
 

 

 

 

 

 

Diálogos para la Transformación 

(Relatorías)  

 

  



Diagnóstico 
 

Plutarco Elías Calles con la creación de instituciones públicas que vinieron a fortalecer tanto al gobierno como al partido, estas 

acciones iban encaminadas a responder a las necesidades sociales de la época y sobre todo como mandatos justamente del 

ideal revolucionario, lo que actualmente dejo de hacer nuestro partido dejando precisamente que otras fuerzas políticas 

encausaran esas demandas sociales, lo que permitió fortalecerse. 

 

El olvido, distanciamiento y el rechazo por parte de las cúpulas que han dirigido al PRI en los últimos años hacia su militancia, 

simpatizantes y sociedad son factores de la derrota.  

 

Nuestro partido cerró las puertas a una lucha interna sana para puestos de elección popular y en los diferentes niveles de 

dirección de nuestra institución, evitando de esa manera oxigenar sus diferentes cuadros políticos y permitir el cambio 

generacional natural dentro del partido.  

 

 

Propuesta 

 

 Abrir la participación política interna sana al interior del partido permitiendo que la militancia y los simpatizantes tengan 

derecho a voz y votos reales para renovar dirigencias y para proponer candidatos naturales y/o mejor posicionados en los 

diferentes sectores de la sociedad. 

 

 Reformar los estatutos de justicia partidaria a fin de evitar el manoseo y la injerencia de presidentes municipales, 

gobernadores, diputados y senadores en los procesos de selección de candidatos, lo que permite un ejercicio democrático 

limpio y transparente. 

 

 Definir y propiciar la participación política de los jóvenes de los diferentes cuadros y fuerzas internas de nuestro partido 

para ocupar puestos de elección popular y a nivel generacional, lo cual permitirá fortalecer futuros liderazgos y nuevos 

cuadros políticos que nos permitan retomar el poder público y la credibilidad, además de abrir el proceso de cambio 

generacional. 

 



 La equidad o cuota de género debe ser un compromiso real y social, transparente  e incluyente tanto en la vida interna de 

nuestro partido como en la sociedad en general para permitir y facilitar el acceso a las mujeres de nuestro país para 

empoderarlas y que puedan competir libremente por los espacios públicos de su interés. 

 

 Abrir espacios para grupos vulnerables y diversos, que forman parte de nuestra sociedad, empoderándolos de tal manera 

que sean promotores de una cultura política propositiva y participativa. Estos grupos son cada vez más conscientes de su 

papel y demandan más espacios de participación y equidad.    

Ismerai Reyes Arreola  

 

 

Propuesta 
 

 Contribuir, facilitar y permitir voluntariamente la regularización de la propiedad social- ejidal en título de propiedad.  

 

Lic. Jaime Solís Bravo 

 

 

Diagnóstico 
 

Una presidencia que no escucha a la militancia, ni a los candidatos; permitir la imposición como presidente del CEN del partido 

Enrique Ochoa Reza sin militancia ni experiencia, la destinación de un candidato a la presidencia de la República “ciudadano”, 

que nunca conectó con la militancia y que era todo menos priista; las modificaciones a los estatutos, para avalar decisiones 

cupulares, el nepotismo en la designación de candidatos; malas estrategias, candidatos que la ciudadanía no los sentía suyos y 

sí le sumamos que son los mismos desde hace 10 años. Qué no hay otros? 

 

Propuesta  
 

 Renovación ya de la dirigencia estatal en el estado de Guerrero, que incluya la presidencia y la delegación del CEN.  

 

C.P. José Luis Jaimes Altamirano  

 



Diagnóstico 
 

Falta de democracia interna, aunado a alejamiento de las dirigencias con las bases, la mala toma de decisiones para la selección 

de los candidatos;  reconocer que  y aceptar que la dirigencia se divorció desdeñando a las bases, nunca se bajaron  a caminar 

con quienes son la fuerza del partido y el ciudadano de pie, la división, simulación y engaño entre sectores y organizaciones 

adherentes, grupos sociales origino problemas de acercamiento y de identidad entre sus bases, militantes y simpatizantes priistas 

con sus candidatos y dirigencias. 

 

Ha habido muchos errores democracia interna, los candidatos tienen que surgir del sentimiento de la base, de la gente, de la 

militancia, de los simpatizantes; para sentirlos suyos, que están arropados y conectar con la gente.  

 

Se equivocaron al pensar que podría conseguir el apoyo de los priistas y de los militantes rápidamente al seleccionar candidatos 

externos para los cargos de elección popular. Hubo arrogancia desde la dirigencia, candidatos y operadores políticos. No más 

simulación y engaño, eso nos hizo mucho daño. 

 

La percepción ciudadana sobre corrupción en el gobierno federal fue otra de las razones de la derrota por irritación y hartazgo 

social. 

 

 

Propuesta  
 

 Se debe privilegiar a la militancia, seleccionar entre las bases a la meritocracia; construir entre todos una nueva dirigencia 

electa por los militantes y simpatizantes, la reconstrucción del partido la debe decidir la militancia y nadie más; 

demandando a la clase política coadyuven con los militantes y sean tomados en cuenta. 

 

Lic. Ricardo Maravillas Martínez    

 

 

 

Propuesta 



 

 El desarrollo sostenible,  la igualdad sustantiva; la inclusión y accesibilidad sigan siendo parte del eje transversal de la 

estructura organizacional del partido; colocar a la educación como prioridad en nuestra agenda de gobierno en todos los 

ámbitos y frentes.  
 

Lic. Mario Mondragón Pérez,  
Coordinador de los Adultos Mayores de la CNC en la Región Tierra Caliente 

 

 

Diagnóstico 
 

Mínima representación ante las cámaras, así como poca credibilidad en el partido como sus actores políticos.  

  

Propuesta   
 

 Transformación a través del respeto y contemplación de la militancia. 

 

Profa. Cecilia Ávila Herrera 

  

 

 

Diagnóstico 
 

Como partido se debe ubicar en la discusión sobre cuál será el método para elegir a quienes serán los candidatos, ejercitando en 

un real sustento democrático que refleje la voluntad de los militantes que a veces son poco escuchados;  resuenan preguntas 

como ¿Va en serio el ofrecer un proyecto en la política que escuche, incluya y  resuelva? ¿Se va a trabajar en esa tan 

mencionada unidad de partido? O ¿Se transitará de nuevo por simulación? 

 

 

 

Propuesta  



 

 La democratización real de los procesos internos del partido, para que ningún aspirante se quede sin la oportunidad de 

exponer su proyecto ante la militancia  y ciudadanía. 

 

 Que todos los que aspiran a un cargo y cumplan con los requisitos de los estatutos tengan la garantía de participar en los 

procesos de selección de candidatos, el que quiera el respaldo del PRI, tiene que convencer a los priistas y a la ciudadanía 

de que es la mejor opción. El PRI es de millones de priistas y lo tenemos que recuperar para que no siga en manos de 

unos cuantos. 

 

Lic. Omar Torres Rosas 

 

Propuesta 
 

 El partido que se puede desear es Centro Izquierda, la lucha por la soberanía e integridad de la nación, el respeto a la 

Constitución, el buen desarrollo económico y la justicia social se puede cumplir en un marco de estabilidad política, con 

moderna y perfectible democracia y con la mayor intervención del pueblo en el gobierno. 
 

 (Órganos) ha faltado que muchos de sus integrantes cumplan el trabajo que les corresponde, porque solo se activan en 

tiempos pre electorales y electorales. 
 

