados.  
 

Texto actual Propuesta 

33. Nos pronunciamos por la activa 

defensa de los derechos humanos y 

laborales de los migrantes y en la supe- 

ración de los modelos de desarrollo 

Norte-Sur que, en su desigualdad, 

estimulan los procesos migratorios. 
 

Que nuestro partido abandere la defensa 
de los derechos de los Trabajadores, así 
como los derechos de jubilados y 
pensionados. 

 
 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea Municipal.- Tizapan el Alto. 
Escrita 
Propuesta: 
 Es lo más valioso que tiene nuestro partido además de las estructuras sólidas.  
 

  Texto actual Propuesta 
 

Es lo más valioso que tiene nuestro partido 
además de las estructuras sólidas. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Tizapan el Alto 
Escrita 
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Propuesta: 
 Gracias a muchos malos gobernantes que han emanado de nuestro partido 
nuestros principios han sido criticados por eso debemos de escoger mejor los 
candidatos.  
 

Texto actual Propuesta 
 

Gracias a muchos malos gobernantes que 
han emanado de nuestro partido nuestros 
principios han sido criticados por eso 
debemos de escoger mejor los 
candidatos. 

 
Título: La participación de México en el entorno mundial 
Asamblea Municipal.- Tototlan 
Escrita 
Propuesta: 
 Identificar las necesidades, estabilidad política a través de las instituciones 
gubernamentales incluir a mujeres en el sector agrario, obrero y popular. 
 

Texto actual Propuesta 

2. Somos un partido político nacional de 

carácter federal, integrado por mujeres y 

hombres libres, que conformamos una 

alianza de ciudadanos, de 

organizaciones y de los sectores agrario, 

obrero y popular, pilares fundamentales 

de nuestra vida política que reflejan la 

heterogeneidad de la sociedad 

mexicana. Su carácter federal radica en 

la fuerza integradora de estados y 

municipios. 

 

Identificar las necesidades, estabilidad 

política a través de las instituciones 

gubernamentales incluir a mujeres en el 

sector agrario, obrero y popular. 

 
Título: Las nuevas características del PRI del siglo XXI 
Asamblea Municipal.- Tototlan 
Escrita 
Propuesta: 
 Apegar la práctica política de acuerdo a los documentos básicos, asumir la 
actividad política pacífica. 
 

Texto actual Propuesta 

6. Somos el partido que lucha por la 

democracia entendida como un sistema 

de vida fundado en el constante mejora- 

miento económico, político, social y 

cultural del pueblo, que alienta el pleno 

Apegar la práctica política de acuerdo a 
los documentos básicos, asumir la 
actividad política pacífica. 
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respeto a los derechos humanos y pro- 

mueve la cooperación y la convivencia 

pacífica entre las naciones como entre 

los individuos. 
 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Tototlan 
Escrita 
Propuesta: 
 Fortalecer las causas ciudadanas, tener más acercamiento con la gente multiplicar 
las políticas públicas desde nuestro municipio. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Fortalecer las causas ciudadanas, tener 
más acercamiento con la gente multiplicar 
las políticas públicas desde nuestro 
municipio. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Yahualica de González Gallo 
Escrita 
Propuesta: 
 Capacitación obligatoria a cuadros para conocer ideología partidista y documentos 
básicos. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Capacitación obligatoria a cuadros para 
conocer ideología partidista y documentos 
básicos. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Yahualica de González Gallo 
Escrita 
Propuesta: 
 Revisar cuadros que nos dan fuerza y empuje para que reciban apoyo y que 
sobresalgan. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Revisar cuadros que nos dan fuerza y 
empuje para que reciban apoyo y que 
sobresalgan 

 
 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Municipal.- Yahualica de González Gallo 



 pág. 28  Declaración de Principios 

Escrita 
Propuesta: 
 Tener asambleas periódicas del partido con los diferentes sectores sociales. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Tener asambleas periódicas del partido 
con los diferentes sectores sociales. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Jocotepec 
Escrita 
Propuesta: 
 Fortalecer el monitoreo de nuestros gobernantes (que sean de nuestro partido) 
para aminorar las prácticas de corrupción y todos los militantes seamos controladores 
con facultades para denunciar el mal proceder ante un órgano superior. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Fortalecer el monitoreo de nuestros 
gobernantes (que sean de nuestro partido) 
para aminorar las prácticas de corrupción 
y todos los militantes seamos 
controladores con facultades para 
denunciar el mal proceder ante un órgano 
superior. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Jocotepec 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Asegurar la democracia y bienestar social por encima de cualquier cuestión a favor 
de una minoría (interese particulares). 
 

