
DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DICTAMEN DE LA XXII ASAMBLEA 

NACIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

PREÁMBULO

El Partido Revolucionario Institucional celebró su XXII Asamblea Nacional de conformidad 
con lo siguiente:

I. Con fecha 28 de abril de 2017 el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional emitió la convocatoria a la XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional  a  celebrarse  a  partir  de  esa  fecha  mediante  la  realización  de  Asambleas 
Municipales, de Asambleas de las entidades federativas, de reuniones de los Sectores y las 
Organizaciones Nacionales, para culminar en una sesión plenaria el 12 de agosto de 2017.

II. La Convocatoria a la XXII Asamblea Nacional estableció la integración de la Comisión 
Nacional  de  Dictamen  para  la  elaboración  de  sendos  predictámenes  que  recabarían  las 
conclusiones y acuerdos en torno a cinco Mesas Nacionales Temáticas.

III. Con fecha 1, 2 y 3 de agosto de los corrientes, se llevó a cabo la sesión de la Comisión 
Nacional de Dictamen, aprobándose los predictámenes correspondientes a las distintas Mesas 
Nacionales Temáticas.

IV. Los días 9 y 10 del mes en curso se desarrollaron los trabajos de deliberación de los 
predictámenes  en  las  cinco  sedes  designadas  para  los  trabajos  de  los  Mesas  Nacionales 
Temáticas de la XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, siendo 
estas las siguientes:

Mesas Nacionales Temáticas Sede
Visión de Futuro Guadalajara, Jalisco 

Rendición de Cuentas y Ética Mazatlán, Sinaloa
Declaración de Principios Saltillo, Coahuila

Programa de Acción Toluca, Estado de México 
Estatutos Campeche, Campeche

Con base en los trabajos de las  delegadas y los delegados a la  Asamblea Nacional  y de 
acuerdo a las siguientes 



CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que  los  partidos  políticos  son  entidades  de  interés  público  y  que  la  ley  determinará  los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

2. Que el artículo 5 de la Ley General de Partidos Políticos establece que la interpretación de 
la ley en materia de derechos políticos de los partidos políticos deberá siempre considerar a 
los partidos políticos como entidades de interés público, como organizaciones de ciudadanos 
con libertad de decisión interna y el con el derecho a la auto organización y el ejercicio de los 
derechos de sus militantes. 

3. Que el artículo 37 de la Ley General de Partidos Políticos establece que la declaración de 
principios de un partido político contendrá, por lo menos:

a) La  obligación  de  observar  la  Constitución  y  de  respetar  las  leyes  e 
instituciones que de ella emanen;

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule 
el solicitante;

c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al 
solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o 
partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase 
de  apoyo  económico,  político  o  propagandístico  proveniente  de  extranjeros  o  de 
ministros  de  los  cultos  de  cualquier  religión,  así  como  de  las  asociaciones  y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley 
prohíbe financiar a los partidos políticos;

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática, y

e) La  obligación  de  promover  la  participación  política  en  igualdad  de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

4. Que el artículo 38 del mismo ordenamiento, dispone que el programa de acción de una 
organización partidaria determinará medidas para:

a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos;

b) Proponer políticas públicas;

c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y



d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

5. Que el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos señala que los estatutos de las 
organizaciones partidarias establecerán:

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo 
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema 
estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de 
sus miembros, así como sus derechos y obligaciones;

c) Los derechos y obligaciones de los militantes;

d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;

e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación 
de  los  órganos  internos,  así  como las  funciones,  facultades  y  obligaciones  de  los 
mismos;

f) Las  normas  y  procedimientos  democráticos  para  la  postulación  de  sus 
candidatos;

g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;

h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral 
durante la campaña electoral en que participen;

i) Los  tipos  y  las  reglas  de  financiamiento  privado  a  los  que  recurrirán  los 
partidos políticos;

j) Las  normas,  plazos  y  procedimientos  de  justicia  intrapartidaria  y  los 
mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias  internas,  con  los  cuales  se 
garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las 
resoluciones, y

k) Las  sanciones  aplicables  a  los  miembros  que  infrinjan  sus  disposiciones 
internas,  mediante  un procedimiento disciplinario intrapartidario,  con las  garantías 
procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción 
de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva.

En virtud de lo expuesto, a continuación se somete a la consideración de esta Sesión Plenaria 
de la XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional el siguiente

Dictamen aprobado por la Comisión Nacional de Dictamen



Mesa Nacional Temática de Visión de Futuro

Antecedentes

La visión de futuro que propone el Partido Revolucionario Institucional (PRI) responde a un 
planteamiento estratégico: ¿Qué México queremos construir, frente a los nuevos desafíos y 
tendencias  en  el  contexto  global?  El  reto  como  Partido  de  vanguardia  y  en  renovación 
permanente es asumir con responsabilidad histórica los desafíos del siglo XXI, colocando en 
el centro de un proyecto de futuro el empoderamiento de las y los ciudadanos y el bienestar 
social, con base en una revolución transformadora en favor de los valores de democracia, 
libertad,  inclusión,  justicia  social,  igualdad  de  oportunidades,  igualdad  sustantiva, 
responsabilidad ambiental y transparencia. El desafío es consolidar un Partido que renueve 
sus postulados programáticos y los pone al día para estar a la altura de los tiempos actuales y 
construir un mejor país.

Hoy, la realidad ha cambiado y se requiere de un nuevo impulso transformador de largo 
alcance  que  brinde  certeza,  mejores  horizontes  de  progreso  y  bienestar  a  las  familias 
mexicanas. El entorno internacional y la situación del país han variado sustancialmente; ello 
se percibe en el ánimo y en las expectativas de una población más crítica ante la falta de 
soluciones  a  sus  demandas  y  preocupaciones  cotidianas.  En  el  PRI  tenemos  caro  que 
construir  el  futuro  es  crearlo.  Por  ello,  impulsaremos  un  partido  mucho más  incluyente, 
participativo, confiable, creíble, cercano a las causas ciudadanas y que conjugue la unidad y 
la pluralidad.

Frente al redimensionamiento de las relaciones entre sociedad y Estado, el PRI debe fijar una 
postura con espíritu revolucionario, ratificar su vocación democrática y su compromiso con la 
justicia  social.  Somos  el  Partido  de  la  transformación  nacional,  con  una  posición  de 
vanguardia a favor de la agenda social, económica, política y global; a favor de los Derechos 
Humanos, la inclusión y la responsabilidad ambiental. 

El desarrollo de estas causas se sustenta en cuatro pilares que se abordan a lo largo de este 
documento y que plantean la implementación de políticas públicas al servicio de la sociedad, 
pensadas por y para las y los ciudadanos; una revolución transformadora que va más allá de 
la igualdad formal de derechos frente a los gobiernos y al mercado y que busca asegurar la 
igualdad real;  un diseño institucional  de vanguardia  que abra  espacios  a  la  ciudadanía  y 
atienda sus demandas y una visión prospectiva que responda a los retos de un escenario 
complejo.   

En el caso del Estado mexicano, este se sustenta en el pacto expresado en la Constitución que 
históricamente  ha  dado  pie  al  desarrollo  de  la  Nación:  derechos  individuales,  libertades 
públicas y Derechos Humanos; aspiración por la justicia y la democracia, y un sentido de 
solidaridad entre individuos, entidades y regiones que hace posible, conforme al espíritu del 
federalismo, impulsar el desarrollo y el bienestar nacionales. 

Desde  1917  hemos  vivido  ya  cien  años  de  vida  pública  en  la  Constitución  y  en  la 
construcción de un Estado y de una sociedad modernos. Nunca como ahora el Estado-Nación 
ha  sido  más  necesario.  Nuevos  desafíos  globales,  riesgos  reiterados,  crisis  recurrentes  y 
demografía desafiante ponen a prueba a las sociedades y a sus gobiernos. 

El Estado constitucional asegura la legalidad, la organización política y la distribución del 



poder de manera institucional y ordenada, conforme a la decisión de la sociedad por articular 
en  la  Constitución  el  pacto  nacional  y  encauzar  a  través  de  la  ley  la  resolución  de  los 
conflictos y la búsqueda de soluciones. 

El  Estado  democrático  asegura  la  renovación  periódica,  equitativa  y  democrática  de  los 
órganos de Gobierno y sostiene las instituciones que le dan forma, asegurando gobernanza y 
gobernabilidad  democráticas.  En  este  sentido,  la  reforma  del  poder  habrá  de  permitir  la 
consolidación de la pluralidad y la eficacia del gobierno, mediante mecanismos q u e 
impulsen la cooperación entre poderes aprovechando el nuevo marco constitucional.  

El Estado justo y solidario permite que el rostro del gobierno se encuentre cerca de las y los 
ciudadanos, cerca de sus preocupaciones y afanes, para que las políticas públicas y la rectoría 
del desarrollo nacional se expresen en mejores condiciones para el crecimiento, el empleo, el 
bienestar y los medios esenciales para una vida digna y de calidad, con oportunidades de 
desarrollo individual y colectivo. 

Nuestra visión para el Estado es constitucional,  democrática, justa y solidaria.  Sobre esta 
base,  la  soberanía  nacional  está  garantizada en un mundo incierto  pero interdependiente, 
competitivo y a la vez cooperativo. La soberanía en los tiempos actuales descansa sobre los 
principios  de  seguridad  y  autodeterminación,  pero  también  de  interdependencia,  libre 
intercambio,  cooperación,  corresponsabilidad  y  compromisos  ante  los  desafíos  con 
implicaciones globales como la migración, el narcotráfico, el cambio climático, seguridad 
financiera,  combate  al  terrorismo  y  la  desigualdad,  así  como  el  modelo  de  desarrollo 
sostenible.

La revolución transformadora es una hoja de ruta que plantea la visión del PRI para alcanzar 
un mejor futuro para todas las familias mexicanas, a partir de las bases establecidas por las 
transformaciones  realizadas,  la  Agenda  de  Desarrollo  Sostenible  2030  y  la  reingeniería 
institucional,  que son instrumentos fundamentales para consolidar un país próspero y con 
justicia social. Se trata de definir e implementar políticas públicas eficaces y eficientes, a fin 
de  que  los  tres  órdenes  de  gobierno  respondan  con  acciones  concretas  a  los  intereses  y 
demandas de la  ciudadanía.  Si  tenemos claridad en los  escenarios,  seremos eficientes  en 
adoptar  decisiones  transformadoras  para  consolidar  un  país  fuerte,  democrático,  justo  y 
competitivo.

El PRI es un Partido responsable que escucha e interactúa con la ciudadanía para responder, 
con  mejores  resultados  a  las  demandas  cotidianas  de  las  familias  mexicanas.  La 
gobernabilidad democrática y una ciudadanía efectiva es lo que asegura la sana conducción 
de  las  políticas  y  de  los  asuntos  públicos,  basados  en  su  participación  cívica,  en  la 
transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. 

Esta propuesta con visión de futuro hacia el 2030, busca renovar y vigorizar al PRI para 
consolidarlo como la  mejor  opción de cara a  los  desafíos  del  presente siglo.  Se trata  de 
alentar  la  reflexión  crítica,  una  nueva  forma  responsable  de  hacer  política,  con  fines 
prospectivos que den cauce a un mejor futuro para México, pleno en armonía y justicia.

Con responsabilidad democrática, las y los priistas debemos decidir correctamente entre una 
diversidad de opciones y escenarios que hoy emergen en el horizonte político nacional. Ante 
ese  reto,  la  voz de  las  militantes  y  los  militantes  se  ha  manifestado con claridad en las 
Asambleas  Estatales,  Municipales,  Sectoriales  y  de  Organizaciones  y  en  las  Comisiones 
Temáticas  y  Consejo  Técnico  del  Consejo  Político  Nacional  que  han  sido  los  foros  de 
reflexión para construir los consensos de esta propuesta de visión de futuro. 

Subyace en los diversos planteamientos, la necesidad de abrir el Partido a nuevos liderazgos, 



mejorar la comunicación, que dejó de ser vertical para convertirse en un diálogo horizontal 
con la sociedad. La revolución transformadora debe sustentarse en la rendición de cuentas 
ante la ciudadanía, fortalecer el Estado democrático para que sea un garante efectivo de los 
derechos  fundamentales,  la  soberanía,  la  independencia,  las  libertades,  la  igualdad,  el 
desarrollo económico sostenible, la seguridad e impartición de justicia, y el bienestar social 
de las y los mexicanos.

Nunca como ahora, el papel del Estado es fundamental, ya que sustenta la forma en que una 
sociedad decide construir y hacer posible su futuro. Es momento de realizar una revolución 
transformadora.  A esa  cita,  hoy  comparece  un  PRI  unido,  activo,  crítico  y  abierto  a  la 
sociedad,  sensible  con  las  demandas  ciudadanas,  comprometido  con  las  mejores  causas, 
dispuesto a trabajar de la mano con los nuevos liderazgos sociales para conformar gobiernos 
honestos, estables y dedicados a trabajar con resultados. 

• Nuestros orígenes en la construcción del México moderno

Desde marzo de  1929,  cuando surgió  el  Partido Nacional  Revolucionario,  se  perfiló  una 
visión de país basada en la idea de construir una vía para la renovación del poder por el cauce 
electoral.  Las  fuerzas  transformadoras  que  emergieron  del  movimiento  revolucionario  de 
1910-1917 fundaron un instituto político que dio viabilidad a las reivindicaciones políticas y 
sociales más sentidas: sufragio efectivo, no reelección, democracia y justicia social.

En abril de 1938, el Partido de la Revolución Mexicana amplió los espacios de participación 
política para incorporar un mayor número de sectores sociales:  el  agrario,  el  obrero y el 
militar, que impulsaron programas de reforma basados en la institucionalización del poder, la 
independencia,  la  defensa de la  soberanía y de nuestras riquezas naturales.  En 1943,  fue 
fundado el sector popular como espacio para abanderar las causas de la creciente población 
urbana.

Desde  1946,  el  Partido  Revolucionario  Institucional  ha  sido  un  pilar  central  para  la 
construcción del México moderno, construyendo y consolidando mecanismos institucionales 
para la transición pacífica del poder político, impulsando la conformación de instituciones 
sociales y de seguridad social, y ampliado el ejercicio de los derechos ciudadanos de mujeres 
y jóvenes.

Nuestro Partido ha consolidado la rectoría del Estado de derecho en el desarrollo nacional, la 
edificación del sistema de educación pública, el impulso al mandato constitucional para la 
defensa de los Derechos Humanos individuales y sociales. La idea fuerza que ha motivado al 
PRI  a  construir  un  camino  cierto  para  la  transformación  democrática  de  México,  en 
condiciones de paz y estabilidad social,  es la defensa de la democracia,  las libertades,  la 
vigencia de la ley y la justicia social.

Con el PRI en el gobierno, la democracia se ha fortalecido a través de diversas e importantes 
reformas electorales, como la que aprobó con su mayoría legislativa en 1996, que significó un 
paso decidido para una democracia competitiva,  con un régimen de partidos políticos de 
diversos  espectros  ideológicos,  con  órganos  ciudadanos  que  garantizan  la  confianza  en 
nuestras instituciones electorales y condiciones asentadas en la ley para la alternancia.

El Partido siempre ha trabajado para fortalecer a nuestras instituciones, convencido de que 



son éstas las que abren espacios a la participación ciudadana y que sirven para la atención de 
sus demandas. A través de la vía institucional y con cambios de alto sentido social es posible 
dar continuidad y perfeccionar los esfuerzos para construir un México moderno, incluyente, 
apegado a la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y que respeta los Derechos 
Humanos; en definitiva, un país en armonía, más próspero, equitativo y justo.

• México ante el siglo XXI

En la segunda década del siglo XXI, México enfrenta un complejo escenario internacional y 
los  retos  de  un  entorno  nacional  con  una  sociedad  civil  plural  y  crítica,  que  demanda 
soluciones a los contrastes regionales, la inseguridad, las desigualdades sociales y la baja 
productividad en un país que requiere crecer más.

El PRI es un Partido con visión de futuro, respetuoso de las instituciones e impulsor del 
cambio ordenado; muestra de ello son las transformaciones emprendidas, que han dado a 
nuestro país la posibilidad de potenciar todas sus fortalezas y construir nuevas oportunidades.

A partir de lo alcanzado y de lo que aún nos falta por hacer, es imperativo comenzar por 
delinear el futuro que queremos como nación. Un futuro que sea deseable, pero también, 
alcanzable; un futuro de logros y prosperidad basados en la democracia y en la justicia social. 
De ahí  la  importancia  de analizar  e  identificar  los  desafíos  que hoy enfrentamos,  con la 
finalidad  de  converger  en  las  mejores  propuestas  para  consolidar  la  revolución 
transformadora de México.

Un complejo escenario Internacional

El  contexto  global  se  caracteriza  por  un  proceso  vertiginoso  de  transformaciones.  La 
emergencia  de  novedosas  tecnologías  de  información  y  comunicación,  el  cambio 
demográfico, los desplazamientos de poder, la irrupción de nuevos mercados, la urbanización 
asimétrica,  la  expansión  de  las  ciudades,  el  cambio  climático  y  su  repercusión  en  las 
actividades productivas y la  participación creciente de ciudadanas y ciudadanos globales, 
interconectados  por  la  revolución  digital,  han  dado  lugar  a  una  nueva  dinámica  en  las 
relaciones  sociales  con nuevos  retos  para  la  gobernabilidad.  El  contexto  actual  demanda 
formas de gobierno más representativas, eficaces y enfocadas en el bienestar de la población.

Asistimos a una nueva realidad multipolar, con la emergencia de otras potencias y economías, 
una  tendencia  hacia  el  neo-proteccionismo  y  el  aislacionismo,  las  tensiones  en  diversas 
regiones del mundo, alta volatilidad de los mercados financieros y de las materias primas, la 
incertidumbre en los procesos de integración regional y los problemas en torno a la migración 
y los refugiados. 

En el  espectro ideológico,  el  fenómeno de los fundamentalismos religiosos,  el  terrorismo 
internacional,  los  nacionalismos  xenófobos  y  populismos  autoritarios,  amenazan  la 
convivencia social, la paz y la seguridad internacionales. 

Frente a esos desafíos del exterior, México debe adoptar una postura de avanzada y tener una 
visión de futuro con la clarificación de escenarios y estrategias que permitan promover en 
espacios  multilaterales,  la  cooperación,  el  libre  comercio  y  las  mejores  causas  de  la 
humanidad. 

El peso específico de México en el concierto global, el tamaño de su economía y nuestra 
posición  geopolítica  estratégica,  nos  compelen  a  fortalecer  nuestra  participación  en  las 



cadenas globales de valor, a hacer valer nuestra importancia estratégica en el hemisferio y en 
los órganos de gobernanza internacional para avanzar la visión de futuro de nuestro país, 
incidir en la definición de la agenda internacional de las próximas décadas en la promoción 
de las mejores causas de la humanidad, y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

Situación de México en 2017: retos y oportunidades en un entorno incierto

La profundidad y velocidad de los cambios tecnológicos, políticos y sociales han propiciado 
una mayor incertidumbre y crecientes demandas de la ciudadanía que, al no ser identificadas 
y atendidas por el Estado al ritmo esperado, generan desánimo social e insatisfacción con sus 
autoridades.

El PRI promueve con plena convicción y responsabilidad el debate para construir propuestas 
viables  con  las  transformaciones  realizadas  y  la  Agenda  2030,  a  efecto  de  afrontar  con 
oportunidad,  sentido  crítico,  estratégico  y  prospectivo,  los  temas  centrales  de  la  agenda 
nacional e internacional y la problemática social que hoy les interesa a las familias mexicanas 
en su vida diaria.

Acabar con el México dual 

Es necesario reducir  la  brecha y las disparidades regionales entre los estados ricos y los 
estados  pobres,  en  materia  de  crecimiento,  educación,  inclusión,  servicios  básicos  e 
infraestructura de calidad, ingresos, empleo y productividad.

Tenemos que reconocer  la  existencia  de  un crecimiento  económico desigual  en  términos 
regionales,  que muestra  dos realidades:  por  un lado,  regiones y estados que registran un 
rápido crecimiento económico, principalmente aquellos en el Norte y Centro del país y, por 
otro  lado,  encontramos  a  otros  estados  con  tasas  de  poco,  nulo  e  inclusive  decreciente 
crecimiento económico.

Mayor equidad y justicia social

La existencia de un México dual es inadmisible, y la respuesta del PRI debe ser categórica 
para erradicar la pobreza extrema y el hambre, y reducir, al menos a la mitad, los niveles de 
pobreza.  Frente  a  este  escenario  que  erosiona  la  cohesión  social,  debemos  fortalecer  un 
instituto político incluyente, centrado en la ciudadanía para construir el país del futuro, que 
reconoce a las minorías sin distinciones de género, edad, religión, preferencia sexual, origen 
social, étnico o posición laboral.

Encarar con responsabilidad un modelo de desarrollo sostenible

En términos de justicia social, debemos convocar a una alianza colectiva para reducir todo 
tipo de desigualdades;  garantizar  una vida sana,  una educación de calidad y condiciones 
laborales dignas; alcanzar la seguridad alimentaria; asegurar la disponibilidad del agua y el 
acceso a energías limpias, renovables y asequibles para todas y todos; propiciar un desarrollo 
rural  competitivo,  eficiente  e  inclusivo;  construir  infraestructura;  fomentar  la  innovación; 
garantizar el derecho a la ciudad y promover la accesibilidad universal a los servicios, a la 
movilidad y conectividad urbana eficientes para asegurar una vida digna a sus habitantes. Es 
necesario mejorar el marco normativo para que los asentamientos humanos sean incluyentes, 
seguros y sustentables,  con una planeación urbana ordenada y mecanismos de regulación 
eficientes  que  vinculen  la  acción  política  con  las  causas  ciudadanas  para  rescatar  su 



confianza;  combatir  el  cambio  climático,  proteger  los  ecosistemas  y  el  trato  digno a  los 
animales; frenar la desertificación, degradación y pérdida de diversidad biológica.

El Partido promueve sociedades pacíficas e incluyentes que garanticen el ejercicio pleno de 
derechos y la dignidad a pueblos indígenas, poblaciones rurales y urbanas en condiciones de 
marginación; impulsa la protección a la niñez contra todo tipo de violencia y explotación, 
exige oportunidades para las y los jóvenes sin educación ni oportunidades de empleo, las 
mujeres  y  las  personas  adultas  mayores.  Hay  que  consolidar  instituciones  eficaces  y 
responsables con la visión de futuro a la que aspira México.

Nuestra economía debe crecer más y de forma sostenida

Es necesario impulsar políticas para que la economía crezca sobre bases sanas y sostenibles, 
que amplíe oportunidades de empleo digno para las y los trabajadores del campo y de la 
ciudad, el desarrollo de capital humano e infraestructura física para atenuar las disparidades 
regionales y elevar las condiciones de vida de las mexicanas y de los mexicanos que, sin 
duda, son el principal activo que tenemos como país. Las transformaciones emprendidas son 
el plan para un nuevo impulso económico que garantice progreso y bienestar para la sociedad 
en su conjunto.

Educación de calidad para todas y todos y más inversión en ciencia y tecnología

Un México  que  aspira  a  ser  más  incluyente,  justo  y  próspero,  debe  canalizar  de  forma 
eficiente  recursos  crecientes  para  modernizar  la  infraestructura  educativa,  y  para  la 
profesionalización y  el  desempeño de  los  docentes,   impulsar  la  educación de  calidad y 
formar  capital  humano competitivo,  en línea con la  dinámica tecnológica  y  digital  de  la 
sociedad  del  conocimiento,  en  la  cual  un  principio  rector  es  el  acceso  a  la  información 
pública y a la protección de datos personales. Esto es la base que permitirá a México tener un 
mayor crecimiento, fortalecer su presencia en el mundo, asumiendo con responsabilidad y 
rumbo, los retos del siglo XXI. 

El PRI con una visión transformadora, manifiesta su voluntad política para construir acuerdos 
con todos los que anteponen el interés de la Nación y asumen compromisos orientados con el 
desarrollo de las familias y comunidades de nuestro país. Queremos un futuro mejor para la 
ciudadanía, que garantice un óptimo desarrollo en paz y armonía social.

Mejorar la seguridad, la justicia y el respeto a los Derechos Humanos

Es necesario hacer más. Debemos reforzar la estrategia y acciones para reducir la incidencia 
delictiva, hacer más eficiente y expedita la procuración e impartición de justicia y garantizar 
el  respeto  irrestricto  a  los  Derechos  Humanos  y  la  diversidad  social  para  que  las  y  los 
mexicanos y sus familias vivan en paz y con tranquilidad. La ciudadanía reclama seguridad, 
certeza jurídica y tranquilidad social, y ahí estará, a su lado, el PRI para garantizarlas.

• Bases para proponer la nueva agenda de transformaciones

La responsabilidad del PRI en la edificación de instituciones modernas y en la gobernabilidad 
del país es indiscutible. Su postura ha sido responsable, ya sea en las tareas de gobierno o 



desde el ejercicio de la oposición propositiva. Siempre ha reivindicado que el rumbo con 
visión en beneficio del país se resuelve atacando los problemas de fondo, con responsabilidad 
y claridad de propósito.

Como Partido  gobernante  o  como Partido  opositor  en  la  alternancia,  ha  sabido  siempre 
contribuir a la construcción de un camino cierto para la transformación democrática,  que 
asegure la estabilidad y la vigencia del Estado de derecho.