 En todos los niveles, la dirigencia debe integrarse con priistas de reconocida militancia, lealtad, capacidad, de comprobada 

convicción priista y ética política, haciendo consultas transparentes entre la militancia, sin alterar resultados finales. 
 

 Ser candidato a cualquier puesto de elección popular es una distinción y exige mucha responsabilidad. El candidato se 

convierte en un distinguido representante del partido y no debe de ser improvisado ni producto del favoritismo, menos 

imposición. 
 

 El priista que toma protesta como candidato automáticamente se compromete a desempeñar con eficacia, responsabilidad, 

puntualidad, lealtad y patriotismo, el cargo para el que fue nombrado. 
 



 Al desempeñar el cargo, si no cumple a cabalidad con él, si falla sin reconocer sus errores y enmendarlos y no cumple con 

los compromisos que adquirió con la ciudadanía, esa falta de ética debe considerarse como inmadurez e irresponsabilidad 

del candidato, pero no del partido. 
 

 El Consejo Político no debe integrarse con delegados que no fueron nombrados limpia y democráticamente en asambleas, 

sino en lo particular, para darlos a conocer y obligadamente aceptarlos incondicionalmente sin ninguna discusión ni 

reproche. Los que los forman deben ser auténticos militantes del partido salidos de la voluntad de las mayorías priistas, de 

manera abierta, sin consignas ni favoritismos. Deben ser propositivos, que sepan discutir, plantear y aprobar lo más 

conveniente para el partido, sectores, agrupaciones y afiliados en general. 
 

 Es necesario que se mantenga vigente la Comisión de Ética, su actividad debe ser permanente y oportuna para vigilar y 

depurar las conductas y procederes de los priistas, especialmente de los que ostentan cargos de elección popular y 

administrativos de gobierno, para conocer las fallas y abusos que presenten al ser observados y calificados por electores y 

ciudadanos. Los integrantes deben ser priistas moral y políticamente aceptables, con reconocidos antecedentes de trabajo 

partidista y de haber desempeñado cargos públicos, su trabajo y responsabilidad  al frente debe haber sido exitoso en 

beneficio de la ciudadanía. 
 

 Se debe considerar seriamente la posibilidad de coaligarse política y electoral no solo con los aliados de siempre sino con 

otros más, aun sin ser de la misma ideología y criterio político. Las candidaturas comunes deben ser producto de los 

acuerdos que se tengan en las coaliciones, con candidatos de calidad, populares y aceptados política y socialmente para 

garantizar el triunfo electoral. 
 

 En los gobiernos de los tres niveles se deben hacer coaliciones con las dirigencias y militantes de otros partidos, pero 

deben tener una acrisolada personalidad y un prestigio a toda prueba y que no utilicen los cargos para fines personales, 

sino para  colaborar en el intento de servir mejor a la ciudadanía. En las legislaturas también puede aplicarse el mismo 

criterio.  
 

 El partido debe ser nacionalista por que ha sabido mantener los ideales de la libertad y justicia que heredó de la 

Revolución Mexicana, en un mundo globalizado el Partido debe de participar en los foros internacionales para dar a 

conocer nuestro proyecto de nación, avances y conquistas y asimilar lo que otros han logrado política y socialmente en 

beneficio de su pueblo. El partido debe ser universal, sin desatender los asuntos inherentes a la nación. 

 

Dr. Jaime Pineda Salgado  



 

Diagnóstico 
 

La crisis del partido viene desde los seccionales, un partido falto de compromiso con la sociedad, un partido que no enfrento su 

responsabilidades, carente de identidad con el pueblo.  

 

Difícil que es el trabajo con la gente, cuando no se cuenta con el respaldo de una política pública; prevalecen los intereses 

personales dejando de lado las necesidades de la sociedad, un partido que se quedó en el tiempo de las imposiciones, el pueblo 

demanda cargos de elección popular, y que nuestros gobernantes cumplan sus propuestas, que no se manipulen ante la riqueza 

de los ojos del pueblo. 

 

Propuesta  
 

 El cambio que necesita no es solo de poner más color a sus siglas, ni mucho menos hacer construcción de falsas 

esperanzas, es prioridad caminar de la mano con la gente, escuchar y vivir la problemática, de una sociedad que pide a 

gritos no más simulación, no más imposiciones, el pueblo ya decidió hacer su voluntad, hacer la democracia.  
 

 El PRI es y debe seguir siendo un partido de derecha, con militantes leales, si es preciso depurar el partido. 
 

 No podemos hacer oídos sordos, en ver noticias tanto escrita y audiovisual y dejarlas desapercibida, debemos actuar con 

oficio político, rescatar los principios y valores de responsabilidad que tiene nuestro partido. 
 

 Es necesario tocar puertas tocar puertas, trabajando en la interacción familiar. 

 

Lic. Gilberto Solano Arreaga 

 

 

Diagnóstico 
 

El resultado electoral es por las malas prácticas, las decisiones erróneas, las formas equivocadas de elegir candidatos en el 

escritorio y no en el territorio, las imposiciones, la falta de respeto a la lealtad y al trabajo partidista de quienes si tienen presencia 

y hacen talacha en el barrio, en la colonia, en el municipio o en el distrito electoral, en nuestro partido pareciera que ya se ha 



vuelto costumbre premiar la deslealtad y no la lealtad , pero aquí no respetamos esos postulados al contrario los premiamos 

dándoles espacios de dirección y diputaciones pluris. No nos regresan a ver, no nos toman en cuenta. No cambiamos las formas 

de elegir a nuestros candidatos y persistimos en las mismas prácticas y los mismos rostros de siempre. 

 

Propuesta  
 

 Debemos pugnar por que las decisiones las tomen las bases que el pueblo decida a quienes quieren como gobernante, 

que la militancia decida libremente a quien quieren como su presidente del comité municipal del PRI en su municipio y 

presidente seccional. Todo bajo consulta a la base, que las decisiones las tome la militancia en general y no unos cuantos 

en la mesa de negociaciones. 

 

 Hay quienes dicen que para transformar al partido tal vez tengamos que cambiar hasta las siglas y consecuentemente de 

nombre, no cambiemos nosotros de actitud y aptitud, bastaría con respetar los documentos básicos.  

 

Lic. Gabriel Vega Villalba, Secretario de Concentración y Acción Política del MT en Guerrero. 

 

 

Diagnóstico 
 

En la época actual nuestro partido necesita ser más un partido de derecha para poder garantizar una equidad entre militantes y 

simpatizantes, generar más oportunidades a hombres y mujeres, buscando al inclusión de los pueblos indígenas, adultos 

mayores, personas con discapacidad.  

 

Propuesta 
 

 Necesitamos mejorar la manera de selección a cargos de elección popular, ser equitativos al momento de nombrar a 

quienes nos representan y reformar la manera de postulación a los mismos, necesitamos ser más incluyentes y que 

realmente se reconozca y recompense el esfuerzo que se realiza. 

 

 Los militantes y simpatizantes queremos mayor oportunidad de participación, porque somos nosotros quienes sabemos la 

necesidad de nuestra gente. 



 

 Necesitamos que cada sector cumpla con cada función que le corresponde y no solo trabaje en tiempos electorales. 

 

Dalia Betzay Zamudio García  

 

 

Propuesta  
 

 Debemos hacer que vuelvan las carreras políticas a nuestro instituto político, necesitamos de gente que tenga la camiseta 

bien puesta, que conozca a detalle la misión de nuestro partido. 
 