Texto actual Propuesta 
 

Asegurar la democracia y bienestar social 
por encima de cualquier cuestión a favor 
de una minoría (interese particulares). 

 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Municipal.- Jocotepec 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Un partido incluyente ante los temas de diversidad sexual y equidad de género.  
 

Texto actual Propuesta 
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Un partido incluyente ante los temas de 
diversidad sexual y equidad de género.  

 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Quitupan 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Buscar y fomentar empleos para que nuestros ciudadanos tengan una mejor 
calidad de vida y no busquen salir del país. 
 

Texto actual Propuesta 

33. Nos pronunciamos por la activa 

defensa de los derechos humanos y 

laborales de los migrantes y en la supe- 

ración de los modelos de desarrollo 

Norte-Sur que, en su desigualdad, 

estimulan los procesos migratorios. 
 

Buscar y fomentar empleos para que 
nuestros ciudadanos tengan una mejor 
calidad de vida y no busquen salir del país. 

 
Título: La participación de México en el entorno mundial 
Asamblea Municipal.- Jamay 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Revisión a las reformas estructurales de acuerdo a las condiciones y 
circunstancias que se han presentado 
 

Texto actual Propuesta 
 

Revisión a las reformas estructurales de 
acuerdo a las condiciones y circunstancias 
que se han presentado 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Jamay 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Revisión a los monopolios existentes, con el fin de una mejor distribución de la 
riqueza, así como el cuidado del medio ambiente. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Revisión a los monopolios existentes, con 
el fin de una mejor distribución de la 
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riqueza, así como el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Municipal.- Jamay 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Que los candidatos a cualquier puesto de elección popular, cuenten con los 
conocimientos, la calidad moral y la capacidad como lo muestran nuestros principios 
básicos. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Que los candidatos a cualquier puesto de 
elección popular, cuenten con los 
conocimientos, la calidad moral y la 
capacidad como lo muestran nuestros 
principios básicos. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Tapalpa 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Atento a la finalidad teológica del Estado, que nuestro partido proponga leyes y 
programas de gobierno que tiendan a la finalidad última del ser humano “ser feliz”  
 

Texto actual Propuesta 
 

Atento a la finalidad teológica del Estado, 
que nuestro partido proponga leyes y 
programas de gobierno que tiendan a la 
finalidad última del ser humano “ser feliz” 

 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea Municipal.- Tapalpa  
Escrita 
 
Propuesta: 
 Que en esta declaración de principios se anteponga la felicidad del pueblo antes 
que a los índices económicos. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Que en esta declaración de principios se 
anteponga la felicidad del pueblo antes 
que a los índices económicos 
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Título: Las nuevas características del PRI del siglo XXI 
Asamblea Municipal.- Arandas 
Escrita 
 
Propuesta: 
 El trabajo partidista debe financiarse en una constante de Norma- Realidad. 
 

Texto actual Propuesta 
 

El trabajo partidista debe financiarse en 
una constante de Norma- Realidad. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Arandas 
Escrita 
Propuesta: 
 Es importante que tanto en tiempos electorales y no electorales basarnos en los 
principios de libertad, democracia, justicia social y tolerancia. 
 

Texto actual Propuesta 

8. Somos un partido político hermanado 

con la expresión mundial de todas las 

fuerzas políticas comprometidas con la 

democracia y la justicia social. 

Consideramos que otra forma de 

mundialización es posible. Compartimos 

los principios de la Internacional 

Socialista y de la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de 

América Latina (copppal), de las 

cuales somos miembros de pleno 

derecho. 
 