Ese  propósito  superior  motivó  al  Partido  a  modificar  leyes  e  instituciones  para  abrir  la 
competencia electoral y dirimir las diferencias en el ámbito de la institucionalidad y civilidad. 
Enfrentó la alternancia con responsabilidad y altura de miras para aportar gobernabilidad y 
estabilidad al país. A lo largo de ese camino, el Partido trabajó por más de cuarenta años, al 
lado de otras fuerzas políticas, en la transformación e inserción de México en el escenario 
global.

En la segunda década del presente siglo, con el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto, 
el  PRI promovió y construyó consensos para aprobar una nueva generación de reformas, 
cuyo único fin es maximizar el potencial productivo de México al poner al día los sistemas y 
estructuras laboral, educativa, de justicia en materia de amparo, de telecomunicaciones, de 
competencia económica, energética, financiera, hacendaria, transparencia, político-electoral, 
procedimientos  penales,  disciplina  financiera  y  rendición  de  cuentas  en  los  órdenes  de 
gobierno estatal y municipal, así como las bases para instaurar un sistema nacional en contra 
de la corrupción.  

Esta plataforma de cambios de gran calado y de reingeniería institucional es el referente de lo 
que hemos logrado construir por nuestra experiencia política, seriedad y unidad como Partido 
político. Sirven para explicar de dónde venimos, lo que hemos avanzado y las tareas que nos 
falta por realizar en el ámbito de la reingeniería institucional con visión prospectiva.

En la agenda social, el PRI promovió políticas públicas incluyentes para reformar la salud y 
la seguridad social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas  Armadas,  a  efecto  de  garantizar  el  acceso efectivo a  todas  las  y  los  mexicanos. 
Impulsó  un  nuevo  modelo  educativo,  privilegiando  la  educación  por  competencias,  con 
escuelas de tiempo completo que vinculan el desempeño docente con el pensamiento lógico-
matemático, la enseñanza del inglés y el aprendizaje con experiencias de la vida cotidiana.

Está en marcha un nuevo modelo de vivienda enfocado a promover el desarrollo ordenado y 
sustentable para abatir el rezago y el hacinamiento, y hacer efectivo, con financiamientos 
asequibles, el derecho constitucional a una vivienda digna. En la historia del INFONAVIT y 
del FOVISSSTE, uno de cada cuatro créditos en vivienda en cada instituto se otorgó entre 
2013-2017. Se aprobaron disposiciones legales para regular los asentamientos humanos, el 
ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible de las ciudades. Se implementaron políticas 
focalizadas para combatir el hambre, la desigualdad, proteger la equidad de género y la no 
discriminación a mujeres y niñas, el seguro de vida y créditos a la vivienda para las jefas de 
familia y la pensión universal para personas adultas mayores de 65 años y más. 

Para reconstruir el tejido social, se adoptaron acciones en favor de la paz y la seguridad al 
combatir  las  adicciones,  el  embarazo  juvenil,  la  violencia  intrafamiliar,  se  promovió  el 
turismo social,  las actividades culturales, de educación física, deportivas, recreativas y de 
esparcimiento mediante la recuperación de espacios públicos.

Se  reformó  la  legislación  laboral  con  el  objetivo  de  mejorar  las  condiciones  de  las 
trabajadoras y los trabajadores y elevar la productividad de la economía nacional, lo que ha 



permitido la creación de poco más de 2.8 millones de empleos formales en lo que va del 
sexenio actual, cifra histórica que motiva a continuar generando oportunidades de inversión y 
de empleo, así como de la formación continua del capital humano en los centros de trabajo. 

Se impulsó una política activa con recursos crecientes para inversiones públicas y privadas 
que  elevaron  la  competitividad  de  la  economía  nacional.  Hoy,  se  están  construyendo 52 
autopistas,  se trabajan 25 obras de infraestructura para duplicar la capacidad portuaria en 
2018; además se han desarrollado obras de infraestructura hidráulica para ampliar y mejorar 
la red de agua potable en diversas zonas, y se encuentra en fase de construcción el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto transexenal que movilizará a 120 millones de 
pasajeros al año.

Se aprobó un conjunto de medidas para facilitar la competencia económica y sancionar las 
prácticas anticompetitivas. Se impulsó una base normativa en materia financiera para ampliar 
la oferta y el acceso a esquemas de financiamiento de las instituciones de la banca privada y 
banca de desarrollo, facilitando a las personas usuarias de servicios financieros su capacidad 
de decisión para transferir sus operaciones y patrimonio hacia las instituciones financieras 
que les ofrecieran mejores servicios y atención a sus necesidades. 

Los  mecanismos  para  garantizar  la  salud  de  las  finanzas  públicas  y  las  facultades  de 
recaudación en los órdenes de gobierno estatal y municipal se han robustecido, junto con 
medidas de disciplina financiera para limitar el gasto en servicios personales y el contraer 
obligaciones y empréstitos cuando no se destinen a inversiones productivas o a un beneficio 
colectivo.

Se adoptó un nuevo modelo energético para garantizar el abasto de hidrocarburos, energía 
eléctrica y gas natural, mediante medidas de modernización y de competencia en el sector 
que han permitido detonar  la  inversión,  la  creación de empleos y el  uso de las  energías 
limpias y renovables.

Para fortalecer nuestra vida democrática se impulsó un nuevo marco normativo en materia de 
telecomunicaciones,  a  efecto de generar  una competencia efectiva en la  televisión,  radio, 
telefonía e internet, con mejores servicios y precios en favor de las y los usuarios de las 
mismas.

Se impulsaron reformas constitucionales para innovar el ámbito político-electoral, mediante 
el establecimiento de la reelección legislativa y de ayuntamientos, así como los mecanismos 
para la formación de un gobierno de coalición y requisitos para que los partidos políticos 
conserven su registro. En esta reforma se debe destacar la obligatoriedad en la paridad de 
género en candidaturas a puestos de elección popular.

Para  una  mejor  procuración  e  impartición  de  justicia,  se  reformó la  Ley de  Amparo,  se 
facilitó su acceso a la ciudadanía por vía electrónica y se reconoció su derecho a interponerlo 
por negligencia, falta de acción u omisión de la autoridad.

Se promovió un nuevo marco legal que le confiere mayor autonomía constitucional al órgano 
competente responsable de la transparencia, con el fin de garantizar el derecho de acceso de 
las personas a la información pública gubernamental, la rendición de cuentas, y la protección 
de los datos personales que estén en manos tanto de las autoridades como de los particulares. 

En este sentido, nuestro Partido tendrá dentro de sus Documentos Básicos un nuevo Código 
de Ética Partidaria que establecerá un marco de principios, obligaciones y responsabilidades 
éticas para todas y todos los militantes, haciendo énfasis en el respeto a la Constitución y a 
las leyes que de ella emanan; así como en los conceptos de rendición de cuentas de las y los 



militantes con el PRI y con la sociedad, y de servicio del interés general, subrayando los 
valores de honestidad, responsabilidad y congruencia que deben prevalecer en toda conducta 
practicada por las y los integrantes de nuestro Partido. En materia de lucha en contra de la 
corrupción nuestra  posición es  clara,  hay que combatir  efectos  y  erradicar  las  causas  de 
opacidad, simulación o complicidad que están en la raíz de este gran problema nacional.

Las y los priistas tenemos claro el rumbo para avanzar con decisión y colocar a México en un 
nivel de mayor desarrollo,  bienestar y justicia social.  Nuestra experiencia y capacidad de 
autoevaluación nos permite prevenir escenarios y corregir el camino cuando así se requiera; 
ello no debilita, sino que fortalece y consolida el vínculo con las organizaciones de jóvenes, 
mujeres,  grupos  indígenas,  personas  adultas  mayores,  así  como con  los  sectores  obrero, 
campesino y popular.

• Visión de futuro
El signo de los tiempos y la paradoja, es que estamos en un mundo más interconectado y con 
mayor acceso a la información, pero más desigual. Hay muestras evidentes de agotamiento en 
los modelos de desarrollo de muchos países. Se registra un bajo desempeño económico en 
naciones que antes destacaban a nivel mundial, y los impactos en el cambio climático son 
muy intensos y amenazan con tornarse irreversibles afectando la economía,  la salud y el 
bienestar social.

En muchas latitudes la inestabilidad política, la pobreza, los regímenes con un nacionalismo 
cerrado o populismos autoritarios limitan el ejercicio pleno de los derechos y libertades de la 
población. 

Frente a los escenarios de incertidumbre internos y externos, el PRI plantea su visión con una 
orientación  estratégica  que  pone  en  el  centro  a  la  ciudadanía,  como  fuerza  actora  y 
destinataria de la revolución transformadora. 

Para la consolidación de esta transformación, el Partido propone cuatro causas transversales 
para fundamentar las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno: educación, igualdad 
sustantiva,  cuidado del  medio ambiente,  e  inclusión y accesibilidad,  que abran paso a  la 
ciudadanía  con  una  cultura  incluyente,  mejor  preparada  y  capacitada  para  insertarse  de 
manera exitosa y próspera en la sociedad global en la que vivimos.

Causa Transversal Educación

La  educación  es  una  condición  sustantiva  para  alcanzar  mayores  niveles  de  crecimiento 
económico, progreso y bienestar. Por este motivo, la revolución transformadora tiene en la 
transversalidad de la educación uno de sus componentes torales, la cual busca fortalecer los 
programas integrales de educación, deporte y cultura hacia la niñez, los jóvenes, los pueblos 
indígenas, y combatir la deserción escolar, así como consolidar que todas las y los estudiantes 
se formen integralmente y logren aprendizajes para desarrollar con éxito su proyecto de vida. 

El PRI trabajará por la consolidación de la obligatoriedad de la educación media superior y 
por mejorar las oportunidades de acceso de las y los jóvenes a la educación superior y de 
posgrado,  ya que los jóvenes representan la  base social  con la  que México construye su 
futuro. 

El propósito es reducir las desigualdades, formar capital humano competitivo vinculado al 
desarrollo  tecnológico,  científico  y  productivo,  con  el  objeto  de  enfrentar  los  retos  que 



impone la sociedad del conocimiento y permitan elevar sistemáticamente la calidad de vida 
de la población. 

México  deberá  ser  una  potencia  generadora  de  conocimiento;  hoy  la  revolución 
transformadora  es  educativa,  cultural  y  científica,  misma  que  debe  acercarse  al  mundo 
productivo, a fin de generar innovación, empleos, mayor productividad, y de evitar la fuga de 
talentos. 

Causa Transversal Igualdad Sustantiva

La transversalidad  en  materia  de  igualdad  sustantiva  busca  eliminar  todas  las  formas  de 
discriminación para conformar un México más igualitario; el principio de igualdad entre los 
géneros  no  sólo  es  un  derecho  humano  básico,  también  se  ha  demostrado  que  es  una 
condición de la mayor relevancia que contribuye a reducir las brechas de desigualdad y a 
impulsar el crecimiento económico.

El PRI se ha distinguido por ser pionero en la inclusión de las mujeres en el ámbito político. 
A  lo  largo  de  88  años  de  intensa  actividad,  hemos  abierto  espacios  que  permitieron 
incrementar  la  actividad  pública  de  las  mexicanas  y,  recientemente,  emprendimos 
importantes transformaciones como son:  la  inclusión de la  paridad de género en el  texto 
constitucional; el fortalecimiento del mecanismo de Alerta de Género para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia; y la incorporación del concepto de violencia política 
electoral como un acto discriminatorio que atenta y vulnera los derechos de las mujeres en el 
marco electoral.

Todavía queda mucho por hacer para alcanzar una igualdad sustantiva en materia económica 
y  social,  por  ello  se  requiere  profundizar  en  dicha  causa  transversal.  Como Partido,  nos 
comprometemos a empoderar a todas las mujeres y niñas del país hasta eliminar la brecha 
entre los géneros. Mujeres y hombres debemos contar con las mismas oportunidades para 
acceder a los servicios del Estado, sin distinción. 

Es necesario el fortalecimiento de acciones afirmativas que permitan garantizar la inclusión 
de las mujeres en las actividades económicas, políticas y sociales; mejorar los servicios de 
salud y fortalecer la prevención, investigación y sanción de las violaciones de sus Derechos 
Humanos. Hay que promover ciudades y espacios públicos más seguros para mujeres y niñas.

El  PRI  continuará  impulsando  la  apertura  de  espacios  de  participación  política  para  las 
mujeres,  la  reestructuración  de  las  instituciones  del  Estado  mexicano  para  garantizar  la 
igualdad sustantiva en la administración pública y en el sector productivo, el fortalecimiento 
de  los  mecanismos  de  defensa  y  protección  de  los  derechos  de  las  mujeres  y  niñas,  y 
fomentará  la  conformación  de  un  México  incluyente  y  socialmente  responsable  con  los 
principios de no discriminación e igualdad sustantiva. 

Causa Transversal Cuidado del Medio Ambiente

México ha demostrado un gran compromiso con el  medio ambiente y su sustentabilidad. 
Incorporar estrategias de desarrollo sostenible es fundamental para el progreso de nuestro 
país; por ello, la visión de futuro incorpora como causa transversal el cuidado del medio 
ambiente,  de  la  mano  con  los  objetivos  plasmados  en  la  Agenda  2030  de  las  Naciones 
Unidas. En esta tarea, debemos considerar como elementos centrales revertir la deforestación 
desordenada, fortalecer la protección ambiental, consolidar una cultura de prevención ante 



desastres naturales y poner en marcha medidas eficientes para combatir el cambio climático, 
tópicos esenciales de cuya observancia depende la solución de muchos otros temas centrales 
en la agenda nacional. 

Causa transversal Inclusión y Accesibilidad

La accesibilidad es un principio que garantiza que todas las personas, independientemente de 
sus características y habilidades, tengan un acceso en igualdad de condiciones, a sus derechos 
humanos;  a  partir  de  la  construcción  de  mecanismos  que  permitan  su  goce  pleno  con 
autonomía, independencia, libertad y dignidad.

Por  ello,  el  Partido  vigilará  que  en  todas  las  políticas  públicas,  en  los  tres  órdenes  de 
gobierno, se contemplen  la inclusión y el principio de accesibilidad.

Ejes objetivos 

La propuesta del PRI para encarar los desafíos del siglo XXI tiene como base un proyecto 
transformador y de responsabilidad basado en acciones estratégicas articuladas en torno a la 
agenda social, económica, política y global, para la consecución de seis ejes objetivos:

• Gobernabilidad democrática y ciudadanía efectiva.
• Educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento.
• Una economía abierta con dinamismo en sus regiones.
• Un México sin pobreza y con oportunidades para todas y todos.
• Seguridad pública eficaz y sistema de justicia eficiente.
• México abierto al mundo.

Agenda Social

Históricamente, el PRI es un referente en la defensa y promoción de los derechos sociales de 
las mexicanas y los mexicanos. El compromiso con la agenda social incluye acciones eficaces 
para  combatir  la  pobreza,  a  través  de  políticas  y  programas  que  garantizan  el  acceso  a 
servicios de calidad en la salud, la educación y la cultura, a la vivienda digna, la seguridad 
social y el desarrollo de capacidades productivas. 

Un PRI a la cabeza de la transformación responsable del país, asume a cabalidad todos los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para combatir los efectos 
del cambio climático y en favor del medio ambiente, la vida sana y la prosperidad de la 
sociedad mexicana. Por ello, promovemos un modelo de desarrollo sostenible en favor de la 
igualdad y la equidad, con la siguiente visión:

• Fin  de  la  Pobreza:  en  México,  una  de  cada  diez  personas  vive  en  situación  de 
pobreza extrema y una de cada dos se encuentra en situación de pobreza. Por ello, es 
necesario trabajar intensamente para erradicar la pobreza extrema y reducir, al menos, 
en una mitad la situación de pobreza. 

• Hambre Cero: una de cada cinco personas sufre de carencia alimentaria, por lo que 
es prioritario para el Partido lograr acabar con el hambre.



• Salud y Bienestar: en México una de cada cinco personas no tiene acceso a servicios 
de salud y tres de cada cinco no cuentan con seguridad social. La salud es un derecho 
humano que debe ser garantizado para todas las mexicanas y todos los mexicanos, por 
ello,  el  propósito  es  trabajar  para  consolidar  una  vida  sana  para  todas  y  todos, 
fortaleciendo la prevención del consumo de enervantes. 

• Educación de Calidad: no basta con impartir educación gratuita, los retos actuales 
exigen que la educación también sea de calidad, ya que actualmente 17.9% de las y 
los mexicanos tiene rezago educativo. En este contexto, es necesario garantizar una 
educación  inclusiva  y  de  calidad,  así  como  establecer  mejores  oportunidades  de 
aprendizaje para niñas, niños, jóvenes, grupos indígenas y personas afrodescendientes 
que detonen sus habilidades y capacidades para una inserción efectiva en la actividad 
productiva y el desarrollo nacional.

La educación de calidad se impulsará a través de adecuaciones normativas en los 
distintos órdenes de gobierno, a fin de que se garantice el acceso pleno a las niñas, 
niños  y  adolescentes,  en  cualquier  condición  de  salud,  origen  étnico,  condición 
económica, social y de alguna discapacidad. Debe privilegiarse, en todo momento, el 
interés superior de los menores de edad. 

• Agua limpia y saneamiento: en México el 5.4% de las viviendas no cuentan con 
agua entubada, ni acceso a drenaje, por lo que debemos trabajar para avanzar hacia la 
cobertura universal de estos servicios.

• Energía  asequible  y  no  contaminante:  en  el  país  hay  familias  mexicanas  que 
carecen de acceso a fuentes sustentables de energía a bajo costo. Por ello, es necesario 
consolidar la reforma energética para impulsar la inversión de energías sostenibles 
que permitan un mejor acceso a las mismas. 
 

• Trabajo decente y crecimiento económico: entre 2013-2016, el  Producto Interno 
Bruto  (PIB)  del  país  creció  2.1%;  sin  embargo,  más  de  la  mitad  de  las  y  los 
mexicanos  aún se  dedica  al  comercio  informal,  por  lo  que es  necesario  fomentar 
fuentes  de empleo estables  y bien remuneradas.  Como Partido consolidaremos un 
crecimiento económico inclusivo y sostenible.

• Industria, innovación e infraestructura: la modernización del país y el impulso a 
las industrias son fuentes de empleo y crecimiento económico. Actualmente 98 de 
cada 100 empresas manufactureras tienen menos de 50 empleadas y empleados y sólo 
el 33% de los hogares mexicanos cuentan con internet.

Es necesario impulsar la innovación del talento mexicano y ampliar mecanismos de 
financiamiento  e  intercambio  comercial  en  nuestras  micro,  pequeñas  y  medianas 
empresas para consolidar su presencia en los mercados y en la generación de empleos 
formales,  de acuerdo a  su vocación productiva.  Trabajaremos para consolidar  una 
industrialización  inclusiva  y  sostenible;  fortaleciendo  la  innovación  de  nuestras  y 
nuestros científicos, y promoviendo una infraestructura resiliente.

• Reducción de las desigualdades: la desigual distribución de la riqueza es uno de los 



grandes problemas del país,  el  10% de la población con mayor ingreso recibe, en 
promedio, casi tres veces más ingreso que el 40% más pobre. El PRI está consciente 
de las grandes brechas que existen entre las mexicanas y los mexicanos, por lo que 
debe  ser  nuestra  exigencia  reducir  la  desigualdad  y  garantizar  más  y  mejores 
oportunidades. 

• Ciudades y comunidades sostenibles: dos de cada diez personas carece de acceso a 
servicios básicos en su vivienda y una de cada diez no cuenta con una vivienda de 
calidad.  Ello  representa  un  reto  formidable,  por  lo  que  el  Partido  trabajará  para 
construir ciudades en las que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de 
ellas, con servicios básicos para toda la ciudadanía que eleven su calidad de vida.

Ante los retos de la metropolización, el PRI promueve una nueva agenda urbana en 
línea con los compromisos de la  Conferencia Habitat  III  de las  Naciones Unidas, 
centrada en el Derecho a la Ciudad, a fin de impulsar políticas públicas con objetivos 
específicos  para  potenciar  procesos  de  equidad  e  inclusión  con  movilidad  urbana 
sustentable que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y de bienestar de la 
ciudadanía en los centros urbanos.

• Producción y consumo responsable:  la  basura se  ha convertido en un problema 
mundial que incluso amenaza con la vida en el planeta; por ello, se ha iniciado una 
campaña global para cuidar nuestro medio ambiente. En el país hay mucho por hacer 
al respecto, sólo dos de cada cinco viviendas separan la basura y tres de cada 100 
empresas reciclan los residuos generados de sus procesos de producción. 

El PRI, como una organización política incluyente, reconoce los derechos de todas y todos 
los mexicanos sin distinciones de ningún tipo. Por ello refrendamos nuestro compromiso para 
empoderar y atender prioritariamente las demandas de los pueblos indígenas, así como para 
facilitar los cauces de su participación y representación política. Reconocemos en los pueblos 
originarios  nuestra  esencia  como nación  pluricultural,  por  lo  que  impulsaremos  políticas 
públicas para fomentar el uso de sus lenguas, la preservación y  difusión de sus tradiciones, 
costumbres, literatura, artes y artesanías, así como la defensa de su patrimonio cultural.

Se instrumentarán políticas públicas incluyentes en favor de los jóvenes y de las personas 
adultas mayores para que accedan a un segundo empleo que permita al país aprovechar su 
talento y experiencia, y de las personas con discapacidad, a fin de hacer posible el ejercicio 
pleno de sus derechos, el respeto a su dignidad y a su autonomía. Impulsaremos reformas y 
políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno a fin de incorporar de manera efectiva 
a las personas con discapacidad al desarrollo pleno del país.

Alcanzar una sociedad más equitativa e incluyente,  requiere de una visión de futuro que 
impulse políticas públicas eficientes, corresponsables y coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno  para  promover  condiciones  de  paz,  inclusión  y  justicia  social  con  instituciones 
eficaces y responsables. 

Conscientes del escenario actual y los retos que tenemos en la próxima década, es necesario 
promover, con mayor énfasis, los siguientes componentes de la agenda social:

• Combate productivo de la pobreza.
• Profundizar la reforma de salud.
• Educación de calidad para todas y todos.



Reducir la pobreza extrema y abatir la pobreza en general, constituyen uno de los principales 
objetivos de la próxima década para el mundo, así lo asumió la Asamblea General de la ONU 
en 2015, al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La  revolución  transformadora  se  propone  lograr  un  México  sin  pobreza  extrema  y  sin 
desigualdad, con una estrategia integral, que privilegie el enfoque productivo y revalore y 
potencie la participación de la comunidad. Es nuestro compromiso trabajar para abatir  la 
informalidad, propiciar la generación de ingresos y empleos, y garantizar el acceso de los y 
las mexicanas a una alimentación sana, a servicios de salud y educación de calidad, a una 
vivienda digna y a la seguridad social universal, que amplíe su cobertura a jóvenes, mujeres,  
hombres e integrantes de las comunidades indígenas. 

Se  analizarán las  alternativas  para  fortalecer  el  sistema de  pensiones  con un enfoque de 
justicia social y de sustentabilidad en materia de finanzas públicas.

Nuestro  proyecto  aborda  la  problemática  de  la  pobreza  desde  una  perspectiva 
multidimensional y multicausal, no únicamente ligada a programas que atiendan el acceso a 
servicios  básicos,  sino  también,  que  incluya  instrumentos  que  permitan  incrementar  las 
capacidades productivas y mantener un crecimiento económico inclusivo para combatir la 
pobreza transgeneracional.

Uno de los grandes logros de nuestro país ha sido el aumento de la esperanza de vida de la 
ciudadanía  y  la  cobertura  de  salud.  Gracias  al  Seguro  Popular,  nuestro  sistema de  salud 
brinda servicios de atención médica a regiones de alta marginación; el esquema nacional de 
vacunación continúa creciendo y ha contribuido a disminuir las enfermedades transmisibles. 
No obstante, uno de los principales retos que enfrentamos actualmente en la materia es la alta 
incidencia  de  enfermedades  no  transmisibles,  las  cuales  demandan  mayor  inversión, 
infraestructura,  medidas preventivas,  innovación y la coordinación más eficiente entre las 
instituciones del sector.

Las transiciones demográfica y epidemiológica imponen nuevos retos. Entre estos destaca el 
avanzar hacia un Sistema Universal de Salud que garantice el acceso efectivo a servicios de 
calidad para las familias mexicanas. Ello obliga a hacer más eficiente la coexistencia de los 
diversos  sistemas  de  salud,  y  a  aprovechar  las  áreas  de  oportunidad  y  capacidades 
institucionales para atender con eficacia y oportunidad a las mexicanas y los mexicanos.

La visión de futuro del  Partido plantea un cambio de paradigma que permita  utilizar  de 
manera  más  adecuada  la  infraestructura  hospitalaria,  la  red  de  personal  médico  y  de 
enfermería,  el  aseguramiento del abasto de medicamentos y un ejercicio de recursos más 
racional y transparente, con el objeto de garantizar el derecho constitucional de la protección 
de la salud a toda la población.

La consolidación de un Sistema Nacional de Salud eficiente exige sustentabilidad financiera, 
para atender los retos que representan las transiciones demográfica y epidemiológica que vive 
nuestro país.

Para  continuar  impulsando  una  educación  de  calidad,  es  imperativo  consolidar  el  nuevo 
modelo educativo, basado en el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico, cultural, de 
convivencia cívica con valores éticos, y de conservación del medio ambiente, así como el 
desarrollo cognitivo, el pensamiento lógico y matemático, la inteligencia y el aprendizaje, 
aprovechando las tecnologías de información.