 Espacios a mujeres y jóvenes preparados con el firme convicción de servir a México, concebir en un órgano que vigile y 

regule la postulación de candidatos, que valide sus capacidades, su trayectoria política y por supuesto su formación 

profesional; ya no podemos seguir dando paso a simulaciones, hoy debemos cerrar filas, trabajar en unidad y 

comprometernos con los verdaderos priistas. 
 

 Ha llegado el momento de realizar una restructuración de fondo en la que se incluyan todos y cada uno estratos; es tiempo 

de brindar certeza a nuestra militancia y trabajar arduamente por una mayor inclusión, por la capacitación continua de los 

cuadros jóvenes y por la defensa de las causas. 

 

Himberth Campos Ocampo   

 

 

Propuesta  
 

 Modificar los estatutos para controlar y evaluar a representantes populares y servidores públicos, así como a los comités 

directivos y modificar las sanciones a los militantes y cuadros que no cumplan con su aportación de cuotas 
  

 Reforma al artículo 145 de los estatutos.  Para quedar II Evaluar cada tres meses las realizaciones de la administración 

pública en el ámbito de su competencia, a fin de proponer las acciones necesarias para reorientarlas o reconocerlas, 

convocando a sus titulares, en caso de gobiernos de filiación priista; debiendo emitir un comunicado que su presidente  del 

comité correspondiente, que lo hará público en todos los medios, así como darle seguimiento correspondiente. Para el 



caso de que el gobierno sea de oposición el Partido, debe estar atento y ser más enfático en cuestionar, exigir, exhibir y 

denunciar a los gobiernos. 
 

 Reforma al artículo 149 de los estatutos. Para quedar II Presentar ante la Asamblea correspondiente el Programa Anual de 

Actividades y rendir ante ella un informe semestral. III Rendir al Consejo Político respectivo, un informe cada seis meses 

sobre origen y aplicación de los recursos financieros. 
 

 Reforma al artículo 61 de los estatutos. Para quedar las y los militantes del Partido tienen las siguientes obligaciones II 

Cubrir puntualmente las cuotas que establezca el Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas y respetar los límites 

previstas por la normatividad aplicable; y nunca atraerse más de 3 cuotas mensuales. 
 

 Reforma al artículo 248 de los estatutos. III Por incumplimiento de más de tres cuotas mensuales. En el caso de que la 

infractora o el infractor sea militante con las características a que se refiere la fracción VIII del artículo 62 de estos 

estatutos. 
 

 Reforma al artículo 171, 181, 213 de los estatutos. V Estar inscrita o inscrito en el registro partidario y al corriente en el 

pago de sus cuotas al partido, y nunca en los últimos tres años, haberse atrasado, más de tres meses, lo que acreditará 

con documentos expedidos por la Secretaria de Finanzas y Administración del nivel que corresponda. 
 

 Es necesario por otro lado, que se aplique y transparente lo que señalan los artículos 30 y 51 de la Ley General de 

Partidos Políticos 
 

 Art.30; 1. Se considera información pública de los partidos políticos: k) Los montos de financiamiento público otorgados en 

cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años 

y hasta el mes reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones. 
 

 Art.51; 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 

salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 
 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; b) Para gastos de campaña y c) Por actividades 

específicas como entidades de interés público.  

Miguel Moran Carrillo 

 

 

 



 

Diagnóstico 
 

Se han venido realizando los nombramientos de representantes populares de los municipios y estatal en forma vertical y 

generalmente los mismos, de un puesto de elección popular a otro, como si no existieran formulas nuevas, con propuestas 

actuales. Otro problema es que si no soy electo, que vaya mi esposa o hasta los sentimentalismos quieren colocar en los puestos 

de elección. 

 

Propuesta  
 

 Es necesario tomar en cuenta a los líderes naturales de cada municipio para cargos de elección popular, y no se 

propongan por compromisos, compadrazgos o sentimentalismo a personas que no tienen la fuerza para que en una 

contienda se sumen todos los electores; deben ser conocidos por sus acciones y trabajo político realizado en cada 

municipio; y no nombrar desconocidos o personas que tienen años de no vivir en el municipio y que cuando llegan las 

elecciones quieren ocupar puestos populares. 

 

 Hay que votar por uno del pueblo para que apoye el pueblo; esto debe hacerse en forma escalonaría, no brincando de 

adelante para atrás o de atrás para delante por no poder seguir el acceso, el chapulineo debe acabar.  

 

 

Prof. Ignacio Domínguez M.  Comité Municipal del PRI Coyuca de Catalán  

 

Propuesta  
 

 Seguimiento irrestricto y transparente a nuestros documentos básicos. 

 

 Establecimiento de una Comisión Estatal de seguimiento a los planes de trabajo de sectores y organizaciones, así como 

de las Secretarías del Comité Estatal, y que ese  mismo mecanismo se traslade a los comités municipales. 

 

 Creación de la Comisión Estatal de evaluación y seguimiento a la labor gubernamental y legislativa, para todos aquellos 

militantes que hayan accedido a sus cargos postulados por el PRI. 



 

 Respecto al cambio de nuestras siglas, logo y lema del partido no abonará en los más mínimo, lo que el PRI necesita es 

brindar más oportunidades a quienes tengan ganas de servir, necesita acercarse más a la sociedad, el PRI necesita alzar 

la voz desde las bases para hacerse escuchar, necesita voltear a ver a quienes siempre están y a quienes siempre dan la 

batalla en la calle, necesitamos actuar todos de una manera unida y no quebrarnos ante una derrota. 

 

 

Adolfo Andrés Alonso Trigo 

 

  

Diagnóstico 
 

La sociedad ha cambiado y mucho. Es por eso que también la dirigencia estatal y nacional debe cambiar, y no me refiero al 

cambio de actores sino de actitudes. Los priistas queremos una actitud activa de nuestros representantes y dirigentes, un partido 

que se vea en movimiento continuo y no solo en épocas electorales (que para muchos son épocas de oportunidad) queremos 

verlos en las calles, combis, en los cerros platicando con la gente, comiendo con las estructuras en sus secciones, formando 

parte de las brigadas de limpieza de calles, haciendo labor social. 

 

Propuesta 
 

 Reconciliación con la sociedad mediante el acercamiento. Los comités municipales deben contar con el pretexto para 

interactuar con la gente. 

 

 Búsqueda de talentos, la forma en que se seleccionan a los candidatos no siempre es la más justa; candidatos que guste 

estar con la gente, que sean carismáticos, que sean de actitud sencilla y que tengan noción de lo que implica el cargo. En 

lugar de apostar al fracaso de los gobiernos hay que apostar a las ideas de  nuestros jóvenes y conocimientos de nuestros 

adultos. 

Neftalí Gracida Rescalvo, Ex Secretario de Gestión Social del CDE del PRI Guerrero  

 

 



Diagnóstico 
 

El destape del candidato Meade por el Srio de Relaciones Exteriores; a los tres días, el destape lo hace suyo el Presidente Peña, 

y en seguida y de inmediato lo candidato el CEN. El Presidente Ochoa Reza y sus cercanos colaboradores olvidaron de los 

sectores y movimientos adherentes al partido, el candidato Meade jamás ni por equivocación habla de la revolución, ni de sus 

principales actores y menos de sus ideólogos. La campaña en todas partes fue solo un monologo del candidato. No hubo 

apertura para que fuerzas políticas del partido se expresaran; lo que dolió mucho a la clase política priista fue la designación de 

Javier Lozano. 

            

 La serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército y policías, cientos de miles de desaparecidos, el asunto 

de la casa blanca. 