 
Es importante que tanto en tiempos 
electorales y no electorales basarnos en 
los principios de libertad, democracia, 
justicia social y tolerancia. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.- Arandas 
Escrita 
Propuesta: 
 Reconocer la valía del trabajo, empreño y entrega de los jóvenes como fuerza 
proyectora de nuestro partido. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Reconocer la valía del trabajo, empreño y 
entrega de los jóvenes como fuerza 
proyectora de nuestro partido. 

 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
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Asamblea Municipal.- Techaluta de Montenegro 
Escrita 
Propuesta: 
 Gobiernos estatal y federal participen en acuerdos y alianzas que generan al 
cuidado mexicano mejor desarrollo y sustentabilidad para reducir las brechas de 
legalidad que existen en nuestro país, generan empleos, teniendo mejores derechos 
laborales, condiciones de servicio de salud. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Gobiernos estatal y federal participen en 
acuerdos y alianzas que generan al 
cuidado mexicano mejor desarrollo y 
sustentabilidad para reducir las brechas 
de legalidad que existen en nuestro país, 
generan empleos, teniendo mejores 
derechos laborales, condiciones de 
servicio de salud. 

 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea Municipal.- Techaluta de Montenegro 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Empatía real con la ciudadanía, lucha verdadera a la corrupción (conflicto de 
interés y/o abuso de cargo), unidad, nueva ética política. 
 

Texto actual Propuesta 

 
 

Empatía real con la ciudadanía, lucha 
verdadera a la corrupción (conflicto de 
interés y/o abuso de cargo), unidad, nueva 
ética política. 

 
Título:  
Asamblea Municipal.-  
Escrita 
 
Propuesta: 
 Igualdad de oportunidades para todos. Economía competitiva y generadora de 
empleos, Estado de derecho y Seguridad, Democracia efectiva y sustentabilidad 
autentica. 
 

Texto actual Propuesta 

33. Nos pronunciamos por la activa 

defensa de los derechos humanos y 

laborales de los migrantes y en la supe- 

ración de los modelos de desarrollo 

 
Igualdad de oportunidades para todos. 
Economía competitiva y generadora de 
empleos, Estado de derecho y Seguridad, 
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Norte-Sur que, en su desigualdad, 

estimulan los procesos migratorios. 
 

Democracia efectiva y sustentabilidad 
autentica. 

 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Municipal Zacoalco de Torres, Jalisco 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Conformación e impulso de la Escuela de Cuadros en el ámbito local para el 
análisis estudio y difusión de la Declaración de Principios  
 

Texto actual Propuesta 

 Conformación e impulso de la Escuela de 
Cuadros en el ámbito local para el análisis 
estudio y difusión de la Declaración de 
Principios 

 
Título: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI 
Asamblea Municipal Zacoalco de Torres, Jalisco 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Impulsar la cultura política y democrática al interior del partido y hacia la sociedad 
en general a través de la difusión permanente y por diversos medios de nuestros 
documentos básicos. Tarea que deberá ser asumida por la Fundación Colosio A.C. Y el 
Icadep.  
  

Texto actual Propuesta 
 

Impulsar la cultura política y democrática 
al interior del partido y hacia la sociedad 
en general a través de la difusión 
permanente y por diversos medios de 
nuestros documentos básicos. Tarea que 
deberá ser asumida por la Fundación 
Colosio A.C. Y el Icadep.  
 

 
Título:  
Asamblea Municipal Zacoalco de Torres 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Hacer efectivos los postulados básicos de la declaración de principios en el actuar 
del partido tales como la democracia y el nacionalismo, pero al mismo tiempo adaptarse 
a las condiciones sociales de la actualidad posicionando propuestas en temas como la 
sustentabilidad y/o protección del ambiente 
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Texto actual Propuesta 

7. Somos el partido que se pronuncia por 

establecer un compromiso urgente, 

integral y participativo a favor de la 

protección del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible, que para ser tal, 

requiere la articulación del modelo 

económico con las políticas sociales. 
 

 
Hacer efectivos los postulados básicos de 
la declaración de principios en el actuar 
del partido tales como la democracia y el 
nacionalismo, pero al mismo tiempo 
adaptarse a las condiciones sociales de la 
actualidad posicionando propuestas en 
temas como la sustentabilidad y/o 
protección del ambiente 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal Chiquilistlan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Tenemos que cuidar a nuestros militantes y simpatizantes que les nombramos de 
voto duro el cual siempre ha estado en nuestro partido apoyándonos con ellos tenemos 
que estar al contacto y siempre buscando un bien para todos ellos. 
 