Está  en  marcha  una  transformación  profunda  del  Sistema  Educativo  Nacional,  pero  la 



situación actual nos compromete a plantear acciones complementarias durante los próximos 
años  para  asegurar  la  calidad  de  los  aprendizajes  y  el  desarrollo  de  habilidades  de  la 
educación obligatoria en todas las regiones y grupos poblacionales del país.

Es necesario hacer frente a la demanda de recursos e infraestructura en educación media 
superior  y  superior  como  resultado  del  cambio  poblacional  para  garantizar  el  acceso  y 
cobertura de las y los jóvenes, así como articular programas de educación tecnológica que 
consoliden la formación técnica profesional y el modelo dual, a fin de vincular a los y las 
estudiantes  con  el  ámbito  laboral  y  de  acuerdo  a  las  vocaciones  productivas  regionales. 
Debemos ampliar la inserción efectiva de las y los profesionistas al mercado laboral y reducir 
el rezago educativo de la población de 15 años y más, que actualmente representa una tercera 
parte de este segmento.

Tenemos la oportunidad de continuar fortaleciendo el sistema educativo para que sea la base 
de  la  transformación de  México,  que  haga  posible  la  formación de  capital  humano para 
afrontar  los  desafíos  de  la  sociedad  del  conocimiento  y  que  forme  a  una  ciudadanía 
participativa,  solidaria,  con  valores  sociales,  cívicos  y  éticos,  elementos  que  resultan 
imprescindibles para el desarrollo y bienestar de nuestro país.

La agenda social  de nuestro Partido,  pone primero a los quienes han estado marginados: 
grupos indígenas, mujeres y personas con discapacidad, a fin de que tengan acceso efectivo a 
la educación, salud, infraestructura y servicios públicos.

Agenda Económica

Un objetivo central de la visión de futuro del PRI es garantizar un crecimiento económico 
sostenido  e  incluyente  que  sirva  de  base  material  para  un  mayor  bienestar  social,  un 
desarrollo  regional  más  equilibrado,  pero  sobre  todo  para  erradicar  la  pobreza  y  la 
desigualdad,  nuestro  gran  reto.  Esta  es  una  premisa  fundamental  de  la  revolución 
transformadora  para  avanzar  con  firmeza  hacia  el  2030,  a  partir  de  una  base  de 
sustentabilidad económica, social y ambiental.

Gracias a las medidas de política económica implementadas por el Gobierno Federal y a los 
cambios promovidos, México ha registrado importantes avances que han permitido proteger 
el patrimonio de las y los mexicanos, y mantener un crecimiento económico positivo con alta 
generación de empleos, a pesar de la incertidumbre del entorno global, lo que ha merecido el 
reconocimiento internacional.

Sin desconocer rezagos y desafíos, la economía mexicana registra un desempeño económico 
favorable. El sector primario ha crecido al doble de la economía en su conjunto, permitiendo 
a México consolidarse como una potencia agroalimentaria mundial, con ingresos que superan 
los generados por las exportaciones de petróleo, del turismo y las remesas.

La confianza y  certidumbre  generada  por  las  reformas  transformadoras  se  refleja  en  una 
mayor atracción de inversiones, el crecimiento económico y una generación de empleos, sin 
precedente.

En poco menos de cinco años de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto se han 
generado  poco  más  de  2.8  millones  de  empleos  formales,  cifra  superior  a  las  de  las 
administraciones anteriores. En materia de turismo, México se consolidó como destino de 
clase mundial, al pasar de la posición décimo quinta, al octavo lugar en cuanto a número de 
turistas internacionales.



Ante  la  persistencia  de  un  entorno  internacional  complejo,  es  imperativo  continuar 
fortaleciendo a la economía mexicana. Es necesario definir una nueva agenda económica que 
permita  un  crecimiento  sostenido  como  premisa  fundamental  para  combatir  la  pobreza 
extrema y garantizar los servicios básicos para todas y todos; consolidar un mercado laboral 
competitivo; fortalecer la infraestructura, los sectores energético y de telecomunicaciones; 
garantizar  la  seguridad  alimentaria;  reducir  las  desigualdades  regionales;  y  lograr  un 
desarrollo  sostenible.  En  esta  nueva  agenda  económica  el  fortalecimiento  del  mercado 
interno,  la  competitividad  de  los  sectores  productivos  y  las  acciones  en  favor  de  la 
desregulación constituyen retos de la mayor priorida.

También es indispensable priorizar la inversión en educación, capital humano, infraestructura 
estratégica y productiva. El Partido asume el compromiso de mejorar la instrumentación de 
los  proyectos  de  infraestructura  para  que  generen  impactos  positivos  en  el  desarrollo  de 
mediano  y  largo  plazo.  Se  requiere  aumentar  los  recursos  y  consolidar  proyectos  que 
multipliquen los centros de tecnología, de investigación, innovación y desarrollo; así como 
aprovechar las oportunidades y los beneficios de la revolución digital, las tecnologías de la 
información y de la sociedad del conocimiento.

Debemos intensificar la diversificación del comercio para incrementar las cadenas de valor en 
exportaciones e importaciones que consolide el mercado externo e interno del país, fortalecer 
un sector energético abierto y responsable para el uso eficiente y racional de los recursos y 
consolidar un mercado laboral incluyente y competitivo, con empleos y salarios de calidad.

El campo es un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país,  ya que 
constituye una actividad fundamental para la economía familiar de millones de mexicanas y 
mexicanos. Actualmente, México tiene un sector agropecuario más productivo y eficiente; 
somos el décimo segundo productor agroalimentario del mundo y desde 2015, la balanza 
comercial  en  este  rubro  registra  un  superávit.  Sin  embargo,  el  campo  continúa  siendo 
heterogéneo, alrededor del 80% de los productores y productoras poseen predios menores a 
cinco  hectáreas;  hay  regiones  que  necesitan  capitalizar  su  potencial,  tres  de  cada  cuatro 
unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo, gran parte de la producción 
está expuesta a las condiciones climatológicas y más del 70% de la superficie agrícola es de 
temporal. El PRI promueve políticas y programas para fomentar una mayor productividad y 
rentabilidad en beneficio de productores y a favor del bienestar de la población rural.

Lograr la seguridad alimentaria es uno de los temas que debemos atender y por ello son 
necesarias mayores inversiones al sector, que se expresen en la creación de empleos y riqueza 
en beneficio del desarrollo nacional.

Ante  este  escenario,  debemos  avanzar  en  una  agenda  que  incluya  mayor  inversión  en 
infraestructura hídrica, continuar con la tecnificación, nuevos instrumentos financieros para 
apoyar  a  las  y  los  productores;  innovación  científica  y  tecnológica,  desarrollo  forestal 
sustentable, esquemas de comercialización, a fin de darle valor agregado a los productos del 
campo para que tengan un mayor impacto económico y social. Para ello, será fundamental el 
financiamiento de la banca de desarrollo para llevar a cabo proyectos en el campo, en las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la vivienda y el turismo.

Debemos convertir las oportunidades de las transformaciones emprendidas en más beneficios 
concretos  y  tangibles  para  todas  las  mexicanas  y  todos  los  mexicanos.  Tenemos  que 
perseverar en nuestro compromiso con la justicia social,  combatiendo la desigualdad y la 
pobreza. En ese sentido, se impulsarán una política incluyente de desarrollo social, que abra 
paso a programas de capacitación productiva para las y los trabajadores, financiamiento a las 



y los emprendedores para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas.  

Nuestra visión de futuro asume un compromiso prioritario con la región Sur-Sureste. Se trata 
de incrementar los niveles de bienestar  social,  a  través del  fortalecimiento del  Estado de 
Derecho,  la  expansión y  modernización de la  infraestructura  estratégica,  la  educación de 
calidad, la innovación científica y tecnológica, la articulación de cadenas productivas con 
énfasis en el desarrollo de proveeduría local, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales,  como son  la  energía  y  la  riqueza  acuífera,  el  apoyo  a  las  micro,  pequeñas  y 
medianas empresas, la desregulación y la atracción de inversiones. La nueva Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales,  impulsada por el  Presidente Enrique Peña Nieto,  abre una 
oportunidad extraordinaria para concretar la visión de desarrollo que demandan y merecen las 
y los mexicanos de esta gran región. 
Nuestra visión de futuro propone que los distintos órganos de gobierno se preocupen de los 
grandes proyectos pero también de la atención cotidiana a lo que la gente siente de la manera 
más  cercana:  calles  bien  pavimentadas,  energía  eléctrica,  escuelas,  clínicas,  transporte 
público, en definitiva un desarrollo para el bienestar y la prosperidad de todas y todos los 
mexicanos.

Agenda Política

A nivel  mundial,  las  instituciones  democráticas  presentan un déficit  de  confianza que ha 
generado un descontento social que, de no ser atendido, puede dar lugar al surgimiento de 
gobiernos autoritarios y populistas.

Además de las tendencias autoritarias que amenazan a la democracia, la mayor integración 
económica derivada de la globalización ha tenido como consecuencia que la gobernabilidad 
nacional se encuentre cada vez más condicionada por el contexto mundial. Por tanto, el papel 
del Estado y su cercanía con las y los ciudadanos es crucial.

Este escenario complejo, tanto a nivel nacional como internacional, exige una agenda política 
del PRI con visión prospectiva, que atienda los retos que amenazan la viabilidad de nuestro 
régimen democrático y ponga a la ciudadanía en el centro de la acción pública.

Una ciudadanía más informada y demandante, que se expresa crecientemente a través de las 
nuevas  tecnologías  de  la  información,  exige  mayores  canales  de  participación  y  de 
representación en los asuntos públicos. Ello nos obliga a plantearnos una reingeniería de las 
instituciones y un ejercicio del poder público, fundado en la gobernanza y en un federalismo 
democrático que armonice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 

El PRI hace suyo el legítimo reclamo de la ciudadanía y de su militancia para combatir con 
determinación y eficacia, sin distinciones ideológicas, la corrupción, los abusos del poder y la 
impunidad. Por ello, es fundamental consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y hacer 
efectiva la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos de los distintos 
órdenes  de  gobierno,  órganos  autónomos  y  poderes  de  la  Federación,  acabando  así  con 
privilegios e imponiendo una ética de responsabilidad. El PRI revisará el marco de fueros. 

La pluralidad política de México reflejada en las urnas, ha dado lugar a la fragmentación del 
poder público, planteando nuevos retos a la gobernabilidad del país. Por ello, es necesario 
aprovechar  las  recientes  reformas  a  la  Constitución,  para  que  el  desempeño institucional 
favorezca acuerdos responsables, estables y duraderos.  

Si bien es cierto que la democracia es un sistema de gobierno perfectible, también lo es que 
representa la mejor forma de gobierno, porque permite que el poder político se transfiera de 



manera pacífica a través de elecciones;  establece límites al  poder político;  y garantiza el 
ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  de  la  ciudadanía,  razón  por  la  cual  estamos 
comprometidos  por  alcanzar  y  respetar  resultados  democráticos  con  gobernanza  estable. 
Estamos comprometidos con la consolidación de una democracia representativa, abierta y 
plural, que se traduzca en una gobernabilidad permanente en el país, con gobiernos eficientes, 
honestos, responsables y que ofrezcan resultados favorables a la ciudadanía.

En el marco de pluralidad política que hoy vive México, es necesario valorar mecanismos 
para  favorecer  la  gobernabilidad,  independientemente  de  la  composición  política  del 
Congreso de la Unión, tales como el Gobierno de Coalición planteado en el artículo 89 de la 
Constitución.  En  ese  sentido,  el  PRI  refrenda  su  compromiso  con  una  gobernabilidad 
democrática  fundada  en  el  diálogo,  los  acuerdos  y  la  cooperación  entre  poderes  para  el 
fortalecimiento de los procesos políticos. 

En los últimos años hemos logrado avances significativos en la participación política de las 
mujeres,  jóvenes  e  indígenas;  sin  embargo,  debemos  seguir  trabajando  para  incorporar 
nuevos liderazgos. La acción política deberá orientarse a través una mayor cercanía con las y 
los ciudadanos hasta alcanzar la incorporación plena de estos sectores de la población en la 
vida política, social y productiva del país.

Seguridad pública efectiva y sistema de justicia eficiente,  con respeto absoluto a los 
Derechos Humanos y al Estado de derecho 

La seguridad pública  constituye una de  las  principales  funciones  de  las  instituciones  del 
Estado mexicano, en virtud de que de ella depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar de 
la población, aspectos imprescindibles para el óptimo desarrollo, individual y colectivo. Por 
ello, debemos redoblar el paso con sistemas de inteligencia eficaces y una profesionalización 
efectiva de los cuerpos de seguridad para preservar la integridad de la población.

Diversas  causas,  entre  otras  la  vecindad  con  Estados  Unidos  de  América,  el  primer 
consumidor  de  narcóticos  en  el  mundo,  inciden  en  los  retos  de  materia  de  seguridad  y 
justicia.  Por  ello,  nuestra  visión  destaca  la  necesidad  de  consolidar  una  política  pública 
integral  que  considere  los  factores  económicos,  sociales,  culturales,  políticos  e 
institucionales, que permitan atender las causas y no solo las consecuencias del problema. 

El  PRI  reconoce  los  avances  alcanzados  en  materia  de  prevención  social  del  delito, 
fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y coordinación interinstitucional y entre 
órdenes de gobierno. En particular, destacamos la lealtad a México y el compromiso de las 
Fuerzas Armadas, en su lucha por brindar a los mexicanos un México en paz.

La consolidación de un sistema de procuración de justicia que garantice una justicia pronta y 
expedita con una visión de respeto a los derechos humanos, es un asunto de primer orden. 

Para  el  PRI,  el  respeto  irrestricto  a  los  Derechos  Humanos  es  un  valor  supremo  de  la 
convivencia social y un principio de armonía y convivencia pacífica entre los pueblos. Por 
ello,  refrendamos  nuestro  compromiso  con  un  Estado  constitucional  y  democrático  de 
derecho, que vele por la seguridad humana.

El PRI vislumbra un sistema de procuración de justicia que garantice instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles; una estrategia de seguridad que fortalezca los 
mecanismos de prevención, de reparación integral del daño; y un sistema penitenciario que 
coadyuve  a  una  efectiva  reinserción  social  para  conformar  un  sistema  de  justicia  más 
restaurativo.



Agenda Global

La política exterior es una herramienta fundamental para la consecución de las grandes metas 
e  intereses  nacionales,  por  lo  que  la  agenda  global  será  determinante  para  guiar  la 
participación de México como un actor activo y propositivo en el escenario internacional en 
los próximos años. En ella se plasman los intereses nacionales hacia el exterior, así como los 
compromisos y metas que el país asumirá en un mundo cada vez más interrelacionado y cuya 
solución a diferentes problemáticas exige un compromiso compartido. 

El actual escenario mundial demanda una política exterior fuerte, diversificada y planeada 
que  trascienda  períodos  de  gobierno,  fundada  en  los  principios  rectores  establecidos  por 
mandato  constitucional  y  llevada  a  la  práctica  conforme  a  las  prioridades  de  nuestro 
desarrollo nacional y de los intereses de las y los mexicanos.

 En los próximos años, los retos a los que México tendrá que responder para consolidarse 
como  un  actor  clave,  serán:  1)  promover  un  liderazgo  proactivo  en  los  distintos  foros 
internacionales; 2) ampliar la agenda de los temas fronterizos y abordarlos integralmente, no 
sólo en cuestiones de seguridad, sino también en zonas económicas fronterizas como espacios 
que pueden fortalecer la economía, haciéndola más competitiva y capaz de crear un número 
mayor de empleos; y 3) diversificar y equilibrar sus vínculos económico-comerciales, a partir 
de los tratados comerciales ya existentes.

Los  desafíos  de  la  relación  con Estados  Unidos  en  los  próximos  años  son  crear  nuevos 
puentes de entendimiento y negociación en temas de interés mutuo como desarrollo regional, 
integración fronteriza, migración, comercio, seguridad energética y telecomunicaciones, sin 
desatender los nuevos temas de la agenda. La modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte debe orientarse a dinamizar la economía y proteger el campo mexicano, 
con una postura de beneficio y respeto mutuo. Con Canadá debemos potenciar la relación 
bilateral  y  hacer  de  ella  una de carácter  estratégico en materia  de  comercio,  inversión e 
intercambio académico y cultural. En nuestra visión de futuro, no hoy, ni mañana, ni nunca, 
aceptamos la construcción de muros, impulsaremos sí, la construcción de puentes. 

Nuestro  país  tiene  que  diversificar  e  incrementar  la  exportación  de  bienes  y  servicios, 
generando más y mejores empleos a través del aprovechamiento de los 12 tratados de libre 
comercio  que  mantiene  con  46  naciones.  Cabe  destacar  que  los  Tratados  con  la  Unión 
Europea y con la Asociación Económica Europea representan el 8% del mercado a nivel 
mundial.

América Latina es esencial para la diversificación del comercio de México. Debemos dar 
continuidad  a  esfuerzos  como la  Alianza  del  Pacífico  para  equilibrar  nuestras  relaciones 
comerciales con las diferentes regiones del orbe. Buscaremos impulsar el desarrollo de la 
Frontera Sur haciendo de las Zonas Económicas Especiales una palanca para la seguridad y el 
crecimiento económico de la región.

Asia Pacífico es un mercado que representa el 60% del Producto Interno Bruto Global, el 
50% del comercio internacional y es el origen del flujo del 57% de la Inversión Extranjera 
Directa  en  México.  Debemos  fortalecer  los  vínculos  económicos  con  dicha  región  y 
establecer acciones de cooperación por medio del intercambio de experiencias y transferencia 
tecnológica, que permitan darle a nuestro país participación en esa zona geográfica. 

La visión a futuro debe articular políticas públicas que impulsen el desarrollo regional de la 
mano de las reformas transformadoras impulsadas por el gobierno del Presidente Enrique 



Peña Nieto y la apertura de nuevos mercados, ya que los tratados de libre comercio por si 
solos no son suficientes para equilibrar el desarrollo de México.

Nuestro objetivo busca potencializar  los  acuerdos comerciales  con todas las  regiones del 
mundo, nuevos países socios que favorezcan los procesos de integración a nivel regional y 
global y fortalecer nuestra presencia en foros internacionales para consolidarlo como un actor 
destacado en la agenda global.

Los temas de seguridad y migración deben de llevarse a espacios regionales y multilaterales 
con el fin de mejorar la cooperación operativa entre agencias especializadas, bajo una visión 
hemisférica de corresponsabilidad; debemos continuar fortaleciendo la actividad diplomática, 
la  promoción económica,  las  negociaciones  comerciales  y  continuar  fomentando nuestras 
riquezas culturales e históricas pero, sobre todo el respeto a los Derechos Humanos de las 
personas migrantes como parte de una política de Estado, a través de acciones que procuren 
la defensa de sus derechos fundamentales y de su seguridad social, haciendo, además, más 
eficiente la transferencia de los importantes recursos que aportan a sus familias en el país.

Ante el resurgimiento de posturas proteccionistas, aislacionistas y xenófobas en el escenario 
internacional, la revolución transformadora plantea una ruta basada en una economía abierta 
promotora del multilateralismo, la cooperación y el libre comercio, que permitirá a nuestro 
país consolidarse como un referente en temas de gran importancia para el futuro del mundo 
como  el  combate  al  cambio  climático,  la  protección  a  la  biodiversidad,  el  desarrollo 
sostenible,  el  combate  al  narcotráfico,  derechos  de  las  personas  migrantes  y  refugiadas, 
desarme y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

En nuestra visión, el PRI entiende a la migración, en todas sus manifestaciones, como una 
dinámica ancestral de la humanidad y a las comunidades migrantes como catalizadoras y 
facilitadoras del desarrollo. Adicionalmente, en el caso particular de México, entendemos la 
migración como un fenómeno regional que implica una corresponsabilidad compartida entre 
todos los países involucrados. Emigración, inmigración, transmigración, retorno y migración 
interna son expresiones de una movilidad humana que debe ser atendida a través de una 
política pública multidimensional, que potencialice los efectos positivos de la migración.

En  el  caso  de  la  comunidad  mexicana  en  el  exterior,  en  particular  en  las  grandes 
concentraciones  de  mexicanos  en  Estados  Unidos,  el  PRI  se  compromete  a  continuar 
reforzando  los  instrumentos  de  protección  jurídica,  la  promoción  de  condiciones  para  la 
regularización de la situación migratoria a nivel individual, la organización comunitaria para 
la defensa local de sus intereses, y el acercamiento de programas sociales, que permitan el 
fortalecimiento de la economía local y el mejoramiento de su calidad de vida, su inserción 
exitosa en las comunidades de residencia y su empleabilidad. 

El PRI promoverá programas de mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades de 
origen, para que las familias de los migrantes gocen de mejores condiciones, con el objetivo 
de que la emigración deje de ser una opción de desarrollo para las nuevas generaciones, y 
para que los migrantes vean en el retorno a sus comunidades de origen una alternativa de 
vida, particularmente ante condiciones crecientemente adversas de vida en algunos de los 
lugares de residencia actual. Se promoverá la coparticipación entre distintos sectores sociales: 
gobierno,  iniciativa  privada,  personas  migrantes  y  familias,  para  impulsar  proyectos 
puntuales, que logren este objetivo.

El  PRI  reconoce  a  México  como  un  país  abierto  a  la  inmigración  y  la  transmigración 
ordenada, segura y justa. Al igual que exige el reconocimiento de las enormes aportaciones 
que realizan nuestras comunidades en sus países de residencia, reconoce y valora las de los 



extranjeros en México. Al igual que exige el respeto de los Derechos Humanos de nuestros 
connacionales en el extranjero, exige el respeto de todos los niveles de gobierno mexicano a 
los Derechos Humanos de los extranjeros que transitan o llegan a residir a nuestro país.

• Escenarios alternativos

Es el momento de abrir el debate y analizar a profundidad los tres escenarios que se perfilan 
en el desarrollo político inmediato de México y que pueden significar una alteración en las 
condiciones de paz, estabilidad, crecimiento y certidumbre para el futuro próximo.

Hay un primer escenario, conformado por un conjunto de actores populistas, que pretende 
revertir las transformaciones y su efecto implicaría para el país retroceder en pleno siglo XXI. 

El segundo escenario, está impulsado por quienes apuestan a medidas subsidiarias, paliativas, 
con miras de corto plazo, en aras de una legitimidad pasajera, y proponen un cambio rápido 
con recetas que han demostrado su ineficacia y carencia de resultados en términos de justicia 
social, lo que condenaría al país a un cambio sin rumbo.

Frente al escenario que propone retroceder y el otro escenario que postula un cambio sin 
rumbo, el PRI propone un cambio con visión de futuro. El PRI apuesta por el fortalecimiento 
de  las  políticas  internas  de  desarrollo  que  amplíen  capacidades  productivas,  las  políticas 
sociales con equidad y las medidas ambientales responsables que generen beneficios a la 
economía familiar y a la justicia social, a través de la revolución transformadora. Un PRI en 
la avanzada democrática del país será el factor decisivo para mantener el rumbo con visión de 
futuro,  garantizar  la  gobernabilidad  y  el  desarrollo  sostenible  para  las  mexicanas  y  los 
mexicanos.

Anexo

Frente a los escenarios de incertidumbre internos y externos, el PRI plantea su visión con una 
orientación  estratégica  que  pone  en  el  centro  a  la  ciudadanía,  como  fuerza  actora  y 
destinataria de la revolución transformadora. 

En la lámina siguiente se sintetiza la visión de futuro de nuestro Partido:

Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Tema Escenarios

Retroceder Cambio sin rumbo Revolución 
transformadora

Educación

• Revertir  la 
r e f o r m a 
educativa.

•  Imponer un 
s i s t e m a 
clientelar  y 
corporativo.

• No  hay 
p r o p u e s t a 
para mejorar 
la  calidad 
educativa.

• Otorgar  más 
recursos  a 
universidade
s ,  s i n 
e x p l i c a r 
mecanismos 
d e 
asignación  y 
ejercicio  de 
los mismos.

• Dar  becas  a 
jóvenes,  sin 
e x p l i c i t a r 
c r i t e r i o s 
claros.

• Consolidar 
el nuevo 
modelo 
educativo 
para 
aprender a 
aprender, 
aprovechan
do las 
tecnologías 
de 
información 
de la 
sociedad 
del 
conocimien
to.

• M a y o r 
autonomía 
de  gestión 
escolar  y 
mejorar  el 
desarrol lo 
profesional 
docente.

Igualdad sustantiva

•
Reconocimi
ento  de  la 
i g u a l d a d , 
s i n 
e s t ab l ece r 
principios  o 
directr ices 
para  lograr 
la equidad.

• Propuestas 
popu l i s t a s 
que  sólo 
apoyan  a 
g r u p o s 
específicos.

• Se  reconoce 
a  n ive l 
formal  el 
d e r e c h o , 
pero  no  hay 
p o l í t i c a s 
claras  o 
p r o g r a m a s 
focalizados 
e n  e l 
empoderami
ento  de  las 
mujeres  y 
niñas.

•
• S u b y a c e n 

p r i n c i p i o s 
doctrinarios 
e ideológicos 
que  limitan 
una  equidad 
real. 

• C a u s a 
transversal 
de  igualdad 
sustantiva, a 
fi n  d e 
garantizar el 
e j e r c i c i o 
efectivo  de 
derechos  de 
las  mujeres 
y  s u 
participació
n política.