 

Dentro de las reformas que se dicen estructurales se encuentran las realizadas a los artículos 27 y 123 de la Constitución Federal 

para otorgar concesiones a empresas extranjeras para la explotación de nuestro petróleo y el segundo artículo fue una reforma 

en perjuicio de los trabajadores y en beneficio de los patrones. 

 

Propuesta 

 
  El PRI tiene que seguir llamándose igual y debe conservar sus esencias como son el nacionalismo revolucionario, la 

defensa de la soberanía del pueblo de México y de nuestros recursos y riquezas naturales. 
 

 Tenemos que democratizarnos al interior del PRI, tenemos que rechazar toda imposición vertical tanto de dirigencias como 

de candidatos de elección popular.  
 

 Cancelación de la reforma de los artículos 27 y 123 constitucional, recientemente hecha.  
 

 Tenemos que decir no a las candidaturas externas y de simpatizantes y en ese sentido deben modificarse nuestros 

estatutos. 
 

 Que nuestros consejos políticos no sean monolíticos, levanta manos, aprobando lo ya se lleva en el orden del día, sino que 

sean cuerpos colegiados deliberativos, que opinen que propongan, analicen las cuestiones planteadas. 
 



 Que el partido introduzca en su plataforma ideológica y en su declaración de principios la lucha contra del neoliberalismo 

económico y que se implante como políticas del desarrollo la figura del cooperativismo. 

Lic. Antonio Alcocer Salazar 

 

Propuesta  
 

 Tenemos que estar con la gente, estar comprometido con la sociedad, para lograrlo necesitamos hombres y mujeres 

priistas sensibles, que estén cerca de las necesidades de la gente discapacitados, adultos mayores, jóvenes, migrantes, a 

todos los grupos vulnerables, es decir un PRI abierto al pueblo, estar a merced de su militancia y al liderazgo de sus 

candidatos. 

 

 Se debe iniciar un proyecto de unidad y de nuevos cuadros que nos permita ser más fuertes como organización política 

capaz de ganar y dar resultados.  

 

 El PRI debe tener sus activistas responsables e incansables, que se asuman el compromiso con seriedad y así defender 

con pasión las causas de nuestro partido. 

 

 Tenemos que transformar nuestras propuestas a propuestas frescas que tengan emoción, que tengan razón de ser, 

emociones que apasionen, necesitamos hombres y mujeres más humanos. 

 

 El combate a la corrupción y la rendición de cuentas, el PRI debe crear leyes y acciones que giren en torno a ello, 

previniendo, castigando y evite de manera implacable. Los municipios tienen que ayudar a prevenir, castigar y rendir 

información que ayude a ello.  

Anónimo  

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico 
 

Los estatutos, reglamentos y principios plasmados en los documentos que fungen como reguladores han sido violentados; lo cual 

nos exige la desaparición de una retórica totalmente vacía y desgastada.  

 

La sociedad mexicana ha dado una muestra de descontento y queda claro que el descontento es precisamente porque nuestro 

actuar no ha sido bueno, nuestros representantes y servidores públicos con sus acciones han ido acumulando agravios, que no 

han sido sancionados por no aplicar la norma.  

 

Propuesta  
 

 Debemos propiciar una transformación al interior del partido que conlleve a tomar decisiones más democráticas. Hoy 

nuestro partido debe aplicarse en la elección interna de candidatos con carisma, con sensibilidad y olvidarnos de los 

políticos prepotentes y arrogantes. 

 

 Obtener y ejercer el poder público, para servir correctamente a la sociedad, es necesario que surja una nueva generación 

de servidores.  

 

 Los mecanismos de control deberán ser regidos y la evaluación debe ser constante, no obstante deben implementarse 

sanciones que obligan a mejorar nuestra actitud, para ellos sugiero la creación de una procuraduría interna, subordinada al 

consejo político del partido y a la comisión de ética partidaria.  

Profra. Mayra Díaz Duarte 

 

Diagnóstico 
 

¿Qué hacía un candidato presidencial sin filiación política? Un candidato perdido en la indefinición ideológica y política, 

deambulando en la atonía electoral, sin carisma, sin emoción social para atraer el voto ciudadano, ¿Qué proceso interno enfrentó 

nuestro candidato donde la militancia diera un acto de voto, fe y legalidad de que era la más genuina expresión y voluntad del 

priismo nacional para representarnos? 

 

 



Propuesta 
 Democracia interna en el partido, implementación de elecciones primarias federales y locales para la selección de 

candidatas y candidatos. 

 

 Creación de un órgano interno del partido conformado por la militancia encargado de acompañar, calificar, validar, cuidar, 

asesorar  y organizar los procesos internos que se solventarán a través de elecciones primarias.  

 

Lic. Juan Carlos Rocha Catalán   

 

Diagnóstico 
 

Es común que luego de las elecciones constitucionales y entran en funciones nuestros candidatos ganadores, se manifiesta un 

distanciamiento con el partido, donde no confirmamos el cumplimiento de campaña, ni participamos en la elaboración de los 

planes de desarrollo en donde debemos beneficiar a nuestra militancia. 

 

Propuesta 
 

 Se propone la creación de un órgano de vigilancia denominado “conversatorio política” con gran calidad moral para 

propiciar rendición de cuentas e informes de resultados de las obras de gobierno y legislativas, aplicando métodos de 

evaluación y valoración del cumplimiento de compromisos; integrado por militantes de las bases, de los seccionales, 

líderes naturales y de colonias así como de organizaciones con representación de los comités municipales y 

organizaciones que lo integran.  

Lic. Daniel Francisco Morales Pastor, Presidente de Fundación Colosio Chilpancingo  

 

 

Diagnóstico 
 

México, ya no es el país de la época post revolucionaria;  hoy existen nuevos reclamos y nuevas demandas que exigen nuevas 

respuestas. 

 



Propuesta 
 

 Refundación si el partido retoma las causas de la gente; si el partido abre las candidaturas y los cargos de dirigencia a 

procesos democráticos, si el Consejo político se convierte en un órgano deliberativo y de debate, si establecemos 

mecanismos de vigilancia y seguimiento a nuestros representantes populares y servidores públicos; si establecemos 

alianzas no solo electorales, sino coaliciones de gobiernos, con programas definidos y acordados, si regresamos a la 

justicia social y nos alejamos del neoliberalismo. 

Lic. Felipe Alvear Adame, Grupo Plataforma Guerrero 80/20  

 

Propuesta  
 

 Cambiar totalmente al Comité Ejecutivo Nacional, transformemos las herencias políticas con el uso de la democracia, que 

los mejores preparados política e intelectualmente sean quienes nos dirijan, que sean quienes conocen las entrañas de la 

Patria. Renovar el Comité Directivo Estatal, para que sea este nuevo personaje quien convoque y cambie a las dirigencias 

municipales y seccionales; si queremos mejorar y refundarnos cambiemos todo, que no queden vestigios de todo aquello 

que nos ha dañado, que nos ha avergonzado, que todos los expresidente de nuestro partido, se conviertan en una 

academia de asesoría política para las nuevas generaciones de priistas. 

 

 Que el método para la elección de nuestros candidatos siempre debe ser el de la elección directa de los militantes 

convencidos, de los priistas de siempre y de los que van y vienen de otros partidos. 

 

 Que se actualice el padrón de los militantes para tener la certeza y seguridad de quienes aparecemos en la lista, 

verdaderamente somos priistas y no chapuceros y mercenarios de la política. 