Texto actual Propuesta 
 

 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal Chiquilistlan, Jalisco 
Escrita 
Propuesta: 
 Tener en cuenta que somos un partido fuerte y trascendente para así seguir 
adelante 
 

Texto actual Propuesta 
 

Tener en cuenta que somos un partido 
fuerte y trascendente para así seguir 
adelante 

 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Municipal.-  
Escrita 
Propuesta: 
 Inclusión de las mujeres dentro de la estructura del partido como lo es el 50% en 
la integración del comité municipal y el consejo político municipal para generar espacios 
plenos de participación política de la mujer. 
 

Texto actual Propuesta 

26. Nos pronunciamos por una sociedad 

en donde la equidad de género sea una 
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realidad que contribuya al 

establecimiento de una cultura de 

respeto e inclusión entre los hombres y 

las mujeres. 
 

Inclusión de las mujeres dentro de la 
estructura del partido como lo es el 50% 
en la integración del comité municipal y el 
consejo político municipal para generar 
espacios plenos de participación política 
de la mujer. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.-  
Escrita 
Propuesta: 
 Apertura e invitación al sector agrario y campesino y mediante estrategias de 
integración y participación en la estructura del partido 
 

Texto actual Propuesta 
 
2. Somos un partido político nacional de 
carácter federal, integrado por mujeres y 
hombres libres, que conformamos una 
alianza de ciudadanos, de organizaciones 
y de los sectores agrario, obrero y 
popular, pilares fundamentales de nuestra 
vida política que reflejan la 
heterogeneidad de la sociedad mexicana. 
Su carácter federal radica en la fuerza 
integradora de estados y municipios. 
 

 
Apertura e invitación al sector agrario y 
campesino y mediante estrategias de 
integración y participación en la estructura 
del partido 
 

 
 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.-  
Escrita 
Propuesta: 
 Acercamiento pleno del partido a las comunidades y a las poblaciones más 
alejadas para identificar a personas con discapacidad generando con ello llevar 
beneficios y mejorar sus condiciones de vida. 
 

Texto actual Propuesta 
 
4. Somos un partido político que ni 

depende ni acepta subordinación alguna 

a ningún partido político extranjero. No 

aceptamos apoyo económico, político 

propagandístico que provenga de 

extranjeros, de ministros de culto, de 

asociaciones u organizaciones religiosas 

e iglesias, así como de cualquier otro 

 
Acercamiento pleno del partido a las 
comunidades y a las poblaciones más 
alejadas para identificar a personas con 
discapacidad generando con ello llevar 
beneficios y mejorar sus condiciones de 
vida. 
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origen cuya procedencia proscriban las 

leyes correspondientes. Somos un 

partido comprometido con la voluntad del 

pueblo como principio y sustento de la 

organización política de la sociedad en el 

Estado, que asume la obligación de 

conducir sus actividades por medios 

pacíficos y por la vía democrática. 
 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Municipal.-  
Escrita 
Propuesta: 
 Privilegiar la idea del federalismo dando mayor capacidad de acción a las 
representaciones de carácter local, atendiendo el principio de que los problemas tienen 
que ser solucionados, partiendo de las bases para que con dicha capacidad de gestión 
puedan atender a los reclamos que de manera doméstica se generen. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Privilegiar la idea del federalismo dando 
mayor capacidad de acción a las 
representaciones de carácter local, 
atendiendo el principio de que los 
problemas tienen que ser solucionados, 
partiendo de las bases para que con dicha 
capacidad de gestión puedan atender a 
los reclamos que de manera doméstica se 
generen. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Estatal ICADEP JALISCO 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Que se incluya el término “resiliencia” en todos los documentos básicos en donde 
se hable del cuidado del medio ambiente, ecología y sustentabilidad ya que es un término 
actual manejando por organismos internacionales extendiendo la resiliencia como la 
capacidad de volver al estado natural después de alguna situación crítica e inusual. 
 