• Consolidar 
p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para jefas de 
f a m i l i a , 
m u j e r e s 
jóvenes  y 
niñas.

Desarrollo 
sostenible

•
Contradicci
ón  entre 
explotación 
del  petróleo 
y  s u 
propuesta de 
preservar  el 
m e d i o 
a m b i e n t e , 
con energías 
renovables. 

• P r o p o n e 
i n v e r t i r , 
pero  no  en 
generar  una 
c u l t u r a 
ecológica.

• S u s 
propuestas 
sólo  están 
centradas en 
las  urbes,  y 
n o 
consideran 
el  ámbito 
rural.

• A s u m i r 
todos  los 
objetivos  de 
la  Agenda 
2030.

• Garant izar 
el derecho a 
la  ciudad, 
con  una 
planeación 
u r b a n a 
ordenada  y 
mecanismos 
d e 
regulación 
efectivos.

• Promover la 
biodiversida
d  y  el 
aprovecham
i e n t o 
sustentable 
d e  l o s 
r e c u r s o s 
naturales.

• P o l í t i c a s 
p ú b l i c a s 
para  el 
de sa r ro l lo 
integral  del 
campo  y  la 
s e g u r i d a d 
alimentaria.

Gobernabilidad 
democrática y 
ciudadanía efectiva 

•
Participació
n selectiva y 
clientelar.

• G o b e r n a r 
con  valores 
d e 
humanismo 
y  prácticas 
d e 
subsidiarieda
d.

•
Gobernabili
dad  efectiva 
c o n 
federalismo 
democrático
, que aliente 
la  acción 
corresponsa
ble  de  la 
ciudadanía.

• Respeto  a 
l o s 
D e r e c h o s 
Humanos,  a 
l a 
transparenci
a,  rendición 
de cuentas y 
el combate a 
l a 
corrupción 
p a r a 
recuperar  la 
c o n fi a n z a 
ciudadana.

Economía abierta 
con dinamismo en 
sus regiones

• E s t a d o 
intervencion
i s t a  y 
regulador de 
los  precios 
d e l 
m e r c a d o , 
con  una 
p o l í t i c a 
r e g i o n a l 
clientelista.

• El  gobierno 
debe  ser  el 
d e t o n a d o r 
d e  l a 
i n v e r s i ó n 
privada  y 
reducir  el 
papel  del 
Estado en el 
m e r c a d o , 
dejando  la 
economía en 
manos  de 
los  grandes 
corporativos
.

• Consolidar 
las  Zonas 
Económicas 
Especiales, 
el desarrollo 
de la  región 
Sur-Sureste 
y  mayor 
conectivida
d regional y 
local.

Inversión en ciencia, 
tecnología e 
innovación

• No  hay  un 
p r o y e c t o 
integral,  lo 
que provoca 
m a y o r 
desigualdad 
regional  en 
el país.

• E n f o q u e 
sólo  en  la 
capacitación 
de  las  y  los 
ciudadanos 
más no en la 
tecnología  e 
innovación. 

• Realinear  la 
o f e r t a 
educativa  a 
l a s 
vocaciones 
productivas 
regionales.

• Multiplicar 
los  centros 
d e 
investigació
n , 
tecnología, 
innovación 
y  desarrollo 
para  elevar 
l a 
competitivid
ad.

Un México sin 
pobreza y con 
oportunidades para 
todas y todos

• P e n s i ó n 
global,  pero 
elimina  las 
p e n s i o n e s 
de  las  y  los 
funcionarios 
p ú b l i c o s , 
(factor  de 
exclusión).

• El  proyecto 
g e n e r a 
p o b r e s 
dependiente
s del Estado, 
s i n 
r e a l m e n t e 
superar  la 
pobreza.

• Su  plan  de 
v i v i e n d a 
dificulta  el 
control  de 
las  manchas 
urbanas.

• Propone  la 
c o b e r t u r a 
u n i v e r s a l 
mediante  la 
portabilidad 
sin  planear 
e l 
fortalecimie
nto  de  las 
instituciones 
de salud.

• R e l a n z a r 
programas 
s o c i a l e s 
p a r a 
subsidiar, en 
lugar  de 
combatir  la 
pobreza.

• Poner  fin  a 
la pobreza y 
acabar  con 
el  hambre, 
i m p u l s a r 
u n a 
alimentació
n sana.

• Políticas  de 
inclusión  y 
defensa  de 
las  personas 
migrantes.

• Consolidar 
un  sistema 
de  salud 
m á s 
integrado  y 
e fi c i e n t e , 
c o n 
servicios  de 
calidad  y 
u n a 
e s t r a t e g i a 
preventiva 
en  contra 
del  cáncer, 
la  diabetes, 
la  obesidad 
y  l a s 
adicciones.

• F o m e n t a r 
m á s  y 
m e j o r e s 
v i v i e n d a s 
d i g n a s 
mediante un 
desa r ro l lo 
u r b a n o 
ordenado  y 
c o n 
s e r v i c i o s 
b á s i c o s 
suficientes.

• Fortalecer la 
s e g u r i d a d 
social  para 
generar  las 
condiciones 
de  un  retiro 
digno.

Seguridad pública 
efectiva y sistema de 
justicia eficiente

• Debe  ser 
una  tarea 
del Ejército.

• C r e a r 
centros  de 
c o n t r o l 
o p e r a d o s 
p o r 
ciudadanos. 

• M a n t i e n e 
u n a 
propuesta de 
j u s t i c i a 
punitiva  y 
n o 
preventiva.

• Consolidar 
c o n 
a c c i o n e s 
eficaces  la 
profesionali
zación  de 
las  fuerzas 
de seguridad 
pública  y 
una  mejor 
coordinació
n  entre  los 
órdenes  de 
g o b i e r n o 
p a r a 
respetar  los 
d e r e c h o s 
humanos.

• Fortalecer la 
cultura  de 
l e g a l i d a d , 
prevención 
integral  del 
delito  y 
protección 
de  datos 
personales.

•  Robustecer 
un  sistema 
d e 
impartición 
de  justicia 
imparc ia l , 
expedita  y 
efectiva.

Reforma energética

• Revertir  la 
r e f o r m a 
energética.

•
Reindustrial
izar  Pemex 
y  construir 
m á s 
r e fi n e r í a s 
para  tener 
autosuficien
c i a  e n 
gasolinas.

• Promover la 
i n v e r s i ó n 
ex t r an j e r a 
en  el  sector 
energét ico 
nacional.

• Consolidar 
un  sector 
energét ico 
competitivo 
y de calidad, 
en  beneficio 
de  las  y  los 
usuarios que 
garantice  la 
s e g u r i d a d 
energética, 
m a y o r e s 
inversiones 
y  más  y 
m e j o r e s 
empleos. 

• Priorizar  la 
t r a n s i c i ó n 
hacia  la 
producción 
de  energías 
m á s 
sustentables.

Responsabilidad 
global 

•
Nacionalism
o estrecho y 
clientelar.

• Mejorar  la 
seguridad  y 
el Estado de 
Derecho,  a 
fi n  d e 
g e n e r a r 
b u e n a 
imagen  al 
e x t e r i o r 
(preocupaci
ón  por  la 
imagen  no 
p o r  e l 
b i e n e s t a r 
social).

• P r o m o v e r 
un  mayor 
liberalismo 
económico, 
el  cual 
p u e d e 
g e n e r a r 
desequilibri
o s 
empresarial
e s  y 
sociales.

• Relanzar las 
r e l ac iones 
estratégicas 
de  México 
e n  e l 
mundo.

• Ejercer  un 
l i d e r a z g o 
r e g i o n a l 
proactivo.

•
Diversificac
i ó n 
comercial  y 
l a 
optimizació
n  d e 
v e n t a j a s 
derivadas de 
los  tratados 
comerciales.

• Fortalecer la 
cooperación 
internaciona
l  e n 
organismos 
multilaterale
s  o 
bilaterales.

• D e f e n d e r 
los derechos 
d e  l o s 
m i g r a n t e s 
mexicanos 
e n  e l 
exterior.

Nueva generación 
de reformas •  Clientelares •  Selectivas

•  P a r a 
garantizar: 
democracia, 
segur idad, 
c e r t e z a 
jurídica  y 
j u s t i c i a 
social.



Mesa Nacional Temática de
Rendición de Cuentas y Ética

Antecedentes

La  Mesa  Nacional  Temática  de  Rendición  de  Cuentas  y  Ética  respondió  a  una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
preocupación  sentida  de  la  militancia  y  a  una  legítima  exigencia  ciudadana:  ¿Cómo 
construimos la nueva relación del Partido con el poder y con la ciudadanía, bajo principios de 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas?

E n  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r á t i c a  c o m o  l a  n u e s t r a ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
los partidos políticos deben regirse por parámetros de transparencia y rendición de cuentas, 
que entrañen una concepción ética del servicio público y el rechazo a la ilegalidad y a la 
corrupción;  son,  más  que  acciones  regidas  por  preceptos  normativos,  compromisos 
democráticos irrenunciables que llegaron para quedarse y hacen posible la sana interacción 
entre mandantes, que es la ciudadanía; y mandatarios, que son quienes obedecen y ejercen el 
poder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Conscientes que, sin información pública, la ciudadanía no puede valorar objetivamente la 
gestión de sus gobernantes, así como el desempeño de los partidos políticos y sus integrantes, 
en el Partido Revolucionario Institucional aspiramos a una sociedad democrática y funcional 
que se construya en el debate público informado. Si el poder público, en sus tres órdenes, 
tiene ya el deber de transparentar la cosa pública, mejorar su calidad y propiciar las bases de 
veracidad  para  la  evaluación,  fiscalización  y  rendición  de  cuentas  de  los  asuntos  que  le 
competen, en nuestro Partido es el primero en dar el paso hacia la rendición de cuentas y 
transparencia plenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por  ello,  aprobamos  un  nuevo  Código  de  Ética  Partidaria,  dándole  preminencia  como 
instrumento complementario  de los  Documentos  Básicos,  otorgándole  la  fuerza  necesaria 



para  que  sus  disposiciones  sean  observadas  sin  excepción  por  todos  y  todas  quienes 
constituimos nuestro Partido.

Siendo nuestro instituto político un ente de interés público, cuya finalidad es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y hacer  posible el  acceso de las  y los  ciudadanos al  ejercicio del 
poder; resulta indispensable para alcanzar tales propósitos la implementación de mecanismos 
para prevenir y abatir la corrupción al interior, garantizando que la ética no esté desligada de 
la práctica; en suma, se trata de generar las condiciones que hagan efectivo el Código de 
Ética Partidaria como herramienta de consecución de tan altas metas.

Por ello, se aprobó el establecimiento de un marco de principios y obligaciones éticas para la 
militancia priista, haciendo énfasis en el respeto a la Constitución y a las leyes que de ella 
emanan; así como en los conceptos de rendición de cuentas de las y los militantes con el 
Partido y con la sociedad, subrayando  los valores de lealtad, honestidad, responsabilidad, 
imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas y congruencia que deben prevalecer en 
toda conducta practicada por quienes integren nuestro Partido. 

Asimismo, derivado de las Asambleas que se realizaron a lo largo del país en donde se ha 
hecho patente la demanda de nuestra militancia y con la finalidad de  dar respuesta a los 
señalamientos  e  inquietudes  de  nuestros  tiempos,  pero  sobre  todo,  comprometidos  con 
solidificar la cultura de la legalidad para robustecer la confianza entre las instituciones, las y 
los  ciudadanos,  durante  nuestra  XXII  Asamblea  Nacional,  las  y  los  priistas  resolvimos 
modificar  la  normatividad  de  nuestro  Partido  para  generar  un  inédito  sistema  ético  de 
rendición de cuentas y de responsabilidades partidarias, a efecto de que nuestra  militancia y 
quienes  sirven  en  la  función  pública  que  emerjan  del  Partido,  puedan  ser  sujetos  de 
investigación por una Comisión Ética tanto nacional como estatales, ante conductas desleales 
en perjuicio de la sociedad. 

En esta coyuntura, nuestro Partido reafirma su compromiso ético con las y los mexicanos, 
para mejorar la conducta individual y fortalecer el principio fundamental de la justicia social. 
Por eso, mantenemos la voluntad de prevenir, detectar,  sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas  en  el  desempeño de  cargos  públicos  y  en  las  actividades  relacionadas  con  los 
miembros del Partido, en congruencia con la exigencia ciudadana de frenar la corrupción y 
mejorar el servicio público.

Consecuentemente,  se  establece  un  amplio  catálogo de  deberes  éticos  que  corresponderá 
cumplir a todos y a todas, militancia y quienes nos abanderen en candidaturas.  El nuevo 
Código promueve una conducta coherente, íntegra y honesta; proscribe las actividades que 
defrauden la confianza ciudadana y los desvíos en el uso de los recursos del Estado y del 
Partido,  al  tiempo  que  se  promueve  la  transparencia,  rendición  de  cuentas  y  la 
corresponsabilidad ante hechos que ameriten denuncia.

De esta forma, aspiramos, desde el Partido, a la construcción ciudadana de la cultura de la 
transparencia, acompañada de la búsqueda de mecanismos innovadores en los que el Partido 
Revolucionar Institucional pueda garantizar el correcto desempeño en el servicio público, en 
especial  de  nuestra  militancia,  ejerciendo  esa  responsabilidad.  En  este  tema,  nada  será 
suficiente y nos hemos propuesto siempre ir hacia adelante.

Por lo tanto, hemos dotado a las Comisiones de Ética Partidaria de atribuciones tanto para 
difundir  y promover de manera preventiva los contenidos éticos como para intervenir  de 



manera  directa  en las  indagaciones  de  las  denuncias  que reciba;  interpretar  y  aplicar  las 
normas específicas; investigar y recabar todo tipo de información, además de reunir pruebas, 
citar personas y solicitar declaraciones, buscando de esta forma que las comisiones tengan la 
libertad para llegar al conocimiento de los hechos, respetando siempre los derechos humanos 
y las formalidades del procedimiento.

Ante  los  retos  que  enfrenta  nuestra  democracia,  el  Partido  Revolucionario  Institucional 
manifiesta su voluntad para trabajar en sus estructuras y seguir construyendo un liderazgo 
ético,  plural  y  nutrido,  como una forma de contribuir  a  lograr  un partido más sólido en 
beneficio de una convivencia más digna y una sociedad más justa. En esa vía y en una visión 
incluyente, nuestro Partido se abre a la posibilidad de sumar o reintegrar a elementos valiosos 
que  puedan  aportar  al  desarrollo  del  partido  y  a  su  competitividad,  estableciéndose  un 
procedimiento específico de afiliación o reafiliación ante las Comisiones de Ética Partidaria.

En  la  XXII  Asamblea  Nacional  asumimos  los  compromisos  de  construir  y  fortalecer  la 
confianza ciudadana en nuestro instituto político para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 
los actos de corrupción, así como de trabajar para que la honestidad sea norma de conducta 
cotidiana en todos los sectores de la vida nacional. 

Con la expedición de este Código de Ética, el Partido Revolucionario Institucional refrenda 
su visión de construir las mejores propuestas y gobiernos para nuestro país y promover a la 
política como la mejor vía para conciliar los intereses diversos en nuestra democracia, para 
transformar y mejorar la vida en sociedad.

CÓDIGO DE ÉTICA PARTIDARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El Código de Ética Partidaria es la guía de conducta obligatoria para miembros, 
militantes,  cuadros,  dirigentes y servidores públicos emanados del Partido Revolucionario 
Institucional,  en  el  ejercicio  de  sus  tareas  partidistas  y  en  el  desempeño  de  funciones 
públicas.

Artículo  2.  El  Código  de  Ética  Partidaria  es  de  observancia  general  para  miembros, 
militantes,  cuadros,  dirigentes y servidores públicos emanados del Partido Revolucionario 
Institucional.

Igualmente,  quienes  resulten  candidatas  o  candidatos  simpatizantes,  se  obligan  al 
cumplimiento de este Código desde el momento de su postulación por el Partido para una 
candidatura y durante el ejercicio del cargo resultado de la elección.



Artículo 3. La difusión, promoción, interpretación y aplicación del Código de Ética Partidaria 
es facultad de la Comisión Nacional y de las Comisiones Estatales de Ética Partidaria, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 4. Para los efectos de este ordenamiento se entiende por:

• Candidato  simpatizante:  Aspirante  a  contender  en  un  proceso  electoral 
constitucional  que,  sin  tener  carácter  de  militante,  opta  por  la  postulación a 
través del Partido Revolucionario Institucional.

• Código: El Código de Ética Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.

• Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Ética Partidaria.

• Comisionados o comisionadas: Los y las integrantes de las Comisiones de Ética 
Partidaria.

• Comisión Estatal: Las Comisiones Estatales de Ética Partidaria.

• Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Declaratoria de Afiliación y Reafiliación: La resolución que emita la Comisión 
de  Ética  Partidaria  correspondiente,  respecto  a  la  afiliación  de  las  y  los 
ciudadanos procedentes de otro partido y reafiliación de un o una ex militante 
priista.

• Documentos  Básicos:  La  Declaración  de  Principios,  Programa  de  Acción  y 
Estatutos del Partido.

• Partido: El Partido Revolucionario Institucional.

• Priistas: Las y los miembros, militantes, cuadros, candidatos y dirigentes del 
Partido.

Artículo 5. El Partido es una entidad de interés público que tiene como uno de sus objetivos 
obtener y ejercer el poder público para servir a la sociedad, por eso reconoce que la ética 
pública  es  fundamental  para  formar  la  conciencia  en  las  y  los  priistas,  fortalecer  sus 
convicciones,  mejorar  la  conducta  individual  y  colectiva,  así  como capacitar  a  las  y  los 
priistas para servir mejor a la sociedad.

Artículo 6. La ética pública es un conjunto de principios y valores que nos obligan a observar 
una conducta honesta,  íntegra y congruente con las instituciones democráticas del Estado 
mexicano y es aplicable a todas las personas vinculadas a las actividades públicas.

Artículo 7. El Partido, como organización política, sustenta principios y valores basados en la 



ideología plasmada en sus Documentos Básicos y su actuación se realiza con apego a la 
integridad y congruencia entre el discurso y los hechos.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

Artículo  8.  El  Partido  reconoce  como principios  éticos:  la  legalidad,  lealtad,  honestidad, 
imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, congruencia y responsabilidad.

Artículo 9. La legalidad consiste en el respeto irrestricto a la Constitución y leyes que de ella 
emanan, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que permiten la salvaguarda del Estado 
de Derecho. Las y los priistas al desempeñar las tareas partidistas y, en su caso, las funciones 
públicas se conducirán con apego a las normas que regulan el acceso a la información, la 
transparencia, rendición de cuentas, fiscalización de los recursos públicos y el sistema de 
responsabilidades de las y los servidores públicos.

Artículo  10.  La  lealtad  implica  respeto  y  fidelidad  a  los  principios  contenidos  en  los 
Documentos Básicos del Partido y la observancia de las directrices y acuerdos emanados de 
nuestra Dirigencia.

Artículo 11.  La honestidad consiste en actuar con rectitud y probidad, procurando satisfacer 
en todo momento el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido 
para sí o para otra persona, al desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión partidario o en 
el servicio público.

Artículo 12. La responsabilidad implica la reflexión y valoración de los actos, a fin de actuar 
conscientemente, asumiendo las consecuencias de los mismos.

Artículo 13. La imparcialidad implica imprimir en el comportamiento la obligación de dar el 
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir 
que  influencias,  intereses  o  prejuicios  indebidos  afecten  el  compromiso  adquirido  con el 
Partido y la sociedad para la toma de decisiones.

Artículo 14. La transparencia significa dar cuentas claras de los actos públicos que se realizan 
y  de  las  decisiones  que  se  toman en  el  ejercicio  de  un  cargo  público  o  responsabilidad 
partidaria.

Artículo  15.-  La  rendición  de  cuentas  implica  asumir  plenamente  ante  la  sociedad y  las 
autoridades  competentes  tanto  internas  como externas,  la  responsabilidad  que  deriva  del 
ejercicio de un empleo, cargo o comisión, ya sea partidista o en el servicio público, mediante 
los  informes  y  declaraciones  que,  expliquen  y  justifiquen  las  decisiones  y  acciones, 
sujetándose a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público por 



parte de la ciudadanía y de las autoridades intrapartidistas.

Artículo 16.  La congruencia exige armonía y balance entre los pensamientos,  acciones y 
principios del Partido, implica un compromiso de la conciencia y las convicciones con los 
postulados que nos rigen. 

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES ÉTICOS

Artículo 17. Las y los priistas, además de acatar los Documentos Básicos y las disposiciones 
que  rigen  la  vida  del  Partido,  tienen  la  responsabilidad  de  cumplir  los  deberes  y  las 
obligaciones éticas que se establecen en este Código.

Artículo 18. Son deberes éticos:

• Proceder en todo tipo de acto de manera honesta, integra y congruente;

• Conducirse con respeto a la condición del cargo, sin hacer abuso alguno de poder;

• Desempeñar con lealtad y eficiencia las tareas partidistas, los cargos públicos y de 
elección popular para los que haya sido electo o electa, designado o designada;

• Promover la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía;

• Servir al interés general y no a intereses personales, familiares o de grupo;

• Abstenerse  de  intervenir  en  actividades  que  sean  incompatibles,  legal  o 
administrativamente con las funciones públicas e incurrir en conflictos de interés;

• Actuar con objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones; 

• Administrar  los  recursos  públicos  y  los  partidarios  con  honestidad  y  de  manera 
racional, eficaz y eficiente;

• Evitar que se produzca malversación de fondos, desvío de recursos o endeudamiento 
injustificado de los entes públicos; 



• Impedir que se afecte el patrimonio del Estado y que los bienes públicos y partidarios 
se utilicen para fines particulares o propósitos diferentes para lo que están destinados;

• Denunciar cualquier delito, falta, omisión o conducta que vaya en contra del Partido, 
de las instituciones públicas o del interés general;

• Contribuir con buena fama pública a dignificar el ejercicio público y la política en la 
democracia del país, y

• Responder  a  los  requerimientos,  recomendaciones  o  extrañamientos  de  las 
Comisiones de Ética Partidaria, en los términos del presente Código.

Artículo 19. Son obligaciones de quienes aspiren a la postulación de una candidatura a cargo 
de elección popular, presentar ante las instancias competentes del Partido:

• Declaración  patrimonial,  declaración  por  posibles  conflictos  de  intereses  y  la 
declaración fiscal correspondiente al último ejercicio que haya sido presentada ante el 
Servicio de Administración Tributaria, conforme a los formatos que establezcan las 
autoridades correspondientes o las instancias competentes del Partido;

• Copia del acta de entrega-recepción en el caso de quienes hayan desempeñado cargos 
de responsabilidad pública o partidaria, y

• Carta de aceptación de someterse a las pruebas de integridad y confianza que, en su 
caso, determinen las instancias competentes del Partido.

Artículo 20. Son conductas violatorias de la ética partidista todas aquellas que contravengan 
lo dispuesto en los principios y deberes establecidos en el presente Código y los Documentos 
Básicos.

Artículo 21.- Los procedimientos derivados del incumplimiento de los Principios Éticos y las 
obligaciones  establecidas  en los  artículos  18 y 19 del  presente  Código se  sustanciarán y 
resolverán en los términos del Código de Justicia Partidaria y del presente Código

CAPÍTULO IV

DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PARTIDARIA

Artículo 22. Se instituye una Comisión Nacional de Ética Partidaria dependiente del Comité 
Ejecutivo Nacional; asimismo, se creará una Comisión Estatal de Ética Partidaria en cada uno 
de los Comités Directivos Estatales.

Artículo  23.  La  Comisión  Nacional  se  integrará  mínimo  por  cinco  y  máximo  por  once 
militantes de reconocida honorabilidad y solvencia moral y tres suplentes, debiendo respetar 
el principio de paridad de género y la inclusión de jóvenes; designados o designadas por 
quien ejerza la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y ratificados o ratificadas por el 



Consejo Político Nacional; las Comisiones Estatales serán conformadas por el mismo número 
de integrantes, que serán nombrados o nombradas a su vez por las personas que ejerzan la  
Presidencia de los Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México y ratificados por 
los Consejos Políticos de cada entidad federativa.

En la propuesta que se realice de acuerdo con el párrafo anterior, se deberá especificar cuál de 
las personas designadas ocupará la presidencia de la Comisión de Ética Partidaria respectiva

Para su funcionamiento, quienes integren la Comisión nombrarán a una persona que ejerza la 
Secretaría  General,  misma que tendrá la  responsabilidad de instrumentar  y sustanciar  los 
expedientes que sean de su conocimiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
el presente Código y el Reglamento.

Las  y  los  integrantes  de  las  Comisiones  de  Ética  durarán  en  su  encargo  cuatro  años  y 
solamente  podrán  ser  removidos  o  removidas  por  falta  grave,  mediante  resolución  del 
Consejo  Político  que  corresponda  y  previo  procedimiento  y  resolución  de  la  Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria.