 

 Propongamos nuevas ideas y proyectos exitosos e innovadores para el desarrollo de los pueblos, atrevámonos y 

comprometámonos con la idea y la responsabilidad de hacernos cargo de refundar auténticamente a nuestro partido, con 

el único propósito de servir para que las cosas mejoren. 

Lic. Urías Herrera Martínez  

 

 

 



Diagnóstico 
 

Al realizar un diagnóstico en los jóvenes que provocan su inconformidad y molestia al partido despotismo o complejo de 

superioridad, prepotencia, individualismo, favoritismo, arrogancia y oportunismo.   

 

Propuesta  
 

 Para atraer más jóvenes a simpatizar y a militar con el partido se propone foros internos cada determinado tiempo para 

autoevaluar en él cómo estamos trabajando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, elaboración de proyectos 

productivos para aquellos jóvenes que quieran autoemplearse, apoyarlos con programas que les permitan ser 

autosuficientes; actividades recreativas retomando las actividades de interés de los jóvenes; todas estas propuestas se les 

tiene que dar seguimiento y no dejarlas abandonadas. 

José Manuel López Uriza 

 

 

Diagnóstico 
 

El resultado de nuestras fallas, soberbia, malas decisiones, falta de oportunidad y designaciones sin escuchar a la militancia y 

mucho menos las necesidades del momento.  

 

Propuesta 
 

 Debemos reorganizarnos internamente en el partido que nos permita estar presentes en cada sección electoral y en cada 

municipio del país, tomando en cuenta las causas sociales convertidas en acciones; vayamos más ala de ser un partido de 

elecciones siendo un partido que día a día sentir presente; debemos crear una nueva cultura política donde debemos 

adaptarnos desde nuestras acciones, trabajo e incluso el discurso político, nuestra forma de seleccionar a nuestros 

representantes y hasta la forma de hacer campaña. 

Mtro. Roberto Juárez Rodríguez, Presidente del Movimiento PRI MX Chilpancingo  

 



Diagnóstico 
 

Hoy en día la sociedad mexicana ha olvidado la historia del PRI y en consecuencia este descuido, ha ocasionado que la sociedad 

mexicana no se identifique con nuestra causa, perdiendo el sentido de identidad partidista. 

 

Propuesta  
 

 Impulsar la capacitación ideológica y política de militantes, a través de la creación de la  creación de la Escuela Municipal 

de Cuadros para militantes, cuya finalidad será que sea un requisito obligatorio el ser militante del partido. Adicionalmente 

la posibilidad de que nuestros militantes puedan formarse progresivamente en tres niveles municipal, estatal y nacional. 

 

Itzallely Jahayra Luna Lázaro, Presidenta del Instituto “Reyes Heroles”, Chilpancingo 

 

 

Diagnóstico 
 

Quienes han dirigido nuestro partido a nivel nacional, lo condujeron a caminos diferentes a los intereses de la sociedad; las 

reformas estructurales tal vez son necesarias para el país, pero la ciudadanía jamás percibió ningún beneficio (El alza de la 

gasolina y el gas), la falta de democracia interna en el partido o bien que los sectores y organizaciones del partido, no tienen 

estructura territorial y militancia real, el partido no ha sido solidario con los pueblos originarios.  

 

Propuesta 
 

 Es conveniente que nuestro partido retome y encabece, las demandas y aspiraciones de estos pueblos, debe ser la 

inclusión, la igualdad y la representación política de los grupos menos favorecidos para tener representación política en los 

congresos y sean incluidos en las planillas para municipios.  

Lic. Marcelo Tecolapa Tixteco 

 

 

 



Diagnóstico 
 

Democratizar al PRI o fallar en el intento. Lo único que nos falta es respetar nuestros documentos básicos; ahí encontraremos lo 

que buscamos, son muy explícitos, sin embargo nuestros propios dirigentes han distorsionado su contenido y sus planteamientos; 

quienes han fallado son nuestros dirigentes, que no nuestros líderes; ya que la dirigencia ha llegado de manera cupular, por 

palancas, amiguismo o porque le conviene a los dueños del partido que llegue alguien manejable, obediente, mismo que por su 

sumisión obtendrá su recompensa un cargo de elección popular.  

 

Propuesta  
 

 Se tiene que reconocer el trabajo de base, que nuestros aspirantes demuestren con hechos sus aspiraciones, hay que dar 

oportunidad a las bases, a la militancia de a pie, a los que nos rasgamos los vestidos por el partido, a las mujeres 

luchonas, a los jóvenes militantes. Cambiemos no el partido, sino nosotros, cambiemos la toma de decisiones y basta ya 

de seguir así.  

Gregoria Osorio Prudente  

 

 

Diagnóstico 
 

El hilo negro de la política, en nuestro partido lo dejamos de utilizar y de tejer desde hace mucho tiempo. Ya no hay consulta a las 

bases militantes, ya se dejó de trabajar a ras de piso, ya dejamos de gastar suela y de estar cerca de los simpatizantes y 

militantes de nuestro partido, hombro con hombro. Porque decidir desde el escritorio, esta más que claro. No funcionó. 

 

Propuesta  
 

 Razonemos el rumbo perdido, caminemos por la senda que nos llevó a la cúspide, razonemos de nueva cuenta los valores 

que le dieron sentido a la política priista y rumbo a nuestra militancia.  

C.P Roeh Dagio Cornejo 

 

 



Diagnóstico 
 

Se tendrían que dejar de hacer las prácticas nocivas que cerraron los espacios de análisis, debate y divulgación ideológica; hoy 

donde las opciones para formar el cabildo fueron para nada frescas e innovadoras, se volvió a echar mano de lo mismo, 

perdiendo capacidad de análisis, debate y divulgación ideológica.  
 

Propuesta 
 

 No es abrir nuevos espacios. Es utilizar el consejo, el dialogo e inclusión para maximizar resultados, más que proponer 

nuevas prácticas habrá que deponer viejas costumbres tales como el hedonismo, megalomanía, nepotismo y la 

confabulación; que lejos de nutrir, roban fuerza, cierran espacios y cuartan el desarrollo. 
 

 ¿Un nuevo nombre para un nuevo PRI? Mejor sería nuevos hombres, mujeres, jóvenes; nueva sangre. Que esta institución 

sea un crisol de emprendedores, que afecten positivamente la imagen que hoy en día proyectamos a la sociedad.  
 

 Queremos ser un partido que esté en condiciones de presidir, dirigir, liderar… ser vanguardia. El quehacer político deberá 

ser sin dudas estar enfocado antes que en transformarnos en algo nuevo, en ser hoy mejores. Honestidad, honestidad 

para reconocer que hoy no estamos bien, pero mañana, mañana seremos mejores. 

Alejandro Guido Torres 

 

Diagnóstico 
 

No es posible seguir sosteniendo un modelo económico que privilegió a la selecta clase dueña de los capitales a costa de la gran 

mayoría de los mexicanos. 

 

Propuesta 
 

 Para transformar al PRI, urge entonces que modifiquemos el libro de declaración de principios, es necesario modificar 

nuestra visión de México que debemos heredar a nuestros hijos o seguimos sosteniendo un modelo económico devorador 

de la riqueza nacional (ultraderecha), a un modelo de sustitución de importaciones que proteja la economía nacional o 

condenamos al PRI al olvido. 

C.P. Sergio Ruiz Catalán  



 

Diagnóstico 
 

Debemos de dejar de premiar y de recibir como el hijo prodigo a quienes se van de nuestras filas, por caprichos o intereses 

personales. A todos ellos debemos decirles que el PRI es un partido de puertas abiertas, y que quien se va, y quiere regresar, 

tendrá que comenzar desde abajo. Ya basta de premiar a los traidores con puestos que merecidamente los tienen ganados otros 

compañeros que han estado siempre en la lucha del partido. 