Texto actual Propuesta 

7. Somos el partido que se pronuncia por 

establecer un compromiso urgente, 

integral y participativo a favor de la 

protección del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible, que para ser tal, 

 
Que se incluya el término “resiliencia” en 
todos los documentos básicos en donde 
se hable del cuidado del medio ambiente, 
ecología y sustentabilidad ya que es un 
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requiere la articulación del modelo 

económico con las políticas sociales. 

18. Defendemos la propiedad originaria 

de la Nación sobre las tierras, aguas y 

espacio aéreo, comprendidos dentro de 

los límites del territorio nacional, tanto 

continental como marítimo. La 

preservación de las cuencas hidrológicas 

del país, que incluya el reciclaje, el 

tratamiento de aguas residuales y el uso 

racional del agua, la sustentabilidad del 

medio ambiente y la protección de los 

recursos naturales y el desarrollo de 

fuentes alternas de energía renovable 
 

término actual manejando por organismos 
internacionales extendiendo la resiliencia 
como la capacidad de volver al estado 
natural después de alguna situación crítica 
e inusual. 
 

 
Título: Nuevas formas de integración 
Asamblea Estatal ICADEP JALISCO 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Se propone la creación de un órgano de revisión y seguimiento permanente de 
nuestros documentos que se cuestione lo no realizado. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Se propone la creación de un órgano de 
revisión y seguimiento permanente de 
nuestros documentos que se cuestione lo 
no realizado. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Estatal.- ICADEP JALISCO 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Se propone la inclusión en nuestros documentos básicos de la “empresa 
amigable” que es aquella que tiene el compromiso de apertura e inclusión como 
empleados a personas con diversidad sexual, preliberados, habilidades diferentes con 
beneficios como a) facilidades para autoridades administrativas para constitución b) 
beneficios fiscales. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Se propone la inclusión en nuestros 
documentos básicos de la “empresa 
amigable” que es aquella que tiene el 
compromiso de apertura e inclusión como 
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empleados a personas con diversidad 
sexual, preliberados, habilidades 
diferentes con beneficios como a) 
facilidades para autoridades 
administrativas para constitución b) 
beneficios fiscales. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Estatal ICADEP JALISCO 
Escrita 
Propuesta: 
 Diversidad de género y sexual, la declaración de principios si lo contempla pero 
no se materializa en acciones directas, que cultiven una sociedad tolerante y desacralizar 
los colores, juguetes, ropa, calzado, puestos laborales así como roces en la familia. Se 
propone la creación de una secretaria especializada en la diversidad sexual y de género 
tanto en el comité nacional, estatal y municipal así como en las seccionales. 
 

Texto actual Propuesta 

24. Estamos a favor de una ciudadanía 

plena, fundada en valores de tolerancia y 

fraternidad, que se reconozca en su 

riqueza pluriétnica y pluricultural, que 

exija la aplicación de acciones 

afirmativas y políticas públicas que 

impidan que las diferencias de razas, 

género, diversidad sexual, edad, cultura, 

religión, condición de discapacidad, 

origen o condición económica, política y 

social se traduzcan en desigualdad, 

injusticia o motivo de discriminación. 
 

 
Diversidad de género y sexual, la 
declaración de principios si lo contempla 
pero no se materializa en acciones 
directas, que cultiven una sociedad 
tolerante y desacralizar los colores, 
juguetes, ropa, calzado, puestos laborales 
así como roces en la familia. Se propone 
la creación de una secretaria 
especializada en la diversidad sexual y de 
género tanto en el comité nacional, estatal 
y municipal así como en las seccionales. 
 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Estatal ICADEP JALISCO 
Escrita 
 
Propuesta: 
 En la declaración de principios se contempla pero no materializa en el programa 
de creación por lo que proponemos la creación de una secretaria especializada en 
materia de ecología, tanto en el comité nacional, estatal y municipal y por supuesto 
también en los seccionales. 
 

Texto actual Propuesta 

7. Somos el partido que se pronuncia por 

establecer un compromiso urgente, 

integral y participativo a favor de la 

 
En la declaración de principios se 
contempla pero no materializa en el 
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protección del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible, que para ser tal, 

requiere la articulación del modelo 

económico con las políticas sociales. 