Artículo 24. Las atribuciones de las Comisiones son:

• Difundir, promover y vigilar el cumplimiento y observancia de las disposiciones de 
este Código;

• Interpretar y aplicar sus normas; 
• Establecer  los  mecanismos  necesarios  para  la  presentación  de  denuncias  por 

conductas contrarias a las disposiciones del presente Código; 

• Recibir denuncias de actos violatorios de las disposiciones contenidas en este Código, 
determinar su procedencia o improcedencia; investigarlas, sustanciarlas, resolverlas y, 
en su caso, con el predictamen correspondiente, remitirlas a la Comisión Nacional de 
Justicia  Partidaria  para  efectos  de  imponer  la  sanción  que  corresponda,  en  los 
términos de este Código y del Código de Justicia Partidaria;

• Emitir,  en su caso,  recomendaciones y extrañamientos de acuerdo con las normas 
establecidas para tal efecto;

• Recibir y resolver las solicitudes de afiliación y reafiliación;

• Integrar,  conservar  y  permitir  la  consulta,  según  corresponda,  a  los  expedientes 
derivados de los procedimientos instaurados en los términos del presente Código;

• Prevenir la comisión o realización de actos contrarios a la ética partidaria;

• Promover que el Partido impulse acciones que contribuyan a incrementar la cultura 
moral y a mejorar las prácticas éticas de las y los priistas; y



• Las  demás  que  sean  necesarias  para  cumplir  con  las  disposiciones  del  presente 
Código y su Reglamento.

Artículo 25. Cuando existan pruebas fehacientes o elementos suficientes, sobre la realización 
de conductas contrarias al presente Código, las Comisiones actuando de oficio o a petición de 
parte  de  algún  o  alguna  militante,  podrán  investigar  a  las  y  los  dirigentes,  miembros, 
militantes, cuadros, precandidatos o precandidatas, candidatos o candidatas, representantes 
populares,  las  y  los  servidores  públicos  emanados  del  Partido,  siguiendo  las  reglas 
establecidas en este Código.

Artículo 26. En todos los casos, la Comisión ante la que se presente una denuncia la analizará 
de inmediato y de considerar su procedencia, iniciará el trámite y la investigación, integrando 
el expediente respectivo, citará a la o las personas denunciantes para que la ratifiquen y, en su 
caso,  podrán  solicitar  que  les  aporten  mayores  medios  de  convicción.  Las  Comisiones 
tendrán facultades amplias para investigar  y recabar todo tipo de información de manera 
directa, reunir pruebas, citar personas y solicitar declaraciones, dejando a salvo los derechos 
humanos y las formalidades del procedimiento.

Artículo  27.  Para  la  integración  de  los  expedientes  se  seguirán  los  procedimientos 
establecidos  en  el  Código  de  Justicia  Partidaria  y  todas  las  determinaciones  de  las 
Comisiones serán tomadas por la mayoría de sus integrantes.

Artículo  28.  En  los  casos  de  denuncias  procedentes,  las  Comisiones  podrán  formular 
recomendaciones o extrañamientos, invitando a la mejor observancia de este Código. 

Tratándose  de  faltas  competencia  de  las  Comisiones  Nacional  o  Estatales  de  Justicia 
Partidaria, una vez integrado el expediente, se formulará un predictamen que contenga la 
valoración del expediente y la propuesta de sanción, mismos que les serán turnados para que 
actúen en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 29. Las Comisiones podrán ejercer las demás facultades que se les otorguen en los 
Estatutos y en el Código de Ética Partidaria, en otros ordenamientos o aquellas que se les 
asigne por acuerdo emanado de los órganos competentes.

CAPÍTULO V
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo  30.  Se  instaura  el  procedimiento  de  rendición  de  cuentas,  mediante  el  cual  las 
Comisiones en el ámbito de sus competencias, de oficio o a petición de cualquier militante 
priista, requerirán de información o, en su caso, de solicitud de comparecencia a personas 
servidoras  de  la  administración  pública  municipal,  estatal  o  federal;  mandos  medios, 
superiores y de elección popular, emergidas del Partido para que informen de su gestión y 
desempeño, ante presuntas violaciones a los principios y deberes éticos consagrados en el 
presente Código.

Artículo 31. Las Comisiones notificarán de manera personal o mediante oficio que se haga 
llegar por medios electrónicos o por estrados, el requerimiento de información o la solicitud 
de comparecencia conforme a lo siguiente:

• Cuando  se  trate  de  presuntas  faltas  cometidas  en  el  servicio  público  federal,  de 



mandos medios y superiores o de representación popular en las Cámaras del Congreso 
de la Unión, la notificación se hará por conducto de la Comisión Nacional; para el 
caso de la administración pública estatal o municipal o de elección popular local, la 
notificación se realizará por conducto de la Comisión Estatal correspondiente.

• Para los casos de comparecencia, en la notificación se señalará la fecha y hora en la 
que deberá presentarse ante la Comisión que corresponda. 

• En caso de requerimiento de información, en la notificación se fijará un plazo máximo 
de veinte días hábiles para su cumplimiento.

Artículo 32. Una vez agotados los plazos anteriores, la Comisión emitirá dentro del término 
de quince días hábiles, el acuerdo que archive la solicitud por cumplimiento y, en su caso, la 
recomendación correspondiente.

En  caso  de  que  las  y  los  servidores  priistas  requeridos  sean  omisos  en  atender  dicha 
recomendación, se emitirá un extrañamiento que se publicará en el Diario “La República” y 
por la página de internet del Partido para su atención inmediata.

CAPÍTULO VI

DE LA REAFILIACIÓN PARTIDARIA O DE LA AFILIACIÓN

DE EXMILITANTES DE OTROS PARTIDOS

Artículo 33. Las y los ciudadanos que provengan de otro partido político o hayan renunciado 
a su militancia en el Partido y pretendan integrase a este, deberán presentar su solicitud de 
Declaratoria  de  Afiliación  o  Reafiliación,  ante  la  Secretaría  de  Organización  del  Comité 
Ejecutivo Nacional o Estatales,  según corresponda, la cual después de tomar nota deberá 
turnarla para su sustanciación y resolución a la Comisión de Ética competente.

Artículo 34. Las solicitudes que en razón de su competencia se presenten ante las Secretarías 
de  Organización  de  los  Comités  Estatales,  previamente  al  turno  a  la  Comisión  de  Ética 
correspondiente,  se  harán  del  conocimiento  de  la  propia  Secretaría  de  Organización  del 
Comité Ejecutivo Nacional, para que obre de acuerdo a sus facultades.

La  Comisión  Nacional  de  Ética  Partidaria,  podrá  ejercer  la  facultad  de  atracción  de  los 
asuntos que por su trascendencia o problemática así lo ameriten.

Artículo  35.  Las  y  los  solicitantes  de  Declaratoria  de  Afiliación  o  Reafiliación  deberán 
cumplir los requisitos siguientes:

• Solicitud por escrito donde se haga constar el nombre y la firma autógrafa de quien 
solicite, la aceptación de su militancia priista y su compromiso de cumplimiento del 
contenido de los Documentos Básicos y de este Código.



• En el supuesto de haber militado en otro partido, deberá presentar original o copia 
certificada de la renuncia definitiva al partido en que militó, debidamente sellada o 
firmada de recibido ante el órgano partidario competente; o en su defecto, el escrito 
bajo protesta de decir verdad, de que renunció al otro partido político.

• No haber recibido sanción por expulsión en resolución firme de la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria.

Artículo 36.  La admisión de la solicitud de Declaratoria de Reafiliación o Afiliación que 
realicen las Comisiones de Ética competentes,  se publicará por un término de cinco días 
hábiles en estrados físicos y electrónicos.

En los  casos  en  que  dentro  del  término a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  se  presente 
oposición a la solicitud por parte de persona militante, se actuará conforme a lo siguiente:

a).  La oposición deberá  presentarse  por  escrito  y  se  ratificará  en  el  mismo acto,  ante  la 
Secretaría General de la Comisión de Ética Partidaria que corresponda.

b). Quien presente escrito de oposición, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que 
cuenta con registro partidario, a efecto de justificar su legitimación activa, circunstancia que 
será revisada por la Comisión de Ética que conozca del asunto.

c)  Se  deberá  incluir  en  el  escrito  de  oposición  de  manera  pormenorizada  los  hechos, 
elementos o documentos en su caso, en que se funde la misma;
Dicha solicitud y constancias se agregarán al expediente y se valorarán en la resolución que 
al efecto dicte la Comisión.

En  ningún  caso  la  presentación  de  un  escrito  de  oposición  suspenderá  el  trámite  de  la 
solicitud de Declaratoria de Reafiliación o Afiliación.

Artículo 37. Al concluir el plazo señalado en el artículo anterior, de no existir oposición, la 
Comisión  competente  procederá  a  dictaminar  la  solicitud  y,  en  su  caso,  declarará  la 
procedencia.

Artículo 38. La resolución que emita el la Comisión de Ética Partidaria competente, además 
de notificarse a las partes, se publicará en estrados. 

En caso de resultar favorable a la persona promovente, se turnará copia de la resolución a la 
Secretaría  de  Organización  respectiva  para  la  inscripción  correspondiente  en  el  Registro 
Partidario.

Artículo  39.  Todas  las  determinaciones  que  emitan  las  Comisiones  de  Ética  podrán 
impugnarse ante las  Comisiones de Justicia Partidaria,  quienes de acuerdo con su norma 
decidirán, en definitiva.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.  En  cumplimiento  al  artículo  36,  párrafo  2  de  la  Ley  General  de  Partidos 



Políticos, comuníquese al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. El presente Código entrará en vigor el día de su publicación en “La República”, 
órgano de  difusión  del  Partido,  así  como en  la  página  de  internet  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional, (www.pri.org.mx), de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral.

TERCERO. La entrada en vigor del presente Código abroga lo dispuesto en el Código de 
Ética Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, aprobado por el Consejo Político 
Nacional el ocho de agosto de dos mil catorce, así como cualquier disposición que se oponga 
al contenido de este Código.

CUARTO. Una vez entrado en vigor el presente Código, el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, las y los presidentes de los Comités Directivos Estatales deberán realizar todos los 
actos  necesarios  para  remitir  al  Consejo  Político  Nacional  y  a  los  Consejos  Políticos 
Estatales, respectivamente, las propuestas de designación de las personas que integrarán las 
Comisiones de Ética Partidaria Nacional, Estatales y de la Ciudad de México, en los términos 
del artículo 23 del presente Código.

Mesa Nacional Temática de
Declaración de Principios

Antecedentes

La Mesa Nacional Temática de Declaración de Principios se propuso responder a la pregunta 
¿Cómo seguimos siendo el Partido protagonista de la transformación de México en el siglo 
XXI, manteniendo vigentes los valores de libertad, democracia, justicia social y soberanía? El 
PRI dio  respuesta  con la  voz de  la  militancia,  expresada en las  Asambleas  Municipales, 
Estatales, Sectoriales y de Organizaciones, así como en la XXII Asamblea Nacional, en las 
cuales se planteó modificar la Declaración de Principios de nuestros Documentos Básicos, 
para actualizarla a los nuevos retos del siglo XXI y a la intensa competencia electoral que 
distingue nuestro sistema democrático.

El PRI se asume como heredero del proceso revolucionario y depositario del compromiso por 
expresar las grandes aspiraciones de la sociedad en programas e instituciones. Por ello, tiene 
el  cometido  de  ser  vanguardia  en  la  transformación  democrática  de  México,  desde  una 
posición ideológica que supone la responsabilidad de interpretar los principios y propósitos 
de la Revolución, en el siglo XXI; es decir, en la definición del Estado y en el programa que 
se espera impulsar para el gobierno.



Asumimos que la  Revolución,  si  bien establece el  origen del  Partido,  no necesariamente 
resuelve su futuro, puesto que este es una tarea que define la ciudadanía. Cada generación de 
priistas,  en su búsqueda por ganar espacios políticos,  pretende ganar el  respaldo social  a 
través del discurso, las propuestas, los consensos, el debate y la acción política. Por ello, es 
necesario definir cuáles son los componentes y alcances de la revolución de hoy. 

De  cara  a  graves  rezagos  y  nuevos  desafíos,  enriquecimos  y  actualizamos  nuestra 
Declaración de Principios, conciliando las aspiraciones históricas de los mexicanos con las 
exigencias del siglo XXI. Sólo así lograremos mantener vigentes los valores fundamentales 
del Partido, en el contexto de una nueva realidad nacional e internacional, marcada por el 
cambio.

Con esa convicción, los principios del PRI del siglo XXI constituyen un sólido puente que 
concilia tradición y modernidad, libertad individual y derechos sociales, competencia política 
y cooperación institucional, Estado eficaz y mercados competitivos, crecimiento económico y 
equidad social,  aprovechamiento  racional  de  nuestros  recursos  naturales  y  protección del 
medio ambiente, y globalización e identidad nacional.

En  la  Declaración  de  Principios  modificada,  el  Partido  se  pronuncia  de  manera  clara  y 
decidida  en  favor  de  la  honestidad,  la  transparencia  y  la  rendición  de  cuentas,  y  por  el 
combate a la corrupción. De igual modo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y 
promoción de los Derechos Humanos, el debido proceso y el derecho a la información, como 
elementos para potenciar el protagonismo de la ciudadanía en el México de hoy.

Orientación Ideológica del Partido

Somos un partido que se sustenta en los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, 
que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y 
la  justicia  social.  Con base  en  ellos  el  partido  promueve  el  ejercicio  del  poder  hacia  el 
desarrollo  económico,  político,  social  y  cultural  de  México,  y  sostiene  una  tendencia 
ideológica  que  lo  vincula  a  la  corriente  social  demócrata  de  los  partidos  políticos 
contemporáneos.

Libertades y Derechos Humanos

El ser humano, en su realidad individual y colectiva, representa el más alto valor de la vida en 
sociedad. Por ello, nos pronunciamos por el respeto, protección y garantía de las libertades 
individuales  y  de  los  Derechos  Humanos,  así  como  en  contra  de  cualquier  forma  de 
discriminación que atente contra la dignidad humana.

Postulamos que la vida política se construye desde la visión ciudadana, lo que conlleva a 
establecer  como uno  de  los  principios  fundamentales  el  de  las  libertades,  puesto  que  la 
ciudadanía edifica un Estado y realiza un contrato social, primero para garantizar el disfrute y 
el goce de su libertad, y de ahí las garantías individuales y la construcción robusta de un 
régimen de Derechos Humanos.

Si la ciudadanía se encuentra en el centro de la vida política del país en la edificación de sus 
órganos más emblemáticos, es porque desea ser el gran protagonista de la Nación y de la 
sociedad.  De ahí  que  la  tarea  fundamental  del  Estado sea  preservar  las  condiciones  que 
permitan a cada persona desplegar sus capacidades, potenciar la iniciativa y la energía que 



tiene este para construir y mejorar su destino y hacer un mejor país.

Son las y los ciudadanos quienes califican y miden nuestra tarea como partido, ya sea en su 
condición de elector, simpatizante del Partido, de cuadro o militante del mismo.

Por eso, las libertades y los Derechos Humanos califican la capacidad del Estado, y de ahí la 
determinación  para  garantizar  su  inviolabilidad  y  carácter  imprescriptible.  Se  trata  de 
construir la fortaleza de la Nación desde la realidad de cada persona; medir el desarrollo por 
las oportunidades que tenga cada familia, por las opciones efectivas que puedan ejercer las y 
los ciudadanos,  por la  posibilidad de elegir  entre alternativas laborales,  de residencia,  de 
tránsito, de profesión, culturales y de carácter político. De ahí la importancia de fortalecer la 
cultura de la legalidad y de combatir la ilegalidad y la impunidad.

Los  temas  de  la  seguridad,  del  Estado  de  derecho,  la  observancia  de  las  leyes,  deben 
consolidar una visión que conjugue lo político,  lo económico y lo social,  y que tenga la 
capacidad  de  edificar  una  visión  cívica,  de  participación  y  corresponsabilidad  que 
desemboquen en un enfoque social y cultural, en donde se haga fuerte al Estado, desde el 
punto de vista de cada persona, y en donde la vida cotidiana de cada ciudadana, de cada 
ciudadano, dé cuenta de la fortaleza del Estado.

Democracia

Una de las grandes luchas del Partido es pugnar siempre por ser la fuerza política que más 
contribuya a la transformación democrática de México.

Desde la condición de partido hegemónico o predominante, la historia de las iniciativas del 
PRI se orientó a construir el camino para consolidar el régimen democrático, imaginando 
siempre las normas y las reformas para lograrlo.

En consecuencia, el PRI supo transformarse de un partido con garantías de predominio, a una 
fuerza  política  en  un marco de  intensa  competencia  electoral.  Ese  tránsito  significó para 
México estabilidad política y superación de graves riesgos de ruptura. La democracia le dio al 
país estabilidad, y esta, a su vez, consolidó nuestra democracia, pero sin el PRI es difícil 
pensar que así hubiera sido.

Para el  PRI la  democracia no sólo es  concebirla  como régimen político,  es  también una 
democracia  integral,  marcadamente  social,  que  significa  la  búsqueda  de  los  mejores 
instrumentos para elevar las condiciones de vida de la población, garantizar su bienestar, 
abatir  las  graves  e  injustas  desigualdades,  generar  oportunidades  para  todos  los  grupos 
sociales y para todas las regiones de la geografía nacional.

Asumimos la  democracia  en los  términos del  artículo  3°  constitucional,  que la  establece 
como régimen político y forma de vida.

Estado

El  PRI  promueve  un  Estado  social  y  democrático  de  derecho,  que  mediante  un  orden 
constitucional  eficaz  y  moderno,  garantice  las  libertades  individuales,  haga  efectivos  los 
derechos sociales,  y  asegure el  ejercicio democrático del  poder  público,  en un marco de 
respeto y defensa de los Derechos Humanos y de observancia efectiva de la ley.



A fin de construir un México en paz, con una sociedad segura y de leyes, el PRI se pronuncia 
por un régimen en el que prevalezca el Estado de derecho que brinde certeza jurídica en un 
país de garantías, seguridad individual y patrimonial, derechos, leyes e instituciones, en el 
que  la  autoridad  se  sujete  a  criterios  de  legalidad,  eficacia,  eficiencia,  imparcialidad, 
transparencia, rendición de cuentas, y combate a la impunidad y a la corrupción.

El PRI está comprometido con la construcción de un Estado eficaz que, mediante el ejercicio 
de una rectoría efectiva, respetuosa de derechos y libertades y sujeta en todo momento al 
orden constitucional, haga valer el interés superior de la nación, frente a intereses particulares 
o de grupo.

El PRI promueve un Estado democrático, laico y federal, que reconoce la pluralidad social y 
política, así como la fuerza y el valor de las regiones de México, la soberanía de las entidades 
federativas  y  la  autonomía  municipal,  en  el  marco  de  un  federalismo  renovado.  Nos 
pronunciamos por un Estado comprometido con la ética pública, un manejo responsable de 
las finanzas públicas, la gobernabilidad democrática y políticas públicas de Estado.

Un Estado social y democrático de derecho significa rechazo al autoritarismo, puesto que el 
Estado  que  se  asienta  en  el  derecho,  necesariamente  sustenta  el  compromiso  con  las 
libertades, los mecanismos de control para el ejercicio del poder, la división de los poderes y 
la observancia de la ley como base del acuerdo esencial o pacto fundante; un Estado donde el 
acceso a los bienes y servicios públicos, y el disfrute y ejercicio de los derechos y libertades 
económicas y sociales sea posible para todos.

Justicia Social

El PRI es un partido político firmemente comprometido con la justicia social.  La justicia 
social implica la construcción de una base mínima que considere acceso a servicios básicos y 
dé oportunidades para toda la población. En otras palabras,  significa disponer de un piso 
social básico, a partir del cual las personas puedan generar las condiciones para su propio 
desarrollo.

La justicia social considera que la desigualdad social extrema es inaceptable. La injusticia 
social  obliga  a  la  acción  responsable  del  Estado  desde  el  punto  de  vista  ético,  social  y 
político. 

El PRI rechaza que la pobreza sea el destino de millones de mexicanas y mexicanos. Por ello, 
el  Estado  debe  combatir  productivamente  la  pobreza  y  la  desigualdad  social,  con  una 
auténtica política de Estado, que va más allá de la mera política de desarrollo social. Sólo así 
es posible superar la exclusión y la marginación.

La  justicia  social  tiene  como  prioridad  romper  la  inercia  de  la  pobreza  extrema  y  las 
condiciones  de  exclusión social,  vinculando las  políticas  económicas  y  las  decisiones  de 
gobierno con el objetivo de promover un crecimiento incluyente que garantice igualdad en el 
acceso a las oportunidades de desarrollo para las mayorías.

Un compromiso irrenunciable del PRI, en su visión social, es el de la defensa y promoción de 
los legítimos derechos e intereses de la población indígena, las y los migrantes, las personas 
con discapacidad y las y los adultos mayores.



Economía

El PRI promueve la construcción de un México próspero, mediante el crecimiento económico 
acelerado,  sostenido  y  sustentable,  con  equidad  social.  Postulamos  que  la  mejor  política 
contra  la  pobreza  y  la  desigualdad  es  la  generación  de  empleos  productivos  bien 
remunerados, con base en una economía que concilia la necesidad de crecimiento, con el 
imperativo de mayor igualdad social.

Por  ello,  reconocemos  la  necesidad  de  incrementar,  en  forma consistente  y  sostenida,  la 
productividad  -con  su  consecuente  aumento  de  los  salarios  reales-,  como  el  medio  más 
efectivo  para  acelerar  el  crecimiento  económico  y  reducir  la  desigualdad,  mejorando  el 
bienestar  social,  en el  marco de una economía de mercados flexibles  y  competitivos,  un 
Estado rector y promotor de la inversión y de la actividad productiva, y una sociedad civil 
participativa y vigorosa.

Educación y sociedad del conocimiento

La educación es lo único que realmente libera al hombre e iguala a las personas. Libertad e 
igualdad  son  dos  valores  universales  que  deben  estar  presentes  en  un  Estado  Social  y 
Democrático de Derecho, como el nuestro.

Para el PRI la educación de calidad es un factor determinante en la formación integral del ser 
humano y en el desarrollo de la sociedad. Significa acceso al conocimiento, que es hoy la 
principal fuente de incremento de la productividad con impacto en el crecimiento económico 
y el bienestar social. 

Postulamos la responsabilidad del Estado mexicano en la conducción de la política educativa, 
a fin de hacer de la educación un derecho constitucional efectivo, una palanca de desarrollo 
económico y un igualador social. 

Transparencia y rendición de cuentas

Somos un partido que rechaza y combate la corrupción, al tiempo que se pronuncia a favor de 
la  honestidad,  la  transparencia  y  la  rendición  de  cuentas  que  deben  tener  sus  miembros 
cuando ocupan cargos en la administración pública, de elección, o en el ejercicio de tareas al 
interior de la propia organización partidista. En ese mismo sentido, el Partido analizará el 
desempeño de los gobiernos emanados de sus filas, a partir del diálogo que haga prevalecer 
los compromisos éticos del PRI, quien demandará siempre la aplicación de las sanciones 
legales que correspondan cuando así se requiera, repudiando los actos que además de lastimar 
a la sociedad, agravian a la propia militancia.

El PRI de cara al futuro

El PRI honra la  historia  para aprender  de ella,  pero por  ello ve al  futuro con capacidad 
revolucionaria, que es visión transformadora y convicción de cambio sin fracturas, cambio 
con certidumbre,  que tiene en las aspiraciones de la ciudadanía su guía fundamental.  Un 
cambio a través de las instituciones y el reto de estas de corresponder a la gran revolución 
que  postula  la  sociedad  a  través  de  la  tecnología,  la  ciencia,  las  nuevas  formas  de 
comunicación y convivencia. La revolución de hoy va de la ciudadanía al poder, del poder de 



las y los ciudadanos, al poder político.

Entendemos  la  Revolución  en  sus  diferentes  acepciones:  como  movimiento  armado  que 
expresó sus  ideales  en  la  Constitución de  1917.  Revolución como proceso inacabado en 
términos de su legado y del compromiso por interpretar los anhelos del pueblo. Revolución 
como transformación vigorosa, como proceso de transformación intenso, que tiene su origen 
en la capacidad de innovación de la ciudadanía expresada en la tecnología, la integración 
social, la producción económica, la cultura y la vida política.

El  Partido asume plenamente  la  idea  de  la  centralidad de la  ciudadanía.  En ese  sentido, 
proponemos invertir la pirámide, cuya tendencia había sido enfocar los principios del Partido 
desde la definición del Estado. Ahora se trata de concebir la soberanía nacional, la formación 
del Estado, la función del gobierno, así como la construcción de la Nación y de la República, 
a partir de la voluntad de las y los ciudadanos.

En el  entorno mundial  ratificamos nuestras convicciones nacionalistas,  el  compromiso de 
participar en organismos multilaterales y el respeto a los migrantes y nuestro compromiso 
con  las  grandes  causas  de  la  humanidad,  como  son  el  cambio  climático,  el  desarrollo 
sostenible y el problema del tráfico y consumo de drogas, entre otros.

Asimismo, ratificamos nuestro compromiso con la  apertura comercial  y la  cooperación y 
corresponsabilidad  internacionales,  como  medios  para  enfrentar  los  retos  del  siglo  XXI, 
rechazando las tendencias de algunos países por favorecer el proteccionismo y cambiar el 
modelo de desarrollo basado en el valor de la libertad.

Una  vez  incorporadas  las  modificaciones  aprobadas  en  el  Dictamen,  la  Declaración  de 
Principios queda de la siguiente manera:

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Preámbulo

El Partido Revolucionario Institucional es una fuerza política nacional con presencia en todo 
el territorio de la República.

El origen del Partido es la Revolución Mexicana; su destino es definido por los ciudadanos, 
que son quienes evalúan su desempeño.

Cada generación de priistas enfrenta el reto de interpretar el legado revolucionario y traducir 
las  demandas  y  anhelos  de  la  sociedad  en  plataforma  política,  convocatoria  para  ganar 
espacios de representación y de gobierno a fin de instrumentar propuestas, políticas públicas 
y acciones que impulsen el desarrollo del país.