 

Propuesta  
 

 Necesitamos, ser una oposición responsable que beneficie a la sociedad. No podemos ser ciegos a la injusticia, ni 

tampoco obstáculo al desarrollo. También analizar detenidamente la factibilidad de las alianzas con otros partidos, 

entendiéndose que estas alianzas se constituyen para hacer más fuerte una coalición, sin embargo, nos hemos topado con 

amargas experiencias en las que los verdes o los turquesas, salen mayormente beneficiados. Alianzas sí, para bien del 

PRI. 

Emmanuel Estrada López  

 

Propuesta  
 

 Sí a la apertura de candidaturas ciudadanas, previo análisis y consulta a la militancia, una de las bases fundamentales es 

la identidad de los priistas; evaluación del perfil de los aspirantes a un cargo de dirigencia o de elección popular, que 

cuenten con trayectoria y capacitación, no podemos aceptar ni permitir improvisaciones; impulso a más candidaturas 

jóvenes, los ciudadanos demandan nuevos rostros en el ejercicio político, es necesario y urgente que nuestros sectores y 

organizaciones estén vigentes en todos los municipios, es necesario que cada uno de ellos haga su propia evaluación y 

mantenga activas sus estructuras. 

LCC. Christian Magaly Parra Vázquez  

 

 

 

 



Diagnóstico 
 

En las pasadas elecciones no nos ganó AMLO, nos ganó el pueblo, perdió el PRI no el efecto Obrador, perdimos nosotros, por lo 

que dejamos de hacer en favor de la gente 

 

Propuesta  
 

 Para que existan las condiciones de igualdad para todos, que se modifique la situación de las aportaciones económicas, 

las llamadas cuotas en el partido, quien tenga un puesto gracias al PRI que las pague, y que a los militantes o bases sin 

salario alguno, que se les tome en cuenta su trabajo comunitario como pago de cuota, por todos los años que se ha 

realizado gestoría, acciones y obras a favor del pueblo. Que las cuotas en el PRI, no sean discriminatorias y no valgan más 

que el trabajo que se realiza como líderes. 

Bernabé Palacios  

Del Colectivo “Sí Podemos” 

 

Diagnóstico 
 

Vivimos en una sociedad lastimada por los abusos de poder de nuestros gobernantes con comportamientos que contravienen los 

intereses del pueblo, en agravios a los ciudadanos, la inseguridad pública, las injusticias sociales y la corrupción; por las 

imposiciones que imperan en estos tiempos tan difícil.    

 

Propuesta  
 

 La democratización del partido, en todos sus niveles de dirigencia; consulta a la base ciudadana para elegir a nuestra 

dirigencia nacional, estatal y municipal; propiciar la carrera de partido de acuerdo a los principios éticos y documentos 

básicos que rigen y norman la vida interna del partido; propiciar e impulsar la escuela de cuadros de jóvenes para la 

vigencia y futuro del partido; impulsar foros de consulta ciudadana de gestión y de servicios públicos y propiciar en toda 

estructura del partido, los círculos de estudio de los documentos básicos y normas que regulan la vida del partido.  
 

Javier Arcos Navarrete, Fernando Radilla Méndez; 

 Colegio de Abogados y por los Transportistas respectivamente y otros  



 

Diagnóstico 
Los errores y sobre todo las corruptelas de algunos nos los adjudicaron a todos, en las colonias, en las calles; todo lo malo que 

hicieron algunos, que deberían de estar en la cárcel, lo pago el PRI.  

 

Propuesta  
¿ 

 Apliquémosle los estatutos aquellos que le fallaron al PRI a la hora de las elecciones, como aquellos que nos engañaron y 

traicionaron… Hay que expulsarlos. Tenemos que hacer una limpia y purga en el PRI. Se propone que exista un órgano 

vigilante del actuar de nuestros militantes y de nuestros representantes populares, que sancione de verdad y no mentiritas, 

ese menado código de ética no sirve para nada, nadie le hace caso. Se propone iniciar una verdadera restructuración del 

PRI desde los seccionales hasta las dirigencias partidistas; que en las próximas elecciones no existan 3 o 5 estructuras 

paralelas al partido, solo debe existir una, la oficial la del PRI, que nuestros representantes populares apoyen nuestras 

gestiones, actividades y acciones para que juntos ganemos en la próxima elección. 

Amalia  

Mujer indígena radicada en Acapulco  

 

 

Diagnóstico 
 

Las bases priistas no traicionaron a nadie, fueron las cúpulas quienes siguen traicionando al priista de a pie.  
 

Propuesta  
 

 Declaramos la urgente e histórica obligación de reivindicarnos ante la historia. No podemos seguir siendo cómplices ni 

comparsas de un modelo económico depredador de la riqueza nacional. No es plausible pregonar el orgullo de la militancia 

cuando se no has agraviado. Ya no es funcional el amasiato del PRI con los oligarcas. Urgimos a la militancia nacional a la 

modificación de la declaración de principios. Urgimos a las dirigencias, a que la modificación de nuestros documentos 

básicos debe partir desde la militancia y para la militancia. 

 

Isidro Muñoz Rodríguez (CNC) 



 

Diagnóstico 
 

La ciudanía se cansó de una clase política soberbia y corrupta, que las acciones que emprendía el gobierno emanado del PRI en 

beneficio de la población se opacaba con temas como: corrupción, inseguridad en casi todo el país, falta de transparencia y una 

política de familias para las familias que nuestro partido solapó y sigue solapando, por un lado gobernadores enriqueciéndose de 

manera ilícita, los famosos gasolinazos, el alza de precios a los productos de la canasta básica.      

 

Propuesta  
 

 Para cargos de elección popular y de dirigentes de nuestro partido, consulta directa a la ciudadanía que es la que 

finalmente decide en las urnas.   

 

Prof. Julio César Bello Vargas 

Presidente de la red de organizaciones para transformar México A.C. 

 

 

Diagnóstico 
 

Hemos sido víctimas de las decisiones que han tomado aquellos que han realizado la cleptocracia partidaria, dejando a un lado 

los ideales, quebrando los estatutos, olvidando los valores institucionales, así como desplazando a los propios cuadros, razón por 

la cual no se sienten identificados con sus candidatos,  los cuales deberían abanderar las causas ciudadanas, representar ideales 

y ser electos democráticamente, combatiendo la idea retrograda de la democracia.      

 

Propuesta 
 Realizar un ejercicio democrático  en el cual los militantes elijan a sus dirigentes y candidatos del partido. 

 

 La creación de una comisión de transparencia, la cual este conformada por seccionales del partido, con el objetivo de 

evaluar el patrimonio fiscal y el comportamiento social de los precandidatos a cargos públicos y de dirigencia partidista.  

 



 Una restructuración completa, en la cual exista una verdadera escuela de cuadros, en donde converjan seccionales, 

lideres naturales, dirigentes y jóvenes. 

César Román Varela Blanco y Garzón   

 

Propuesta  
 

 Se debe partir de los principios básicos de la conformación de nuestro partido, del cual nos hemos alejado, debemos 

regresar y estar en el futuro, que nuestro actuar sea en respeto al principio de la realidad y no por convicciones en 

intereses como es en la actualidad. No hay que ser sujetos de una baja ética política, debemos ser fieles a nuestro partido. 