18. Defendemos la propiedad originaria 

de la Nación sobre las tierras, aguas y 

espacio aéreo, comprendidos dentro de 

los límites del territorio nacional, tanto 

continental como marítimo. La 

preservación de las cuencas hidrológicas 

del país, que incluya el reciclaje, el 

tratamiento de aguas residuales y el uso 

racional del agua, la sustentabilidad del 

medio ambiente y la protección de los 

recursos naturales y el desarrollo de 

fuentes alternas de energía renovable 
 

programa de creación por lo que 
proponemos la creación de una secretaria 
especializada en materia de ecología, 
tanto en el comité nacional, estatal y 
municipal y por supuesto también en los 
seccionales. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Estatal CNC 
Escrita 
Propuesta: 
 Prioridad el uso de redes sociales, como herramienta para hacer de manera 
masiva, económica y a distintos segmentos de la población, nuestra ideología partidaria, 
dando a conocer a sus candidatos y propuestas. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Prioridad el uso de redes sociales, como 
herramienta para hacer de manera 
masiva, económica y a distintos 
segmentos de la población, nuestra 
ideología partidaria, dando a conocer a 
sus candidatos y propuestas. 

 
Título: Nuevas posturas sobre el Estado que deseamos 
Asamblea Estatal CNC 
Escrita 
 
Propuesta: 
 SISTEMA DE INDICADORES. La información contenida en la plataforma de 
indicadores sirve para la toma de decisiones y será generador de esquemas, para la 
medición del desempeño institucional y sus candidatos. 
 Uno de los objetivos del PRI y sus candidatos, deberá ser el conseguir las metas 
programadas en los planes propuestos durante campaña, en el periodo de cargo. 
 

Texto actual Propuesta 
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SISTEMA DE INDICADORES. La 
información contenida en la plataforma de 
indicadores sirve para la toma de 
decisiones y será generador de 
esquemas, para la medición del 
desempeño institucional y sus candidatos. 
 Uno de los objetivos del PRI y sus 
candidatos, deberá ser el conseguir las 
metas programadas en los planes 
propuestos durante campaña, en el 
periodo de cargo. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Estatal CNC 
Escrita 
 
Propuesta: 
 Todo aspirante deberá entregar al partido su 3 de 3 previo a ser candidato de 
representación proporcional o de mayoría relativa y no solo eso, también deberá 
presentar un examen antidopin donde se libere al actor político de cualquier prejuicio de 
lo antes mencionado, demostrando que la militancia priista está conformada por gente 
de bien y con vocación de servicio y no para enriquecerse de manera ilícita como se ha 
visto en otros casos. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Todo aspirante deberá entregar al partido 
su 3 de 3 previo a ser candidato de 
representación proporcional o de mayoría 
relativa y no solo eso, también deberá 
presentar un examen antidopin donde se 
libere al actor político de cualquier 
prejuicio de lo antes mencionado, 
demostrando que la militancia priista está 
conformada por gente de bien y con 
vocación de servicio y no para 
enriquecerse de manera ilícita como se ha 
visto en otros casos. 

 
Título: La sociedad que pretendemos para el futuro 
Asamblea Estatal CNC 
Escrita 
 
Propuesta: 
 La confederación siempre ha defendido la libertad, la igualdad y la democracia de 
los campesinos con los ideales del partido y a la vanguardia en la trasformación de 
México, además en la búsqueda de una mejor y mayor atención al sector rural, es 
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necesario que desde la CNC, se busque una mayor participación política de sus 
integrantes, asegurando que los beneficios para los campesinos derivados de las 
recientes reformas del país se lleven a cabo. Es necesario la integración de nuevos 
sistemas de planeación integral en el campo mexicano, promoviendo la del 
extensionismo agrícola, tenemos que revalorar al campo y  a sus productores es un 
compromiso que asumimos los CNCesitas. 
 

Texto actual Propuesta 
 

Somos un partido que por la lucha por 
los intereses de los campesinos, 
generando políticas que elevan su 
calidad de vida, que defienden sus 
derechos y su patrimonio histórico de 
la tierra, el agua y los recursos 
naturales que fueron dotados por el 
estado revolucionario. 

 
 
 
 
 

 

 