Por eso, la Revolución otorga al Partido un gran origen, pero no resuelve su futuro.

Reconocemos nuestras raíces en la consolidación de la República liberal, laica y federalista, 
en  la  lucha  por  la  soberanía  nacional,  la  Independencia  de  México,  y  en  la  Revolución 
Mexicana.



La  Independencia  fundó  la  Nación  mexicana,  y  la  lucha  por  preservarla  formó  nuestro 
nacionalismo.  La fusión de ambas hace que seamos Nación soberana.  Afirmar la  Nación 
mexicana y proyectar la soberanía del país en este siglo XXI, es uno de nuestros grandes 
compromisos.

La Reforma nos brindó constitución para las libertades, para la afirmación del Estado y del 
gobierno civil, separado del ámbito religioso, creando así el Estado laico.

La Revolución nutre nuestra convicción a favor de la democracia y de la justicia social. 
Democracia como régimen político, que no acepta ninguna razón por encima de la voluntad 
del pueblo, en su sentido de manifestación política a partir de la mayoría que se constituye 
mediante las elecciones; ninguna razón al margen de esa voluntad puede esgrimirse a fin de 
anteponerse para gobernar o definir el rumbo de la Nación. Se rechazan así los dogmas o 
ideologías totalitarias, la dictadura y el autoritarismo.

La  democracia  como  régimen  y  forma  de  vida,  en  los  términos  del  artículo  3o  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define nuestro compromiso con la 
democracia social.

La desigualdad excluyente, la marginación y la pobreza, son inaceptables por injustas. El 
Estado busca superar esas circunstancias,  a  partir  de su convicción a favor de la justicia 
social,  que  es  acción  y  compromiso  del  Estado para  promover  las  causas  y  condiciones 
básicas para el desarrollo social; la justicia social es un firme rechazo a que la pobreza sea el 
destino para parte de la sociedad; es lucha por la igualdad básica y por la justicia en las 
oportunidades de desarrollo social.

Nuestro Partido enfrenta el reto de vincularse a la gran transformación de la sociedad; ello 
significa asumir la tarea de revolucionar políticas, procesos e instituciones, para dar cauce y 
potenciar la energía y capacidad de la ciudadanía.

Asumimos el reto de proyectar el poder político conforme a las aspiraciones y anhelos  de la 
ciudadanía, y no que ella sea moldeada desde el poder político.

Como Partido revolucionario, detentamos un legado que habla de capacidad y determinación 
para transformar al país. Entendemos que la Revolución ya no se expresa por la vía violenta, 
pero sí por la determinación y coraje para revolucionar las respuestas, a partir  de acuerdos y 
consensos.  Rechazamos  los  dogmas,  pues  éstos  inmovilizan;  pero  reivindicamos  los 
principios como la guía necesaria para los cambios.

La ciudadanía es  la  protagonista de la  revolución de nuestros días,  que se expresa en la 
transformación  tecnológica;  en  cambios  relativos  a  las  formas  de  comunicación,  en  los 
métodos productivos y de organización; en la interrelación de la sociedad, su participación y 
convivencia. Así es en México, así es en el mundo.

Aspiramos  a  contribuir  a  que  la  ciudadanía  goce  de  amplios  derechos  y  que  los  ejerza 
plenamente, que tenga opciones para desarrollarse y elija entre alternativas; una ciudadanía 
que  disfrute  de  libertades,  impulse  propuestas;  una  ciudadanía  que  con  su  participación, 
genere  una  vigorosa  vida  pública  que  limite  los  abusos  de  la  autoridad,  haciendo  de  la 
responsabilidad su base de actuación.



Somos un Partido que se mantuvo en el gobierno de forma ininterrumpida en buena parte del 
siglo  XX  y,  cuando  fue  el  caso,  supo  ser  oposición  responsable,  sin  regateos  ni 
claudicaciones,  y  así  contribuimos  a  evitar  situaciones  de  ingobernabilidad,  riesgos  de 
anarquía y caos.

Somos  quienes  más  hemos  aportado  a  la  transformación  democrática  de  México,  a  la 
transición  hacia  el  régimen  plural,  competitivo  y  con  alternancia  de  partidos  que  hoy 
tenemos, pues fuimos la mayoría política en los procesos de reforma que lo hicieron posible.

Durante la segunda década del siglo XXI tuvimos la capacidad de conquistar de nuevo el 
gobierno de la República, instrumentamos  así grandes reformas, algunas de las cuales ya se 
habían  planteado  por  distintas  voces,  sin  que  se  lograra  su  realización.  Construimos  el 
consenso y los acuerdos necesarios para conseguir el más profundo y sistemático proceso de 
los últimos años de reformas a la Constitución de la República.

Por nuestro legado e historia, pero sobre todo por nuestro compromiso con el futuro del país, 
tenemos  el  imperativo  de  seguir  siendo  el  Partido  que  mejor  proyecte  e  impulse  la 
transformación democrática de México.

Impulsamos instituciones ejemplares en el mundo entero, y hemos defendido con idéntica 
responsabilidad  derechos  sociales  básicos  y  garantías  para  la  inversión  y  el  crecimiento 
económico.

Apreciamos la historia y nos empeñamos en aprender de ella,  pero precisamente por eso 
vemos  al  futuro  con  atrevimiento;  nuestra  fuerza  está  en  cambiar  lo  que  tenemos  que 
cambiar,  y  mantener  lo  que  es  imprescindible  conservar.  La  experiencia  acopiada  la 
aplicamos para hacer de los cambios, procesos que no sean saltos al vacío.

Somos  un  partido  que  congruente  con  su  tradición  internacionalista  ha  promovido  la 
participación  del  país  en  el  proceso  de  globalización,  procurando  el  fortalecimiento  del 
multilateralismo para la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos, así como la 
equidad, simetría y reciprocidad en el comercio de bienes y servicios, sin soslayar el respeto 
irrestricto a los derechos de las y los mexicanos en el exterior y de las personas migrantes.

Somos un Partido para la democracia, la justicia social y la igualdad sustantiva. Ello es una 
convocatoria a emular a quienes que en 1917 se atrevieron a buscar nuevas respuestas y que 
así pudieron innovar para construir una de las Constituciones más vanguardistas en el mundo. 
La forma de traer al presente a esas personas, a esos patriotas, es superando mitos y dogmas, 
como ellos y ellas lo hicieran; atrevernos a cambiar como ellos y ellas lo mostraron. Entonces 
con la fuerza de las armas, ahora con el impulso de los argumentos y de la razón, del diálogo 
y de los acuerdos.

Quienes construyeron el programa social de la Constitución fueron personas críticas de su 
tiempo que tuvieron la visión para delinear el futuro, pensando en los derechos sociales, en 
los derechos de la ciudadanía, en hombres y mujeres con igualdad de derechos y con mejores 
condiciones de vida. Buscar emular esa lucha es poner en el centro de todos nuestros afanes a 
las  y  los  ciudadanos  que  con su  esfuerzo  y  dedicación  revolucionan la  vida  e  impulsan 
cambios en todos los órdenes. Producir las transformaciones que demanda el sentir  de la 
ciudadanía, es nuestro reto.



Somos un partido comprometido con la formulación, aplicación y evaluación de programas y 
políticas públicas para atender los retos que enfrenta nuestro país, garantizando con ello el 
sano y duradero funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, los problemas a erradicar son 
la desigualdad social y la concentración de la riqueza.

Buscamos a través del ejercicio de la libertad, la democracia, la justicia social y la tolerancia, 
el México incluyente en que cada mexicano y mexicana pueda reconocerse como parte de la 
Nación, al  tener la certeza de que su esfuerzo contribuye a la fortaleza de esta;  a la vez 
impulsamos  un  concepto  de  Nación  que  implique  la  realización  y  el  desarrollo  de  la 
ciudadanía.

Con la determinación de corresponder a las justas aspiraciones de la ciudadanía por darse un 
mejor destino, presentamos los valores que nos dan identidad como Partido.

Declaración de Principios

Somos el Partido que ha impulsado la construcción del México moderno. Nos reconocemos 
en la Independencia de México, la Reforma y la Revolución Mexicana, verdaderos hitos que 
delinearon la Constitución de 1917, y que son fuente de nuestro nacionalismo. Luchamos por 
ser el medio con mayor capacidad para que la sociedad alcance sus anhelos, aspiramos a 
ejercer  la  mejor  mediación  entre  la  propia  sociedad  y  el  gobierno;  de  ahí  que  hagamos 
siempre un balance crítico entre lo que hemos hecho y lo que aún está por realizarse, con un 
claro  sentido  revolucionario,  que  significa  diseñar  e  impulsar  un  programa de  profundas 
transformaciones encaminadas a satisfacer las más altas expectativas de la sociedad.

Partido

1. Somos un Partido que se sustenta en los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, 
que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y 
la justicia social. Con base en ellos el Partido promueve el ejercicio democrático del poder 
hacia  el  desarrollo  político,  económico  y  social  de  México,  y  sostiene  una  tendencia 
ideológica  que  lo  vincula  a  la  corriente  social  demócrata  de  los  partidos  políticos 
contemporáneos, espacio donde asumimos la democracia social en el liberalismo igualitario.

2.  Somos  un  partido  político  nacional,  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 partidaria, que reflejan la heterogeneidad de 
la sociedad mexicana. A fin de emprender las tareas que nos hemos dado, convocamos a la 
ciudadanía  a  participar  en  nuestra  organización,  ya  sea  como  cuadros,  militantes  o 
simpatizantes; contamos, además, con los sectores agrario, obrero y popular, que dieron y dan 
impulso a  las  causas sociales  que postulamos;  con el  Movimiento Territorial,  que afirma 
nuestra presencia en la geografía política nacional, organizaciones de jóvenes y de mujeres, el 
movimiento  PRI.mx  y  la  Unidad  Revolucionaria,  así  como  con  una  sólida  estructura 
territorial, cuya base se conforma por comités seccionales, que dan cuenta de la amplitud de 
nuestro Partido, la diversidad de instancias de participación y lo rico de su vida interna, en su 
estructura territorial, sectorial y de organizaciones.

3. Somos un Partido político que se inscribe en el régimen democrático de la República, 
comprometido  con  el  cumplimiento  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.

4. Somos un Partido que combate la violencia política para garantizar los derechos políticos 
de las mujeres.

5. Son los ciudadanos y las ciudadanas que militan en nuestro Partido quienes marcan el 
derrotero  de  este,  sus  grandes  decisiones  y  orientaciones;  no  admitimos  ninguna  otra 
sujeción.

Como  afirmación  de  nuestra  autonomía,  no  aceptamos  apoyo  económico,  político  o 
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 
asume  la  obligación  de  conducir  sus  actividades  por  medios  pacíficos  y  por  la  vía 
democrática.

6. Promovemos el debate amplio y la deliberación sobre los problemas del país, y a partir de 
los grandes acuerdos, impulsamos la unidad nacional. Respetamos la diversidad de opiniones 
y los disensos, pues ellos nutren también la vida de la República. Para las y los priistas la 
unidad debe oponerse al autoritarismo, y la pluralidad no significa anarquía, sino diálogo 
respetuoso, necesariamente civilizado, que enriquece el espacio público.

Creemos en las alianzas y coaliciones electorales, siempre que estén fundadas en afinidad de 
tendencias que se expresen en auténticos programas comunes; rechazamos aquellas que se 
sustentan en coincidencias de mera coyuntura, simulando la identidad política vinculante, y 
que solo manifiesta una simple y llana ambición de poder por el poder.

Nos  manifestamos  a  favor  del  reconocimiento  de  nuevas  formas  de  organización  y 
participación  políticas,  por  ello  promovemos  la  posibilidad  de  conformar  gobiernos  de 
coalición con otras fuerzas políticas que impulsen programas de gobierno y legislaciones en 
beneficio de toda la sociedad.

7. Somos el Partido que lucha por la democracia entendida como un sistema de vida fundado 
en  el  constante  mejoramiento  económico,  político,  social  y  cultural  de  los  pueblos,  que 
defiende  el  pleno  respeto  a  los  Derechos  Humanos  y  promueve  la  cooperación  y  la 
convivencia pacífica entre las naciones como entre las personas. La diversidad social que nos 
integra se opone a quienes practican la confrontación y la división, implica enriquecer nuestra 
oferta política, propiciando un  ejercicio gubernamental ejemplar e incluyente de gobiernos 
que  cumplen  sus  compromisos  de  cara  a  la  sociedad,  es  por  ello  que  nos  oponemos  a 
cualquier forma de autoritarismo.

8.  Somos  el  Partido  que  se  pronuncia  por  establecer  un  compromiso  urgente,  integral  y 
participativo a favor de la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, 
la protección animal y la diversidad biológica, en la búsqueda del desarrollo sostenible, que 
para ser tal, requiere la articulación del modelo económico con las políticas sociales.

Creemos en un modelo de desarrollo integral, que vincule los aspectos económicos con los 



retos sociales, ambientales, culturales y regionales, en el marco de una economía social de 
mercado.

9.  Somos  un  Partido  político  hermanado  con  la  expresión  mundial  de  todas  las  fuerzas 
políticas comprometidas con la democracia los Derechos Humanos, la paridad de género y la 
justicia social. Consideramos que otra forma de mundialización no es posible. Compartimos 
los  principios  de  la  Internacional  Socialista  y  de  la  Conferencia  Permanente  de  Partidos 
Políticos de América Latina, de las cuales somos miembros de pleno derecho.

La forma de mundialización cooperativa e incluyente, es deseable, posible y compatible con 
el fortalecimiento del Estado Nación, como forma de promover una integración global en 
nuestra condición de país soberano, no subordinado que, con el  pleno reconocimiento de 
nuestra historia, identidad y autonomía, potencie esa interacción mundial en beneficio propio 
y de nuestros asociados, siempre en favor de la paz, la cooperación, la equidad y el desarrollo 
democrático, libre e igualitario.

Estamos  a  favor  de  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  las  tecnologías  de  información  y 
comunicación fundamentales, en el proceso de integración global del que México es parte.

Reconocemos la importancia de la Organización Mundial del Trabajo para establecer normas, 
formular programas y políticas que promuevan el empleo.

10. Somos un Partido que rechaza y combate la corrupción y la impunidad, al tiempo que se 
pronuncia en favor de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, principios que 
deben observar los miembros del Partido cuando ocupan cargos en la administración pública, 
de elección, o en el ejercicio de tareas al interior de la propia organización partidista.

Somos un Partido comprometido en lograr un eficaz y honesto desempeño de la función 
pública, teniendo como más alto compromiso, el trato humano y eficiente con la ciudadanía 
en todos los niveles de la administración pública.

En ese mismo sentido, el Partido analizará el desempeño de los gobiernos emanados de sus 
filas,  a  partir  del  diálogo que haga prevalecer  los  compromisos éticos  del  Partido,  quien 
demandará siempre la aplicación de las sanciones legales que correspondan cuando así se 
requiera,  repudiando los  actos  que  además  de  lastimar  a  la  sociedad,  agravian  al  propio 
Partido. Estamos comprometidos y comprometidas con la legalidad y la honestidad.

Quien  aspire  a  una  candidatura  deberá  sellar  con  el  priismo un  compromiso  público  de 
apertura, diálogo e inclusión política, que aleje su conducta de todo vicio grupal o cortesano y 
le recuerde, todo el tiempo de duración de su encargo, que no tiene la propiedad de ningún 
puesto  y  menos  del  Partido,  porque  es  depositario  temporal  de  una  responsabilidad  de 
servicio a la ciudadanía.

11. Somos un Partido promotor de la igualdad sustantiva y la paridad de género, así como del 
desarrollo y bienestar de las mujeres, de la sociedad mexicana y la comunidad internacional, 
protegiendo los derechos de las mujeres dentro y fuera del territorio nacional. Mantenemos 
un diálogo cercano con instituciones internacionales que nos permite avanzar en la protección 
y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

12. Somos un Partido que establece estrategias para integrar a toda la ciudadanía en igualdad 



y paridad de género en el desarrollo social, económico y político del país, incorporando a las 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, indígenas, afrodescendientes 
y personas en situación de vulnerabilidad.

13. Somos un Partido que reconoce en su Declaración de Principios y en su Código de Ética, 
dos  poderosos  instrumentos  de  lucha  político  electoral  que  obligan  a  la  congruencia 
ideológica y a la integridad en nuestra práctica política. Estos recuerdan nuestras raíces y 
actualizan  nuestra  identidad,  permiten  comunicarla  a  la  ciudadanía,  y  la  empeñan  en  el 
mandato de cumplimiento, inherente a nuestros compromisos.

Estado

14. Sostenemos que los principios y compromisos que debe promover y realizar el Estado 
son:

• Garantizar la integridad del territorio nacional.
• Preservar  la  soberanía  del  país  y  el  manejo sobre los  recursos  reservados para  el 

dominio de la Nación.
• Consolidar la República representativa, democrática, laica y federal.
• Garantizar el ejercicio de la soberanía del pueblo a través de los Poderes de la Unión 

y por los Poderes de los Estados y de la Ciudad de México en lo que toca a sus 
regímenes interiores.

• Promover la justicia social.
• Impulsar  la  igualdad sustantiva,  garantizar  una  vida  digna libre  de  violencia  para 

todas  las  mujeres,  y  asegurar  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  de  las  mujeres, 
incluida la protección plena de su salud sexual y reproductiva.

• Garantizar  la  vigencia  del  Estado  de  derecho  y  del  régimen  de  libertades  que 
consagra, con un firme compromiso de defensa y respeto de los Derechos Humanos y 
la protección del interés superior de la niñez.

• Ejercer la rectoría del desarrollo nacional.
• Garantizar la educación pública laica, gratuita y obligatoria, a nivel básico y medio 

superior y ampliar la cobertura y calidad de la educación superior.
• Seguir  ampliando los  derechos  universales  a  una vivienda digna y  decorosa,  a  la 

alimentación, el derecho al agua, a un medio ambiente sano, a un desarrollo sostenible 
y a la salud.

• Organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
• Garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
• El derecho a la ciudad y el desarrollo urbano sostenible.

El PRI está comprometido con la construcción de un Estado eficaz que, mediante el ejercicio 
de una rectoría efectiva, respetuosa de derechos y libertades y sujeta en todo momento al 
orden  constitucional,  haga  valer  el  interés  superior  de  la  Nación,  frente  a  intereses 
particulares o de grupo.

15. El pueblo da origen al poder político, al tiempo que es el fundamento de la soberanía 
nacional, de ahí que sean inviolables sus derechos, y la aspiración fundamental del Estado de 
ampliar  sus  libertades;  por  eso  la  protección  de  los  Derechos  Humanos  es  compromiso 
esencial del Estado.

La  fortaleza  del  Estado  se  mide  por  la  capacidad  que  éste  tenga  para  preservar  la 
inviolabilidad del territorio nacional, dar vigencia plena a los Derechos Humanos, garantizar 



la  aplicación de la  justicia,  así  como el  alcance que tenga la  justicia  social  en el  marco 
democrático y de libertades que nos hemos dado.

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  certeza  jurídica,  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. Los grandes avances y los dolorosos rezagos del país califican nuestro accionar, pues 
somos quienes más hemos influido en las orientaciones del Estado; frente a los primeros 
planteamos consolidar logros, de cara a los segundos postulamos revolucionar las respuestas.

16. Nos pronunciamos por un Estado laico para el siglo XXI, que por un lado garantice la 
libertad  de  creencias  y  el  respeto  a  las  mismas,  y  que  por  otra  parte  acredite  una  vida 
republicana libre de dogmas o cultos religiosos, en donde la ética pública y el derecho funden 
la legitimidad del Estado.

17. 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 económicos, sociales, culturales y ambientales, que nos hemos 
dado.

18. Demandamos un Estado que ponga fin a la violencia política en contra de las mujeres, 
garantice su seguridad, su desarrollo; y que procure e imparta justicia desde una perspectiva 
de género.

19. 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 y gobernanza democráticas.

20. Estamos a favor de un federalismo que garantice la soberanía estatal y la libertad de los 
municipios; que fortalezca el ejercicio transparente de las facultades de cada gobierno local y 
que recupere la confianza de las comunidades en sus autoridades a través de la rendición de 
cuentas.  Un  federalismo  que  se  sustente  en  una  distribución  justa  de  recursos,  con 
responsabilidades compartidas y atribuciones específicas para enfrentar de manera conjunta 
los retos de la Nación.

21. Promovemos la rectoría del Estado, sin menoscabo de la libertad económica, que aliente 
la  economía  social  de  mercado,  que  garantice  la  satisfacción  de  necesidades  de  las 
generaciones presentes, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

El PRI promueve la construcción de un México próspero, mediante el crecimiento económico 
sostenido, con equidad social y responsabilidad ambiental. Postulamos que contra la pobreza 
y la desigualdad se requiere la generación de empleos productivos bien remunerados, con 
base en una economía que concilia la necesidad de crecimiento, con el imperativo de mayor 
igualdad social.

Por  ello,  reconocemos  la  necesidad  de  incrementar,  en  forma consistente  y  sostenida,  la 



productividad -con su consecuente aumento de los salarios reales-, como medio para acelerar 
el crecimiento económico y reducir la desigualdad, mejorando el bienestar social, en el marco 
de una economía de mercados flexibles y competitivos, un Estado rector y promotor de la 
inversión y de la actividad productiva, y una sociedad civil participativa y vigorosa.

Estamos comprometidos con el fomento a la vocación emprendedora de las micro, pequeñas 
y medianas empresas; la integración de una política agropecuaria y pesquera nacionalista; la 
economía mixta, el apoyo al desarrollo rural que incremente la producción y productividad en 
el campo; asegure la cohesión social y la competitividad de nuestras y nuestros productores. 
Que como tema de seguridad nacional, se resuelva la soberanía y la seguridad alimentaria de 
los y las mexicanas con tecnología de vanguardia; así como que se incentive y promueva un 
empleo digno con salario remunerador y el respeto irrestricto a los derechos laborales y de 
organización de los y las trabajadoras.

22. Exigimos un Estado garante de la justicia social, comprometido con la justicia en las 
oportunidades y el combate productivo a la pobreza, que incentive la redistribución de la 
riqueza a través de políticas públicas; impulse la educación pública de calidad con suficiente 
cobertura  en  todos  sus  niveles,  como  el  medio  más  importante  para  contrarrestar  la 
desigualdad  social;  y  haga  de  la  capacitación  y  la  investigación  en  ciencia  y  tecnología 
instrumentos fundamentales para el desarrollo incluyente y sostenible en el marco de una 
sociedad del conocimiento.

Concebimos a la educación como piedra angular para la transformación social; una educación 
que se realice más allá de las aulas y que con la contribución de todos forme una robusta 
cultura cívica.

23.  Demandamos  un  Estado  que  promueva  la  intervención  de  la  autoridad  pública  para 
mejorar  los  equilibrios  sociales  y  regionales.  Un  Estado  que  permanentemente  impulse 
reformas sociales en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

24.  Nos pronunciamos por un Estado que reconozca el  mandato de las mayorías pero al 
mismo tiempo sea incluyente y respetuoso de las minorías en el régimen democrático.

25. 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.

26.  Ratificamos  el  dominio  directo,  inalienable  e  imprescriptible  de  la  Nación  sobre  los 
hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo.

27. Exigimos un Estado que ejerza a plenitud la soberanía nacional, como principio rector 
fundamental  en las  relaciones de México con el  mundo y como la  capacidad de nuestra 
Nación para influir  en la  toma de decisiones del  entorno global,  para hacer  prevalecer  y 
proteger  los  intereses  de  las  mexicanas  y  los  mexicanos,  así  como  para  combatir  la 
discriminación, y proteger plenamente los derechos de las personas migrantes.

28. Exigimos que la actuación del Estado, erradique cualquier forma de discriminación, que 
se someta al imperio de la Ley y al respeto de los Derechos Humanos. Demandamos el pleno 



respeto  de  los  derechos  de  los  pueblos,  barrios  originarios  y  comunidades  indígenas,  la 
protección efectiva de sus usos y costumbres, así como de los territorios ancestrales en donde 
habitan, como corresponden a nuestra identidad multiétnica y pluricultural.

Exigimos  garantizar  en  la  impartición  de  justicia,  la  aplicación  irrestricta  de  la  ley,  con 
eficiencia, transparencia y oportunidad, fortaleciendo el debido proceso, a fin de abatir la 
impunidad y garantizar la seguridad ciudadana.

Sociedad

29. La protección de los Derechos Humanos, el debido proceso, el derecho a la información; 
el derecho de audiencia, la protección al consumidor, las políticas sociales,  la igualdad y 
paridad  de  género,  la  consulta  popular,  el  referéndum  y  el  plebiscito  son,  entre  otros, 
mecanismos e instrumentos encaminados a que la ciudadanía potencie su condición de gran 
protagonista del México contemporáneo.

La  impunidad,  el  crimen,  la  corrupción,  los  abusos  de  la  autoridad,  la  opacidad,  la 
inseguridad, la discriminación, la desigualdad y la inequidad de género, son fenómenos que 
atentan contra la población y que el clamor de la ciudadanía llama a erradicar.

Eliminar la distancia que existe entre los propósitos, estrategias, acciones y políticas a favor 
de la ciudadanía, respecto de los hechos que lo agravian y lastiman, es para el PRI, tarea 
fundamental del Estado.