 

Profa. Margarita Díaz Rueda  

 

Diagnóstico 
 

Se han dejado se hacer las cosas bien, hemos caído en el exceso,  soberbia, amiguismo, compadrazgo y peor aún en el 

menosprecio hacia la militancia y por consiguiente hacia la sociedad; no se respeta la carrera de partido, ha y todavía te hacen 

creer falsas expectativas e ilusiones tienen que acreditar ante IRE tus conocimientos de partido, te gastas no lo que tienes y oh 

sorpresa te das cuenta que el candidato a la presidencia de la República por nuestro partido ni priista era.      

 

Propuesta  
 Debemos de tomar a partir de hoy en adelante, como base y punto medular para la asignación de cargos de elección 

popular y de dirigencia “la carrera de partidista” que es la que nos da la fuerza, la aceptación y el respeto ante la militancia 

y ante la sociedad; en el porcentaje de jóvenes para cargos de elección popular deberán ser con perfil académico de 

licenciatura y con cierta experiencia laboral y administrativa, no pueden imponer a un joven solo porque ya cumplió 18 

años y es amigo de algún alto mando político; con respecto a la equidad de género que se respete su porcentaje, pero 

también que existan perfiles cuando menos de una educación media superior que garanticen que será buena presidenta 

municipal etc.  

Ángel Solís Villagómez  

 

 



Diagnóstico 
 

Solo faltaron 10 años que se distendieran los sectores para que el PRI fuera en decadencia hasta llegar a perder la presidencia 

de la república, abandonaran a los sectores para darle el lugar a los grupos políticos que tanto daño han causado a nuestro 

partido.   

   

Propuesta  
 

 Fomentar y consolidar la unidad del priismo; recuperar la confianza ciudadana  trabajando bien, respondiendo a la 

demanda de la sociedad, aplicando lo estipulado en los documentos básicos; recordar a nuestros candidatos que las 

promesas de campaña, cuando lleguen al poder se conviertan en verdaderas políticas públicas que beneficien a los 

mexicanos principalmente a los grupos en desventaja; cuando se gane una elección se reconozca a las estructuras, 

seccionales, militantes; fortalecer los sectores; impulso de las mujeres y los jóvenes para fortalecer el cambio generacional; 

y para nombrar las candidaturas se tome en cuenta el trabajo partidista y aceptación del aspirante por las bases de nuestro 

partido. 

 

 El partido debe mantenerse oscilando entre el centro y centro izquierda, porque cuando se ha cargado hacia la derecha 

con tendencias privatizadoras, lo que ha provocado su decadencia en las preferencias electorales; el proyecto de Nación 

debe ser mixto, es decir país nacionalista que defienda los intereses de los mexicanos, pero también abierto al mundo, a 

través de una económica competitiva. 

Enrique Acosta Gómez 

Presidente de la CNC municipal de Atoyac  

 

 

Diagnóstico 
 

Empezó la debacle partidista en el 2015 debido a toma de decisiones erróneas de la oligarquía partidista, imposiciones, 

improvisaciones; políticos y servidores públicos que mutaron hacia lo obsceno, mismos que tergiversaron la función pública con 

enriquecimiento ilícito, desviando recursos a diestra y siniestra, cambio de lealtades, éxodos individuales y colectivos.    

 

 



Propuesta  
 

 Reconocer y compensar a la militancia por su trayectoria para que tenga acceso a cargos de elección popular, 

representativa o administrativa; cultivar el semillero político (Instituto de Formación Política), no solo mostrar doctrina 

académica, sino axiológica, generando un sentido solido de permanencia política y empatía social; tomar de punto de 

partida los documentos básicos del partido, crear los órganos a nivel municipal y aplicar las disposiciones contenidos en el 

código de ética partidista, la declaración de principios y sus estatutos; reformar los estatutos en cuanto adicionar el método 

de selección de candidato, que se adicione consulta a las bases en elección interna; la dirección del partido que la tome el 

militante con mayor trayectoria, aquel que se formó en campo; no hay necesidad de cambiar de nombre si continuamos 

con las mismas prácticas rancias y autoritarias, pues sería como tener el mismo producto con envoltorio nuevo.    

 

Noel Valenzo Rodríguez  

 

 

Diagnóstico 
 

Menos pragmatismo y más lealtad, evitando el clásico discurso político hueco y sin emociones sinceras y mejor dar paso a la 

reflexión y mensaje sincero que pueda ser realmente escuchado y que trasmitamos uno a otro sin formatos ni de manera opaca. 

 

Propuesta 
 

 Un llamado a quienes tienen la tarea de dirigir nuestro partido de que empoderen de manera real y no solo en el discurso a 

la base; creando espacios de oportunidad, talentos que existen en el partido. 

Elmer Torres León 

 

 

Diagnóstico 
 

La ciudadanía no se siente representada por dirigentes y gobernantes que se han retirado del interés de sus necesidades 

individuales y colectivas, se ha creado un divorcio entre gobernantes y gobernados, de tal forma que en su ejercicio democrático 

se manifiesta la reprobación a la oferta política que se le presenta en los procesos electorales.  



 

Propuesta  
 

 Si queremos buenos resultados electorales, no debemos tenerle miedo a las practicas internas, la base social es y debe 

ser la única que legitime a sus liderazgos en todos los espacios partidistas. En cuanto a nuestros candidatos a puestos de 

elección, es el momento de regresarle a la sociedad el derecho a expresar sus derechos, motivo por el que todo cargo de 

elección deberá estar puesto en la decisión ciudadana, militante y simpatizante con igualdad de oportunidades para todos 

los interesados. Ya no registrar candidatos sin trayectoria política y desconocidos por la militancia y sociedad. Elegir a 

nuestros candidatos con tiempo suficiente según el cargo al que van a competir; adecuar a las estructuras a las 

necesidades de la sociedad y no de intereses particulares. Menos secretarias, pero más trabajo de tierra; más acción 

social donde el partido que se comprometa con las necesidades de sus militantes, simpatizantes y sociedad en general. 

 

Prof. J. Bartolo Valle Pérez , MT Zihuatanejo 

 

 

Propuesta  
 

 Ser un partido de centro izquierda, dejar de tener estructura como si fuese empresa privada en la que solo la opinión de los 

dueños cuenta, presidentes CM, CDE y CEN, y líderes de grupos, hagamos una estructura horizontal para que participen 

tanto dirigentes como militantes; crear programas de actualización profesional y becas universitarias para jóvenes mujeres 

que puedan desarrollar desde temprana edad un rol importante en el partido; en materia de estructura organizacional, que 

tienen los comités municipales con participación real;  el proyecto de nación debe ser para y de la nación donde los 

beneficiados sean los nacionales los ciudadanos mexicanos, no los extranjeros. 

 

Yaracet Magaña Ventura 

 

Diagnóstico 
 

El hartazgo ciudadano y de la militancia era mayúscula, cuando las políticas públicas afectaron la economía de los ciudadanos, 

cuando la corrupción era el palan de cada día en todos los niveles de gobierno y la inseguridad trastocó el sentimiento en los 

hogares más humildes; no podíamos más que esperar una derrota.      



Propuesta  
 

 Que la designación de candidatos sea a través de un método en donde se privilegie el trabajo, la capacidad académica, el 

compromiso social, y no sea la decisión de los grupos copulares que solo han deteriorado la vida democrática del partido y 

la justicia la han convertido en injusticia; además las alianzas con partidos abusivos que flaco favor le han hecho al PRI, 

alianzas que nada le benefician a la militancia y que solo agravia la voluntad y el trabajo de los hombres y mujeres de pie.  