Por ello, el PRI se pronuncia, enfáticamente, por erradicar la subcultura de la ilegalidad y, en 
particular, se compromete a luchar por todos los medios legales y políticos posibles contra la 
impunidad y la corrupción, e impulsará el fortalecimiento del Estado de derecho y de las 
instituciones de prevención, persecución y administración de justicia.

Una tendencia garantista para respaldar los Derechos Humanos debe corresponderse con una 
realidad que así lo consigne.

La ciudadanía  tiene el  derecho a  hacer  efectivo el  acceso y disfrute  de sus  derechos;  lo 
contrario significa su inhibición y sometimiento. El PRI se pronuncia a favor de lo primero y 
rotundamente rechaza lo segundo.

Es imprescindible para el PRI construir una cultura, una vida pública, es decir una República 
que se afirme en la legalidad, la honestidad, la rendición de cuentas, la transparencia, y la 
responsabilidad como principales fuentes de legitimidad.

30. La ciudadanía no cesa de producir cambios que de forma integral impactan los ámbitos 
social,  económico,  político  y  cultural.  Ese  impulso  es  uno  de  los  motores  para  la 
actualización y transformación de nuestro régimen democrático. El Partido asume como uno 
de los más importantes desafíos el de ser vanguardia y ejercer un  liderazgo en ese proceso, 
que perfila una ciudadanía de carácter integral.

31. Nos pronunciamos por una sociedad que sustente su libertad y desarrollo en derechos 
efectivos que son la vía para la justicia social, y la igualdad sustantiva del cual se derive un 
sistema de vida generador de justicia en las oportunidades, para que todas y todos accedan al 
bienestar  pleno  y  al  ejercicio  de  sus  capacidades  en  favor  de  un  desarrollo  sostenible, 



compartido y solidario, que impulse la construcción de la cultura democrática.

Queremos  una  ciudadanía  sustentada  en  el  empoderamiento  económico  de  hombres  y 
mujeres, basada en la igualdad económica, política, social y de género.

32. 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. 
Promovemos la cohesión de la sociedad, el sano esparcimiento y el bienestar subjetivo.

33. Nos reiteramos a favor de una ciudadanía que reconozca y apoye a los adultos mayores, 
personas con discapacidad, indígenas, migrantes y grupos en situación de vulnerabilidad, o 
grupos  de  personas  que  se  encuentran  en  cualquier  tipo  de  desventaja,  con  acciones 
afirmativas  y  políticas  públicas  con  perspectiva  de  género.  Nos  pronunciamos  por  una 
sociedad  que  respete,  proteja  y  defienda  los  Derechos  Humanos  y  de  los  pueblos  y 
comunidades indígenas, por una sociedad que vele por el sano desenvolvimiento y desarrollo 
de niñas y niños adolescentes.

Asumimos el compromiso de garantizar la mejora en el bienestar de la familia y su desarrollo 
humano.

34.  Nos pronunciamos por una sociedad en donde la igualdad sustantiva y la paridad de 
género  sean una  realidad,  que  contribuya al  establecimiento  de  una  cultura  de  respeto  e 
inclusión entre los hombres y las mujeres, donde todas las personas puedan gozar de los 
mismos  derechos  fundamentales  y  posibilidades  de  progreso  personal  y  profesional  y 
contribuir al desarrollo del país.

35.  La  juventud  mexicana  representa  la  fuerza  de  la  transformación  del  país.  Por  ello, 
remover los obstáculos que limitan el acceso de las y los jóvenes al ejercicio pleno de sus 
libertades y derechos, es un compromiso de la mayor prioridad para el sano desarrollo de la 
Nación.  Sólo una sociedad abierta  e  incluyente  que apuesta  a  la  formación integral  y  al 
despliegue del potencial y talento de las nuevas generaciones, es capaz de transformarse en 
beneficio de todos sus habitantes.

Con  las  y  los  jóvenes,  asumimos  el  compromiso  de  ampliar  las  oportunidades  para  su 
desarrollo en todos los órdenes de la vida nacional e internacional, para que emprendan y 
lleven  a  cabo  proyectos  sustentables,  sociales  y  tecnológicos,  para  que  se  propicie  su 
participación social y política y dispongan de espacios reales en ámbitos de toma de decisión, 
buscando en todo momento un México más próspero para las futuras generaciones.

36.  Promovemos  una  ciudadanía  sustentada  en  la  libertad,  en  el  respeto  a  los  Derechos 
Humanos, la justicia y el derecho a decidir el rumbo de la Nación a través de una democracia 
efectiva; de la participación social en la toma de decisiones, del referéndum, del plebiscito, de 
la  iniciativa  popular,  de  la  transparencia,  de  la  rendición  de  cuentas  y  del  acceso  a  la 
información pública.

37. Reconocemos la libertad de conciencia de las personas, la libertad de asociación y la 
libertad de expresión, de manifestación, tránsito, ocupación, profesión, empresa, comercio, 



pensamiento, creencias, de iniciativa, imprenta, cátedra, para fundar sociedades conyugales o 
para disolverlas como valores y activos fundamentales de la convivencia social.

Entorno mundial

38. Somos un Partido responsable y de valores nacionalistas que concibe a nuestra soberanía 
como el fundamento estratégico para influir en el proceso de globalización y para orientar la 
política exterior de México.

39.  El  PRI  reivindica  la  tradición  de  una  política  internacional  de  principios  y  postula 
reiteradamente su compromiso de apoyar la paz, de abogar por la solución pacífica de las 
controversias y de exigir que se mantenga un diálogo soberano y digno con todas las naciones 
del mundo.

40. Los priistas nos pronunciamos por reforzar el papel de los organismos multilaterales, para 
evitar  la  preeminencia  de  las  políticas  unilaterales,  que  basadas  en  la  fuerza  y  no  en  el 
derecho, dañan los principios de democracia, paz y cooperación que deben prevalecer en la 
comunidad internacional. El PRI, reconoce los instrumentos internacionales que consagran la 
paridad de género. México debe asumir una participación comprometida en la discusión de 
las políticas internacionales, en la construcción de la economía global, atendiendo asimetrías 
e injusticias.

Luchamos por la equidad en los mercados internacionales y el equilibrio en los tratados de 
libre  comercio  como  medios  para  el  fortalecimiento  del  país  y  de  sus  capacidades 
productivas.

41. Estamos comprometidos con la promoción y protección de los Derechos Humanos de 
todas aquellas personas migrantes que ingresan a nuestro territorio, independientemente de su 
situación migratoria, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes que llegan a nuestro 
país,  huyendo de la violencia e inseguridad en sus países de origen,  en busca de nuevas 
oportunidades.  Nos  pronunciamos  por  la  activa  defensa  de  los  derechos  de  las  y  los 
mexicanos en el exterior, de los derechos humanos y laborales de las personas migrantes y en 
la superación de los modelos de desarrollo Norte-Sur que, en su desigualdad, estimulan los 
procesos migratorios.

42. 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,  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.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Las reformas a la Declaración de Principios por la XXII Asamblea 
Nacional  entrarán  en  vigor  una  vez  que  sean  aprobadas  en  su  sesión  plenaria  y  de 
conformidad con las disposiciones de la legislación electoral.

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez aprobadas las reformas a la Declaración de Principios 



por la XXII Asamblea Nacional, se publicarán en el órgano oficial de difusión del Partido 
Revolucionario Institucional, “La República” así como en su página electrónica. 

Mesa Nacional Temática de
Programa de Acción

Antecedentes

El PRI es un partido orgulloso de su historia, de haber sido el Partido que encabezó el tránsito 
de la lucha armada a un país de instituciones. El Partido que dio cauce a las aspiraciones de 
las  y  los  mexicanos  e  impulsó  las  grandes  transformaciones  que  México  demandaba  al 
concluir la Revolución. 

Durante el Siglo XX y las primeras décadas del Siglo XXI, nuestro Partido conformó las 
instituciones que dieron estabilidad política al país, y que dieron paso a la pluralidad política, 
a una creciente y vigorosa participación ciudadana y a una gobernabilidad democrática.

Asimismo, los gobiernos emanados del PRI, y la actuación responsable de nuestro Partido en 
la  oposición,  y  desde  el  gobierno,  con  el  liderazgo  del  Presidente  Enrique  Peña  Nieto, 
promovieron  el  diseño  de  políticas  públicas  y  programas  para  que  las  y  los  mexicanos 
podamos  disfrutar  de  los  derechos,  libertades  y  servicios  consagrados  en  nuestra 
Constitución.  Además,  procuramos la construcción de la infraestructura de comunicación, 
educativa e industrial que ha permitido que por décadas, se potencie la vocación productiva 
de  nuestras  regiones  y  se  siembren  los  cimientos  para  el  desarrollo  social  de  las  y  los 
mexicanos.

Con visión de Estado y claridad del peso geopolítico y estratégico de México en el concierto 
internacional, construimos una política exterior de principios e intereses que nos ha permitido 
ser un actor relevante y una voz prestigiada en la definición de la agenda internacional y 
vincularnos  con  las  distintas  regiones  del  mundo  para  potenciar  nuestras  ventajas 
comparativas y dinamizar nuestro crecimiento. 

Sin embargo, como Partido responsable sabemos que los logros alcanzados durante más de 
ocho décadas al servicio de México no han sido suficientes para cerrar brechas importantes 
que impiden una efectiva justicia social y un disfrute cabal de las libertades democráticas. Por 
ello,  la  Mesa  Nacional  Temática  de  Programa  de  Acción  se  propuso  responder:  ¿Cómo 
convertimos las fortalezas de México y las oportunidades derivadas de las transformaciones 
que  hemos  realizado,  en  beneficios  concretos  para  todas  y  todos,  que  empoderen  a  la 
ciudadanía, y reduzcan la pobreza y la desigualdad social? 

Con la participación entusiasta de la militancia en las asambleas territoriales, sectoriales y de 
organizaciones, así como en la XXII Asamblea Nacional, las y los priistas hemos aprobado 



un Programa de  Acción que  se  finca  en  el  orgullo  que  la  militancia  debe  sentir  por  los 
avances obtenidos a partir de nuestro compromiso con México, y que traza una hoja de ruta 
para los próximos años; para que cada mexicana y cada mexicano, desde la niñez hasta la 
tercera edad pueda tener las herramientas que le permitan realizar su potencial, empoderarse, 
gozar de las mismas libertades y derechos, desarrollar sus aspiraciones e incidir en el rumbo 
de  su  comunidad  y  del  país;  para  que  cada  región  aproveche  mejor  sus  recursos  y  se 
equilibren  las  desigualdades;  para  que  nuestro  país  sea  un  ejemplo  global  en  cuanto  a 
desarrollo sostenible y responsabilidad global.

Este Programa de Acción fortalece las razones para mostrar el orgullo priista, además de ser 
directriz para el actuar de la militancia. Por eso es importante destacar lo que ha logrado el 
PRI en la historia reciente. Debemos recordar lo que hemos alcanzado como país. Las y los 
priistas, y en general la ciudadanía, pueden encontrar en este Programa de Acción una guía, 
un  anclaje,  una  buena  explicación  para  entender  el  pasado  y  sobre  todo,  un  camino 
prospectivo  de  lo  que  sigue,  con  líneas  concretas  que  indiquen  cómo el  Partido  seguirá 
trabajando en todos los ámbitos por mejorar la vida de cada persona y la de su familia.

El Programa de Acción del Partido está organizado en seis ejes:

• Gobernabilidad democrática y ciudadanía efectiva
• Educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento
• Una economía abierta con dinamismo en sus regiones
• México sin pobreza y con prosperidad para todas y todos
• Seguridad pública eficaz y sistema de justicia eficiente
• México abierto al mundo

Además  de  los  seis  ejes  que  dan  título  a  cada  capítulo,  se  aprobaron  cuatro  causas 
transversales a lo largo del Programa de Acción: a) educación; b) igualdad sustantiva; c) 
desarrollo sostenible; d) inclusión y accesibilidad.

PROGRAMA DE ACCIÓN
• Gobernabilidad democrática y ciudadanía efectiva

La historia  del  PRI es  la  historia  de la  construcción del  México moderno.  Tras casi  dos 
décadas de lucha revolucionaria, la fundación del PRI permitió pacificar al país y dar cauce 
institucional a las exigencias de democracia y justicia social. Con la representación de todos 
los sectores de la población, emprendimos la reconstrucción del Estado y el avance de la 
democracia, entendida no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema fundado en el  constante mejoramiento económico,  social  y  cultural  del 
pueblo. 

Bajo la conducción del PRI, el México del siglo XX se distinguió a nivel mundial por su 
estabilidad política, transiciones pacíficas y ordenadas en la Presidencia de la República, así 
como la renovación constante de los cargos de representación popular. Conforme la sociedad 
creció en complejidad y exigió mayores espacios de participación política, el partido impulsó 
la transformación democrática del país por la vía de la reforma de las instituciones. 

Llegamos así a la primera alternancia democrática, que si bien representó un reto para el PRI, 
también demostró nuestro compromiso con la democracia. Supimos reinventarnos a partir del 



contacto con la ciudadanía y recuperar su confianza. Hoy somos la principal fuerza política 
del país,  con carácter nacional,  espíritu federalista y vocación de gobierno. La prueba de 
nuestro  éxito  es  que,  dos  administraciones  más  tarde,  recuperamos  la  Presidencia  de  la 
República.

En los últimos años, hemos demostrado que la pluralidad política no tiene por qué traducirse 
en estancamiento o ingobernabilidad.  Mediante el  diálogo y la construcción de acuerdos, 
concretados  en  el  Pacto  por  México,  logramos  impulsar  grandes  transformaciones  en 
distintos  ámbitos,  incluyendo  nuestro  régimen  político.  Para  institucionalizar  esta  nueva 
gobernabilidad democrática,  promovimos la  posibilidad de formar gobiernos de coalición 
para favorecer la gobernabilidad, el diálogo, los acuerdos y la cooperación entre poderes, al 
mismo tiempo que fortalecimos los equilibrios entre los poderes de la Unión.

Como en el pasado, hemos dado cauce a las demandas ciudadanas de nuevos mecanismos de 
expresión  y  espacios  de  representación  como  la  consulta  ciudadana  y  las  candidaturas 
independientes, así como una serie de medidas para hacer efectiva la paridad de género en la 
postulación de candidaturas a puestos de elección popular. 

Hoy,  México  tiene  una  democracia  vibrante  que  refleja  el  pluralismo y  la  diversidad  de 
nuestra sociedad. Las elecciones se llevan a cabo de manera libre y en condiciones de intensa 
competencia y normalidad democrática, en todos los ámbitos de gobierno. Sin embargo, la 
democracia no puede darse por sentada. Como en el resto del mundo, la clase política en 
general, y los partidos políticos, en particular, enfrentamos el enorme desafío de recuperar la 
confianza de una ciudadanía con expectativas crecientes. 

En diferentes  latitudes  de  nuestro  continente  hemos visto  surgir  alternativas  populistas  y 
autoritarias, tanto de izquierda como de derecha, que dividen y ponen en riesgo el bienestar y 
la tranquilidad de sus sociedades con falsas promesas de soluciones fáciles. En donde estas 
alternativas han llegado al gobierno, se han caracterizado por un desempeño errático, altos 
costos para el desarrollo de sus naciones y un deterioro de la democracia y de los niveles de 
vida de la población. En muchos casos, quienes en un inicio apoyaron estas propuestas, son 
las personas más perjudicadas.

Por eso, quienes militamos en el PRI propugnamos por la defensa de México, dentro de un 
marco de valores liberales y en un mundo abierto. Proponemos cambios de fondo, pero un 
ejercicio responsable del gobierno y la consolidación de las instituciones de la democracia. 
Reconocemos  que  tenemos  mucho  trabajo  para  construir  el  país  que  queremos.  Nuestra 
propuesta es radical no por la extravagancia de su contenido, sino por nuestra determinación 
inquebrantable de continuar con la transformación de México.

La democracia exige demócratas, con pleno convencimiento de la importancia del diálogo, la 
igualdad y  el  respeto  a  las  instituciones.  Necesitamos formar  a  ciudadanas  y  ciudadanos 
libres, críticos, participativos e informados, que conozcan y sepan ejercer sus derechos y sean 
conscientes  de  sus  obligaciones.  Esto  exige  una  educación  pública,  laica  y  gratuita,  que 
permita a nuestras niñas, niños y jóvenes desarrollarse en libertad, conocer y valorar nuestra 
diversidad cultural y amar a México.

Queremos  refrendar  la  confianza  de  la  ciudadanía  para  seguir  impulsando  juntos  la 
transformación de México. Asumimos el compromiso de actualizar permanentemente nuestra 
oferta  política  y  abrir  nuevas  formas  de  participación  democrática  para  cumplir  las 
expectativas de las mexicanas y los mexicanos. La fortaleza de nuestro partido nos permite 



erigirnos  como  la  mejor  opción  de  gobierno  para  consolidar  un  proyecto  nacional  de 
desarrollo en el que caben todos y todas y que nos permitirá hacer frente a los desafíos de 
nuestro tiempo para convertirnos en el país más exitoso del siglo XXI.

Líneas de acción:

• Defender las instituciones de la democracia. La democracia es un sistema fundado en 
derechos,  como la  libertad  de  expresión,  asociación y  el  voto  libre,  así  como las 
instituciones que garantizan su vigencia. Para que las instituciones electorales sigan 
siendo garantes de los resultados electorales, es fundamental preservar su autonomía 
ciudadana.

• Impulsar la colaboración de los poderes del Estado en los tres órdenes de gobierno 
para fortalecer  la  gobernabilidad y la  eficacia del  poder  público.  Impulsaremos el 
diálogo  y  la  colaboración  permanente  entre  las  y  los  integrantes  de  los  diversos 
poderes  para  agregar  valor  a  las  propuestas  legislativas  y  de  política  pública. 
Identificaremos oportunidades de ajuste progresivo al funcionamiento interno de los 
tres poderes para cumplir las expectativas ciudadanas de eficiencia, racionalidad en el 
gasto y rendición de cuentas.

• Consolidar un federalismo democrático que impulse la transformación del país. Para 
ello,  buscaremos  esquemas  novedosos  y  flexibles  de  coordinación  y 
corresponsabilidad entre ámbitos de gobierno que promuevan la revisión de metas y 
el  intercambio  de  mejores  prácticas.  Revisaremos  la  distribución  de  facultades  y 
recursos, conforme a criterios de equidad y de eficiencia, y con pleno respeto a la 
autonomía de las entidades, privilegiando la cercanía con la ciudadanía y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Asimismo, nos comprometemos a impulsar el fortalecimiento 
de  los  municipios,  capacitando  a  ediles  y  ayuntamientos  en  temas  hacendarios, 
prevención  del  delito  y  participación  ciudadana.  Además,  se  tomará  en  cuenta  la 
nueva condición de la Ciudad de México que, con base en su nueva estructura legal y 
política, debe tener un trato, dentro de la federación, en igualdad de circunstancias 
que el resto de los estados del país.

• Fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno y sus representantes. La confianza se 
construye con congruencia entre el discurso y las acciones, buenos resultados y un 
ejercicio  de  gobierno  transparente,  eficiente  e  incluyente.  Las  y  los  militantes 
asumimos el compromiso de difundir nuestra oferta partidaria y logros en el ejercicio 
del  gobierno  en  todos  los  espacios  a  nuestro  alcance.  Quienes  resulten  electos  o 
electas para cargos de elección popular deberán honrar la confianza de la ciudadanía 
con sus acciones y rendir cuenta de sus resultados.

• El Partido expresa su compromiso para hacer de la ciudadanía el factor fundamental 
de  la  transformación  social.  La  consolidación  de  la  democracia  exige  que  la 
ciudadanía  viva  conforme  a  sus  principios  y  la  valore  como  la  mejor  forma  de 
gobierno. Reconocer la voz de las y los ciudadanos significa abrir espacios para la 
participación en los  procesos  de  elaboración,  implementación y  evaluación de  las 
leyes y las políticas públicas. Implica escucharlo y tomar en cuenta sus preferencias. 

• Promover la participación de la sociedad civil organizada y el resto de los sectores en 
los asuntos públicos. Desde la construcción de los programas y planes de gobierno 
hasta el análisis de sus resultados, abriremos espacios institucionales de capacitación 
para incorporar a la sociedad civil organizada en los procesos de implementación de 
las políticas públicas, particularmente en proyectos de inversión social, con facultades 



específicas de control y seguimiento para garantizar su satisfacción con los resultados.

• Promover la cultura de solidaridad, participación, formación cívica y ética en todos 
los ámbitos de gobierno. Pondremos especial  énfasis,  de manera incluyente y con 
perspectiva de género,  en la apertura de espacios para que todos los sectores de la 
sociedad aporten sus ideas, energía, entusiasmo y propuestas emprendedoras para el 
logro de los objetivos colectivos. 

• Promoveremos y defenderemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
todos los espacios de representación política,  en el  ejercicio de sus derechos para 
alcanzar la paridad en el acceso a puestos de responsabilidad pública. 

• Incluir a la población vulnerable. Promoveremos la participación política de las y los 
jóvenes de México, garantizando sus derechos, impulsando sus legítimas aspiraciones 
en áreas de gobierno, así como en espacios de participación política en condiciones de 
igualdad. Buscaremos generar condiciones para garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos de los segmentos de población más vulnerables, particularmente 
quienes viven en condición de pobreza, las personas hablantes de lenguas indígenas, 
migrantes,  adultos  mayores,  personas  con  discapacidad  y  todos  los  grupos  en 
condiciones de discriminación, incluidos los de diversidad sexual. Lo haremos bajo 
los principios de igualdad, accesibilidad, equidad, no discriminación, progresividad e 
inclusión. Aseguraremos también, el acceso a las nuevas tecnologías para reducir la 
brecha digital, impulsando el empoderamiento de todos estos grupos de la sociedad.

• Impulsar activamente la transparencia y la rendición de cuentas. Promoveremos entre 
la ciudadanía y la militancia la honestidad y la racionalidad en el ejercicio de recursos 
públicos,  incluyendo  el  financiamiento  de  los  partidos  y  la  comunicación 
gubernamental.  El  Partido  se  pronuncia  por  un  combate  permanente  contra  la 
corrupción y la impunidad.

• Impulsar la democracia interna del partido. Buscaremos mecanismos más dinámicos 
para  los  procesos  de  deliberación  y  elección  de  dirigentes,  así  como  un 
replanteamiento  de  la  relación  del  partido  con  sus  sectores,  organizaciones  y 
organizaciones  adherentes,  que  parta  del  reconocimiento  de  sus  aportaciones  al 
desarrollo nacional.

• Mejorar  los  canales  de  comunicación  entre  partido,  gobierno  y  ciudadanía. 
Exploraremos nuevas formas de diálogo con la ciudadanía y mejoraremos los tiempos 
de  respuesta  para  la  atención  de  trámites,  consultas,  peticiones  de  información  y 
solicitudes de gestión, con un enfoque centrado en las y los ciudadanos y haciendo 
uso efectivo de las nuevas tecnologías. 

• Educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento

La  educación  pública  siempre  ha  sido  prioritaria  para  los  gobiernos  emanados  del  PRI. 
Convencidos de su importancia como motor del desarrollo nacional y gran igualador social, 
hemos hecho de la tarea educativa responsabilidad central del Estado mexicano. En las aulas 
de la escuela pública se han construido los principales logros que hemos alcanzado como 
nación,  desde  las  leyes  que  rigen  nuestra  convivencia  hasta  las  grandes  obras  de 
infraestructura. En esas mismas aulas estamos construyendo hoy los cimientos de un presente 
y un futuro más próspero y más justo. 



El  proyecto  educativo  de  la  Revolución  Mexicana  se  centró  en  un  objetivo  que  parecía 
utópico: construir, articular y sostener un sistema nacional de educación pública que llevara 
escuelas,  maestras  y  maestros  hasta  el  último  rincón  del  país.  Hoy  tenemos  uno  de  los 
sistemas educativos más grandes del mundo, con más de 36 millones de alumnas y alumnos, 
dos millones de docentes y 250 mil escuelas. La cobertura alcanza prácticamente cien por 
ciento en primaria y secundaria, y más de ochenta por ciento en la educación media superior. 

La ampliación de la cobertura educativa fue nuestra gran hazaña del siglo XX. Sin embargo, 
en los primeros años del siglo XXI se hicieron evidentes dos nuevas prioridades. Por un lado, 
recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, para dejar atrás un sistema opaco y con 
decisiones discrecionales. Por otro, elevar la calidad, porque los resultados de las pruebas 
nacionales e internacionales nos mostraban que nuestras niñas, niños y jóvenes no estaban 
desarrollando los aprendizajes necesarios para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo.

Por todas estas razones, con visión de Estado y compromiso con el futuro de las nuevas 
generaciones, nuestra primera gran decisión de gobierno tras recuperar la Presidencia de la 
República fue emprender una profunda transformación educativa. Para lograrlo, definimos el 
derecho constitucional a una educación de calidad, dimos autonomía al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación y creamos el Servicio Profesional Docente para que las y 
los maestros construyan su carrera a partir del mérito. 

Hoy, el Estado Mexicano ha recuperado la rectoría en materia educativa y ejerce plenamente 
la responsabilidad de planear, conducir, coordinar, orientar y evaluar la política educativa. 
Por primera vez en la historia del país, conocemos el número exacto de maestras y maestros 
así  como las  escuelas  de  educación  básica,  hemos  dejado atrás  viejas  prácticas  como la 
compra y herencia de plazas y, como resultado de la colaboración entre ámbitos de gobierno, 
estamos poniendo fin a décadas de malos manejos en la nómina educativa.