 

Lic. Jesús Herbey Arredondo Díaz 

 

Propuesta  
 

 Nuestro partido deberá continuar siendo centro- derecha; elegir un cargo dentro del mismo instituto político, el cual debe 

ser de manera democrática; la estructura organizacional debe ser transversal e incluyente; los cargos de dirigencia y 

elección, para ambas se debe tener respeto a la democracia, respetar las bases del partido. 

 

 El mecanismo de control y evaluación de representantes populares y servidores públicos para poner a las personas 

capaces con vocación de servicio, crear consejo ciudadano de control y vigilancia; en política de alianzas, las coaliciones 

dependen de cada municipio, el partido siempre abierto a las alianzas con los grupos y protagonistas que tengan la 

vocación de servir en pro del pueblo, sin excluir a ninguna fracción por mínima que sea. Como proyecto de nación debe ser 

abierto al mundo, nuestro país debe caminar y desarrollarse acorde a la evolución a la transformación y globalización en 

beneficio de sus habitantes.  

Anónimo 

 

Diagnóstico 
 

Dejamos de practicar la democracia privilegiando las decisiones copulares en la definición de liderazgos y candidaturas, basadas 

en intereses políticos de grupo, apoyadas en intereses políticos de grupo, apoyadas por el poder económico, las ambiciones 

personales y el desprecio a la militancia. Siguen prevaleciendo las imposiciones, el amiguismo, el compadrazgo, los caprichos de 

una clase gobernante insensible y prepotente. No hay ejercicio político que privilegie candidaturas fuertes, solidadas. En cambio, 

hijos, amigos, funcionarios de carrera, ocupan los espacios que deben ser de los verdaderos priistas. El candidato a la 

presidencia de la república no surgió de un proceso democrático, sino a través de decisiones cupulares.    



 

Propuesta 
 Es urgente implementar una democratización de la vida interna del partido y poner un alto a las imposiciones cupulares. El 

reclamo histórico de la militancia ha sido la democracia interna para elegir dirigentes y gobernantes a través de consulta 

directa a los militantes y simpatizantes.  

 

 Debemos retomar los principios que rigen al partido desde su fundación, dejando atrás el neoliberalismo que impuso la 

tecnocracia que se adueñó de este instituto político hace 30 años y que ha entregado como resultado un país desigual y 

empobrecido, para dar paso a un modelo socialdemócrata moderno, adaptado a una nueva realidad.  

 

 

José Luis Ortega Meneses, Sófocles Ramírez y otros  (Tecoanapa) 

 

Propuesta 
 Necesitamos un partido 100% democrático, en donde sean elegidos nuestros candidatos y candidatas por la fuerza 

mayoritaria del instituto que son sus militantes y que entienden mejor el entorno político de cada lugar, la transformación 

debe ser dirigida a evitar en nuestro partido las imposiciones, simulaciones, traiciones y despotismo en las contiendas 

electorales. 

Anónimo 

 

 

Propuesta 
 

 Promover, establecer y garantizar el derecho de las mujeres a la participación igualitaria en la vida política, y que de 

verdad sea un hecho el 50% de los espacios de elección popular; erradicar la discriminación de género por posición 

socioeconómica para aspirar a un puesto de elección popular, que se tome en cuenta su escolaridad, su trayectoria o ficha 

curricular, su experiencia, trabajo partidista y tiempo de militancia. 

Dra. Soraya Eriza Pineda 

 

 



Diagnóstico 
 

El problema del partido ha radicado en que son los mismos por décadas y el error tras error es que se han estado pasando los 

puestos; otro que los que los que están al frente del CEN y CDE del partido no informan, no capacitan, no toman en cuenta a las 

bases y la corrupción solo se roban y se dejan las prerrogativas del partido.   

 

Propuesta 
 Necesitamos un partido incluyente de las bases militantes, los actuales dirigentes nacionales, estatales, regionales y 

municipales que trabajen, tengan más comunicación con sus militantes, presidentes de comité etc. Y dejen de ser unos 

dirigentes de escritorio y sean de trabajo y tierra; recordarles a todos los dirigentes que un partido que sin militantes y 

simpatizantes no son nada ya que ellos son el alma, corazón y sangre que le dan vida al partido; necesitamos gentes, 

actores políticos, dirigentes de trabajo y hechos. 

 Juan Manuel Campos García  

 

 

Diagnóstico 
Todos sabemos que hace unos meses se llevaron a cabo elecciones y debido a diversos problemas de corrupción nuestra 

organización política no fue favorecida con el voto 

 

Propuesta  
 

 Queremos un partido que sea incluyente, que respete la dignidad de las personas y que se abra de manera objetiva a las 

expectativas de superación de todos los mexicanos; queremos un partido que escuche todas las voces, por más humildes 

que sean; hay que hacer un amplio ejercicio para construir la unidad real del partido y para ello necesitamos asegurar la 

participación de todos.   

Rubicela Chamú Márquez  

Tlapehuala  

 

 

 



Diagnóstico 
 

No queremos un partido de círculos cerrados, ni de liderazgos caciquiles. 

 

Propuesta  
 

 Queremos un partido más cercano a las bases, a la militancia priista que con frecuencia nos visiten; nos motiven, nos 

consideren amigos; queremos un partido a ras de piso que camine, que visite, que toque puertas, que escuche, que 

analice y que dé respuestas positivas a las demandas de la militancia; si queremos un partido que de apertura a otras 

ideologías y corrientes políticas que refuercen y fortalezcan nuestra estructura política; si queremos el surgimiento de 

nuevos líderes que aglutinen el consenso mayoritario. 

José Luis Gutiérrez Sáenz 

 

Diagnóstico 

 
Si bien es cierto que las reformas estructurales eran necesarias, también es cierto que impactaron negativamente en la opinión 

de la sociedad porque la realidad no pudo demostrar su eficacia, motivo por el cual, surgió la decepción y odio hacia el gobierno 

federal y consecuentemente, el repudio a nuestro partido. 

 

Propuesta  

 
 Que se adecuen los documentos básicos de nuestro partido a la realidad actual y que sean de obligatoria aplicación en el 

ejercicio del poder por gobernantes emanados del PRI; que nuestras políticas públicas privilegien la atención de las clases 

más necesitadas; que las candidaturas a los diversos cargos de elección popular, sean otorgadas a compañeras y 

compañeros Priistas de probada militancia, pero sobre todo, de incuestionable lealtad partidaria y resultado de consulta a 

las bases; que todo candidato o candidata que promueva el voto diferenciado, sea expulsado del partido y 

consecuentemente, anulada su candidatura; si bien cierto es que GUERRERO NOS NECESITA A TODOS, que esos 

todos SEAN PRIISTAS, para que nuestros gobernantes respalden proyectos que hagan sentir a nuestra militancia la 

satisfacción de haber participado para la construcción del éxito electoral, y con ello, cohesionar la fuerza Priista en 

Guerrero; que todos los cargos de dirigencia de nuestro partido sean por consulta a las bases, de esa manera se 



legitimarán y fortalecerán nuestras estructuras, originando con ello, un partido más fuerte y vigoroso; Implementar 

programas permanentes de capacitación política integral, adicionando temas relacionados con la autoestima Priista.  

 

Adán Flores Jiménez  

 

 

Propuesta  
 

 Trabajar en equipo es una gran responsabilidad, se necesita una planeación estudiada, analizando y cuidando todos los 

detalles para lograr los objetivos en cada una de las actividades necesarias con la participación de la ciudadanía. 

 

Lic. Luis de Jesús Ruiz Beltrán   