Para lograr una mejora sustantiva en el aprendizaje de las y los estudiantes, construimos un 
nuevo Modelo Educativo,  que contempla un cambio de los contenidos y de las prácticas 
pedagógicas para que las y los niños, así como los jóvenes, adquieran las herramientas que 
requieren  para  ser  exitosos  y  felices,  incluyendo  el  desarrollo  de  habilidades 
socioemocionales y el inglés. Como parte de la puesta en marcha de este Modelo Educativo, 
hemos ampliado el número de Escuelas de Tiempo Completo y realizamos una inversión sin 
precedentes  en  infraestructura  para  mejorar  las  condiciones  de  los  planteles  que  más  lo 
necesitan. 

Para ofrecer una educación media superior más pertinente y mejorar su vinculación con el 
sector  productivo,  hemos puesto en marcha programas que combinan la  formación en la 
empresa y en la escuela. En educación superior, hemos consolidado al Tecnológico Nacional 
de  México  como  la  institución  de  educación  superior  más  grande  de  Iberoamérica  y 
desarrollamos modelos de educación superior bilingüe para atender a comunidades de alta 
marginación. Además, hemos triplicado la inversión en ciencia y tecnología. 

En el contexto de apertura y competitividad de nuestro siglo, el desarrollo económico de los 
países depende de su inversión en capital humano. Transformar la educación es un proceso de 
largo plazo, pero tenemos una ruta clara y hemos sentado las bases para dar un nuevo rumbo 
al país a partir de una visión clara de las mexicanas y mexicanos que queremos formar y de 
un nuevo Modelo Educativo, que ya ha empezado a dar sus primeros resultados. Nuestro 
compromiso y nuestra responsabilidad es garantizar su continuidad.



Queremos  un  México  volcado  a  la  educación,  la  ciencia  y  la  innovación,  que  participe 
activamente en la  sociedad del  conocimiento.  Con una educación pública de calidad que 
permita  a  cada mexicana y  mexicano desarrollarse  plenamente,  lograremos construir  una 
sociedad  dinámica  y  creativa,  en  la  que  el  mérito  y  el  esfuerzo  sean  los  determinantes 
principales  del  logro  de  vida.  La  educación  es  también  la  base  para  consolidar  una 
democracia plena y solidaria, con una ciudadanía crítica, responsable y participativa en las 
decisiones de su comunidad.    

Queremos que todas las niñas, niños y jóvenes, sin distinción alguna, tengan garantizado el 
derecho  a  una  educación  que  les  permita  desarrollarse  plenamente.  Por  eso  seguiremos 
trabajando para romper los nudos de desigualdad en el sistema educativo, especialmente en la 
atención a la primera infancia, el respeto a la diversidad de las personas hablantes de lengua 
indígena, la inclusión de personas con discapacidad, la disminución de las brechas de género 
y el combate al rezago educativo.

Líneas de acción:

• Mantener  a  la  educación  como prioridad  de  gobierno.  Seguiremos  impulsando  la 
implementación  del  nuevo  Modelo  Educativo,  a  fin  de  consolidar  a  la  educación 
pública como fuente de movilidad social y como principal motor del desarrollo y la 
competitividad del país.

• Garantizar el derecho a la educación de calidad para todas las niñas, niños jóvenes y 
adultos,  sin  distingo  alguno.  Para  lograrlo,  es  preciso  apoyar  decididamente,  con 
intervenciones  que atiendan sus  necesidades  específicas  y  estableciendo cuotas  de 
ejercicio presupuestal en los principales programas educativos, a grupos vulnerables 
como las personas hablantes de lenguas indígenas, las personas con discapacidad, las 
y los hijos de las familias más pobres, especialmente durante la primera infancia, y las 
personas en rezago educativo.

• Avanzar progresivamente hacia un modelo de educación inclusiva. Las y los alumnos 
con  discapacidad  o  con  capacidades  sobresalientes  deben  tener  la  oportunidad  de 
asistir a escuelas regulares y recibir una educación de calidad que tome en cuenta sus 
necesidades, con materiales adecuados y maestras y maestros capacitados para darles 
la atención que requieren. 

• Consolidar  el  papel  de  las  y  los  docentes  como  profesionales  de  la  educación, 
enfocados en el aprendizaje de sus alumnas y alumnos. Las y los maestros de México 
son la columna vertebral del sistema educativo; para lograr una educación de calidad 
es fundamental asegurarnos de que cuentan con la formación y las herramientas que 
requieren para su crecimiento profesional, así como fortalecer su formación inicial y 
garantizar que puedan acceder a mejores oportunidades gracias a su mérito y esfuerzo. 
Además,  se  capacitará  a  las  y  los  docentes  en  metodologías  de  enseñanza  para 
fomentar el espíritu emprendedor y la educación financiera en niñas, niños y jóvenes.

• Fortalecer a las escuelas a partir del otorgamiento de mayor autonomía. Nadie conoce 
mejor  las  necesidades  de  cada  escuela  que  su  comunidad  de  padres,  madres, 
estudiantes,  maestras  y  maestros.  Por  eso,  seguiremos  impulsando  un  modelo  de 
organización  escolar  que  pone  a  la  escuela  al  centro  y  dota  a  las  comunidades 
escolares de mayores márgenes para que tomen sus propias decisiones, tanto en los 
contenidos que se imparten como en la forma de distribuir el tiempo y los recursos, en 
favor del aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes.



• Establecer  un  mecanismo  permanente  de  rehabilitación,  mejoramiento  y 
mantenimiento de planteles educativos. En coordinación con maestras y maestros, así 
como  padres  y  madres  de  familia,  identificaremos  las  principales  necesidades  de 
mejoramiento de infraestructura y canalizaremos recursos para lograr que todas las 
escuelas del  país  sean  entornos de aprendizaje seguros,  no violentos,  inclusivos y 
eficaces para todos y todas.

• Crear  un  programa  nacional  de  conocimiento,  preservación  y  cuidado  del  medio 
ambiente. Convencidos de que el desarrollo debe ser sustentable y estar anclado en el 
conocimiento del potencial de cada región, impulsaremos un mayor conocimiento del 
medio en las escuelas de educación básica y media superior para fomentar conductas 
ambientalmente responsables en las y los estudiantes, así como conciencia sobre la 
dotación y potencial de los recursos de su comunidad.   

• Promover el estudio de las ciencias y las ingenierías entre niñas, niños y jóvenes --con 
énfasis  especial  en  las  mujeres--,  el  gusto  por  las  matemáticas  y  la  ciencia,  las 
vocaciones científicas y tecnológicas y la cultura de la innovación, que incluye el 
emprendimiento  y  la  educación  financiera  como competencias  clave  en  todos  los 
niveles educativos.

• Universalizar  la  enseñanza  del  inglés.  El  inglés  no  debe  ser  un  privilegio  de  un 
número limitado de estudiantes, sino una herramienta básica para conectarnos con el 
mundo. Por eso, extenderemos progresivamente la enseñanza del inglés por parte de 
maestras  y  maestros  con  certificación  internacional  a  todas  las  escuelas  de  la 
educación obligatoria.

• Ampliar las oportunidades de intercambio académico y científico. Brindaremos más 
oportunidades para que estudiantes, investigadoras e investigadores tengan contacto 
con otros países como fuente de innovación, crecimiento personal y descubrimiento 
de otras culturas, así como fuente de solidaridad internacional y promoción del valor 
de México ante el mundo.

• Mejorar la coordinación intersectorial para hacer de las escuelas verdaderos centros 
del  desarrollo  comunitario.  Fortaleceremos  la  coordinación  intersecretarial  para 
ampliar  la  diversidad  de  prioridades  sociales  que  se  atienden  en  las  escuelas, 
incluyendo la promoción,  prevención y cuidado de la salud,  la preservación de la 
diversidad cultural,  la  deliberación democrática  y  la  manifestación de expresiones 
artísticas.

• Mejorar  la  coordinación  con  los  gobiernos  estatales.  Mantendremos  mecanismos 
ágiles de coordinación entre ámbitos de gobierno para asegurar que la educación tome 
en cuenta las particularidades regionales, abatir progresivamente las disparidades en 
el logro educativo e incorporar la lengua materna como factor de integración en la 
enseñanza en las comunidades indígenas. Además, se promoverán acciones para que 
la educación contribuya a la reinserción social.

• Fomentar  la  vinculación  entre  las  instituciones  educativas  y  el  sector  productivo, 
especialmente en áreas de ciencia y tecnología. En específico, incrementar el número 
de universidades con el modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable.  Ampliar las 
opciones en la enseñanza y educación técnica profesional, la formación profesional de 
los trabajadores, mediante la capacitación, evaluación, certificación de competencias 
laborales  y  el  desarrollo  de  habilidades  técnicas,  así  como de  formación  dual  en 
colaboración con los sectores privado, social y organizaciones sindicales.



• Fortalecer  el  Sistema  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación.  Con  una 
aproximación  centrada  en  el  desarrollo  de  vocaciones  regionales,  adaptaremos  el 
sistema  para  que  premie  las  aportaciones  de  los  investigadores  a  los  procesos 
productivos. También estimularemos la inversión de los sectores público, privado y 
social en ciencia, tecnología e innovación para superar el 1% del PIB.

• Impulsar  el  reconocimiento,  disfrute  y  preservación  del  patrimonio  cultural. 
Promoveremos que las y los mexicanos tengan acceso a nuestra riqueza y diversidad 
cultural como fuente de orgullo nacional, desarrollo productivo, cohesión y paz social. 
La cultura es fundamental para el fortalecimiento de una economía sustentable; por 
ello,  el  Partido fomentará  todas  las  expresiones  culturales  y  artísticas  a  través  de 
políticas  públicas  en  los  tres  órdenes  de  gobierno,  por  medio  del  impulso  a  la 
inversión pública y privada en este ámbito. 

• Promover una cultura de la paz, considerando un lengua incluyente que fomente la 
cultura de respeto y no violencia hacia la mujer, para que desde la infancia, las y los 
mexicanos fortalezcan los  valores  de  la  convivencia  democrática,  la  tolerancia,  la 
solidaridad, la honestidad  y el respeto a la diversidad y a la legalidad, como sostén 
del  desarrollo  comunitario  y  la  cohesión  social.  El  Partido  apoya  una  educación 
basada  en  altos  estándares  de  valores  universales,  con  el  fin  de  consolidar  los 
principios  fundamentales  para el  adecuado desarrollo  del  ser  humano.  Además,  el 
Partido  se  compromete  a  velar  por  los  derechos  de  las  niñas  y  los  niños  y  la 
protección infantil en contra de cualquier tipo de violencia, impulsando la creación de 
un sistema nacional de atención y seguimiento infantil.

• Promover la activación física de la ciudadanía y su participación en la cultura física y 
el deporte. La educación y la cultura físicas son parte del desarrollo integral del ser 
humano y fuente de habilidades y capacidades de sana competitividad y trabajo en 
equipo.  Por  eso,  promoveremos  la  participación  de  toda  la  ciudadanía  en  estas 
actividades e impulsaremos el talento de las y los deportistas mexicanos amateur y de 
alto rendimiento para que alcancen su máximo potencial.

• Una economía abierta con dinamismo en sus regiones

Concluida la pacificación del país, los gobiernos emanados de la Revolución se propusieron 
hacer  efectivo  el  papel  del  Estado  como rector  del  desarrollo  nacional.  Desde  entonces, 
nuestro  país  ha  tenido  como  propósito  lograr  un  crecimiento  sostenido,  dinámico  e 
incluyente. El primer gran proyecto nacional de desarrollo, fundado en la experiencia de la 
Gran  Depresión  y  el  esfuerzo  bélico,  estuvo  basado  en  el  nacionalismo  económico,  la 
expropiación del  petróleo,  la  reforma agraria,  un fuerte  programa de obras  públicas  y  la 
sustitución de importaciones.

Este modelo de desarrollo nos permitió crecer a ritmos sostenidos por casi tres décadas, pero 
se volvió insostenible ante un contexto de creciente apertura de mercados y competencia 
global.  Asumimos  entonces  la  responsabilidad  de  reorientar  los  esfuerzos  económicos  y 
logramos convertir a México en una potencia manufacturera de exportación con creciente 
valor agregado. La competitividad global de nuestro país se ha fortalecido con la alta calidad 
del desempeño de los trabajadores mexicanos.

Dentro del proceso de apertura de nuestra economía, México asumió el compromiso de ser 



parte  del  Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del  Norte  (TLCAN).  Los  sectores 
exportadores, tanto el manufacturero como el agrícola, se han beneficiado ampliamente con 
este instrumento comercial. Hoy, el campo es la segunda fuente de divisas para la economía 
del país, tras la caída en precios de petróleo en 2016. Actualmente, el TLCAN está en un 
proceso de transformación, ante lo cual, el Partido se compromete a defender los derechos de 
los productores agrícolas primarios, además de velar por la protección de las y los migrantes 
mexicanos, especialmente aquellos que provienen del sector rural.

 Sin embargo la transición económica enfrentó resistencias y atavismos que derivaron en un 
menor  desempeño  del  esperado.  La  informalidad  laboral  creció  y  con  ella  la  falta  de 
seguridad  social,  certidumbre  en  las  inversiones,  capacidad  recaudatoria  y  competencia 
adecuada en los diferentes mercados. 

A principios del  siglo XXI nuestra economía se encontraba constreñida por una serie  de 
barreras legales e institucionales que dificultaban la inversión, inhibían la existencia de más 
empresas e impedían la adopción de nuevas y mejores tecnologías. Nuestro sector energético 
era uno de los más restrictivos del mundo y en otros sectores estratégicos, como el financiero 
o  el  de  telecomunicaciones,  se  presentaban  prácticas  anticompetitivas  que  lastimaban  el 
bolsillo de la ciudadanía.

Nuestro proyecto de desarrollo económico en el siglo XXI se ha centrado en eliminar estos 
obstáculos  al  crecimiento.  Partiendo  de  un  firme  compromiso  con  la  estabilidad 
macroeconómica,  promovimos  una  Nueva  Política  Industrial  centrada  en  el  fomento  de 
sectores estratégicos. Con miras a convertirnos en una plataforma logística global,  hemos 
invertido  fuertemente  en  infraestructura  carretera  y  portuaria,  así  como  en  proyectos 
estratégicos como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

Sin comprometer la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, emprendimos 
una  profunda  reforma  energética  que  nos  permitiera  atraer  capital  para  incrementar  la 
producción,  al  tiempo  que  adoptamos  medidas  para  comenzar  la  transición  hacia  una 
economía baja en carbono como la sustitución de insumos en la producción de electricidad, la 
subasta de energías limpias y la emisión de certificados de carbono. 

La  reforma  a  las  telecomunicaciones  se  ha  traducido  en  beneficios  concretos  para  la 
población en acceso a internet y a la telefonía móvil y en una reducción sostenida de los 
precios de estos servicios. Con la red compartida, lograremos ampliar la cobertura de internet 
de alta velocidad al 92% de la población. Para democratizar los beneficios del crecimiento 
económico, hemos impulsado la formalización del empleo, la inclusión financiera y el acceso 
al crédito productivo, lo mismo en el campo como entre las y los jóvenes. En atención a las 
disparidades  regionales,  creamos  las  Zonas  Económicas  Especiales,  que  promoverán  el 
desarrollo del Sur-Sureste. 

La reforma estructural  de nuestra economía nos ha permitido atraer montos históricos de 
inversión extranjera directa, mantener el mayor crecimiento económico en lo que va del siglo 
y  crear  más  de  2.8  millones  de  nuevos  empleos,  en  la  economía  formal  y  con  mejores 
salarios, que han permitido elevar el nivel de vida de las familias mexicanas. El crecimiento 
del empleo ha sido mayor entre las mujeres y uno de cada cuatro ha sido para alguien menor 



de 29 años. 

El Partido acompaña a las y los trabajadores en sus demandas para que cuenten con un salario 
que les permita acceso no sólo a lo mínimo sino a lo justo; a la garantía de servicios de salud 
oportunos y vivienda digna que promueva la fortaleza de las comunidades; a una justicia 
laboral tutelar de sus derechos; y a un horizonte de integridad y respeto en el retiro de cada 
trabajador con una pensión suficiente. 

El crecimiento del futuro tiene que darse en tres ámbitos simultáneos: social, económico y 
medioambiental.  Así,  a  nuestra  necesidad  histórica  de  democratizar  la  productividad  y 
expandir  las  oportunidades  laborales,  se  agregan los  retos  de  la  siguiente  generación,  de 
proteger los recursos que nos rodean y promover primero, el desarrollo de quienes más lo 
necesitan. 

Un  proyecto  de  desarrollo  basado  en  la  productividad  y  la  competencia,  nos  permitirá 
aprovechar  nuestra  gran  diversidad  en  recursos  naturales,  la  fuerza  histórica  de  nuestras 
trabajadoras  y  trabajadores  y  la  inversión  acumulada  en  capital.  Sólo  así  podremos 
convertirnos en una economía fuerte en la que las familias mexicanas cuentan con lo que 
necesitan y pueden desarrollar su talento en cualquier sector que les interese.

Líneas de acción:

• Mantener  la  estabilidad  macroeconómica,  como  lección  fundamental  de  nuestra 
historia. La economía mundial está cada vez más integrada y por tanto es fundamental 
que los avances que hemos logrado se mantengan.  Lo que más ha afectado a las 
familias en situación de pobreza y a las familias trabajadoras de nuestro país, han sido 
situaciones como la inflación, la inestabilidad cambiaria y la falta de confianza en 
nuestras finanzas públicas. Es por eso que debemos de trabajar por continuar siendo 
un referente de estabilidad y de finanzas públicas equilibradas. 

• Profundizar  las  transformaciones  estructurales  que  promueven mayor  competencia 
sectorial  de modo que la  ciudadanía sienta los beneficios de estas  acciones en su 
propio bolsillo. Cuando hay pocos proveedores de un bien o servicio, es probable que 
los precios que se pagan sean más altos de los que podrían estar disponibles. Por 
tanto, la diversidad de alternativas para las y los consumidores es una de las formas 
como se logra que la población obtenga más por su dinero. 

• Mantener una economía abierta y moderna en la que crezca la inversión y el comercio 
con el  resto del mundo, en particular,  fortalecer la competitividad de América del 
Norte, fomentando un comercio regional incluyente y acorde a la economía del Siglo 
XXI. Desarrollaremos esquemas que impulsen la competitividad regional, tomando en 
consideración  los  cambios  tecnológicos,  los  esquemas  actuales  de  producción, 
logística y la facilitación del comercio. La modernización del TLCAN es una ventana 
de oportunidad para procurar que las pequeñas y medianas empresas se beneficien. 
Ante el  actual  contexto internacional,  el  Partido apoyará que las  transformaciones 
ocurridas en sectores estratégicos como comunicaciones y energía, se contemplen en 
el Tratado Comercial para América del Norte. Millones de personas viven de trabajos 
relacionados con los bienes y servicios que se exportan al resto del mundo gracias a 
que nos hemos convertido en un destino competitivo para las inversiones. En este 



sentido,  es  importante  ponderar  que  los  beneficios  de  ser  una  economía  abierta 
tienden a superar en mucho a sus retos. Asimismo, se impulsará el mercado interno 
para fortalecer las cadenas productivas, aprovechando el potencial exportador para 
contrarrestar las tendencias proteccionistas en el ámbito internacional. 

• Ampliar  la  disponibilidad  de  fuentes  de  energía  para  el  mercado  mexicano, 
preferentemente de fuentes limpias. Todas las industrias utilizan algún tipo de energía 
como insumo y por tanto, en la medida en la que hay más energía disponible y a 
menor  costo,  quienes  la  utilizan  podrán  crecer  mucho  más  rápido.  La  energía 
asequible y no contaminante es fundamental para construir ciudades y comunidades 
sostenibles en las que haya industria, innovación e infraestructura.  

• Transitar de mercados poco competitivos a mercados competitivos de calidad global, 
a  través  del  impulso  a  la  productividad  y  de  la  promoción  de  la  creatividad  e 
innovación,  así  como  de  una  cultura  de  calidad.  Diversificar  los  destinos  de 
exportación, inversión y fuentes de suministro de México, algunas alternativas son: 1) 
más comercio, inversión y cooperación con América Latina y el Caribe; 2) consolidar 
la Alianza del Pacífico e impulsarla como plataforma de integración con países en 
otras  regiones;  3)  profundizar  vínculos  económicos  con  Europa,  capitalizando  la 
actualización de los Tratados Comerciales con la región; 4) reforzar la integración 
comercial con Asia-Pacífico, a través de distintas plataformas regionales como APEC, 
TPP,  Alianza  del  Pacífico.  Así,  las  trabajadoras  y  trabajadores  contarán  con 
condiciones dignas y las y los consumidores, tendrán acceso a bienes y servicios de 
alta calidad, a menores precios. 

• Aprovechar la  oportunidad que representa el  bono demográfico mexicano para un 
desarrollo incluyente en el futuro. Tenemos que ser capaces como país, de aprovechar 
el talento de las y los jóvenes e incorporarlos a la vida productiva. Esto requiere no 
sólo una educación de calidad, sino de una estrecha vinculación entre la educación y 
el  empleo,  para  que  cuando  las  y  los  jóvenes  terminen  de  formarse,  tengan 
alternativas dignas para incorporarse a la economía formal.  

• Alcanzar el acceso universal a internet. La Red Compartida podría facilitar que más 
de 100 millones de mexicanas y mexicanos se conecten a Internet, es una oportunidad 
inédita  para  que  la  inclusión  digital  se  traduzca  en  mayores  oportunidades  de 
comunicación, educación y empleo. La brecha digital está asociada a otras brechas y 
por tanto, es un tema que debemos considerar en una sociedad incluyente y abierta al 
mundo. 

• Aprovechar nuestro potencial agroalimentario para colocarnos como uno de los diez 
productores y exportadores del mundo, preferentemente de modo que garanticemos la 
sustentabilidad del  sector.  El  PRI está  comprometido con el  desarrollo del  campo 
mexicano,  sobre  todo,  con  la  producción  de  los  granos  básicos  que  permitan  la 
autosuficiencia en materia alimentaria. El campo es estratégico y ha sido motivo de 
orgullo para nuestra nación y debe seguir siéndolo. México es un país mega-diverso 
que tiene un gran potencial para aprovechar de manera responsable sus recursos. Por 
ello,  será  prioridad  para  el  Partido  promover  el  fortalecimiento  de  los  pequeños 
productores impulsando la productividad; el desarrollo de sus capacidades; el acceso a 
financiamiento, con instrumentos que reduzcan el riesgo de caer en cartera vencida; el 
acceso  a  seguridad  social  y  a  infraestructura  productiva.  El  Partido  propiciará  su 
organización  social  y  los  apoyará  en  la  comercialización  y  distribución  hasta  el 
consumidor final, promoviendo la creación de políticas públicas que fortalezcan la 
economía social a través de los sistemas de abasto tradicional de la canasta básica, 



como  las  Centrales  de  Abasto,  mercados,  tianguis  y  pequeños  comercios.  Será 
fundamental, incluir a las mujeres y jóvenes en esta importante labor. 

• Transitar  hacia  formas  de  producción  y  consumo  responsables  que  incorporen  la 
explotación eficiente de recursos naturales. Los retos de la sustentabilidad implican no 
sólo  cuidar  el  medio  ambiente,  sino  también  implementar  buenas  prácticas 
agropecuarias para lograr un equilibrio en el  ecosistema, e impulsar la agricultura 
orgánica, cuidando la salud y el bienestar de la sociedad. 

• Nuestra acción por el clima debe ser un compromiso directamente vinculado a todas 
las actividades productivas y de consumo, pues está claro que cada vez es más la 
presión que ejercemos sobre nuestros recursos naturales. 

• Promover el desarrollo y la generación de empleos en los estados con mayor rezago 
para disminuir la disparidad económica entre las regiones del país. Daremos particular 
atención a las Zonas Económicas Especiales y a aquellas regiones con altos índices de 
pobreza que cuentan con características favorables para el sector turístico sustentable 
y  el  sector  artesanal.  Hasta  que  no  logremos  la  reducción  de  las  desigualdades, 
nuestro país no estará aprovechando todo su talento.

• Promover el fortalecimiento, productividad y competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas; ellas representan el 74% del empleo y aportan el 50% del PIB. 
Sin embargo, sólo obtienen el 15% del crédito y participan únicamente con el 5% del 
comercio  exterior.  Por  ello,  el  Partido  promoverá  la  creación  de  empleos  en  las 
industrias  de  mediana y  alta  tecnología  dado que son los  mejores  retribuidos.  La 
industria de alta tecnología tiene un crecimiento notoriamente superior al resto de los 
sectores.  Por  tanto,  es  necesario  impulsar,  la  educación y  capacitación del  capital 
humano, la innovación y mejorar la logística para poder aprovechar el potencial de 
estos sectores. También se fortalecerá la política turística como motor de crecimiento 
económico y de bienestar, cuidando que los beneficios de este sector se reflejen en el 
desarrollo regional, con inclusión social. En este esfuerzo  de creación de empleos, el 
Partido velará por la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

• Promover la capacidad y el potencial creativo, de emprendimiento y de innovación de 
las y los jóvenes mediante el fortalecimiento de las instancias de financiamiento a las 
y los emprendedores, el fomento al desarrollo del talento emprendedor y una efectiva 
vinculación con las instituciones académicas públicas y privadas, y los sectores social 
y privado.

• México sin pobreza y con prosperidad para todas y todos

El PRI, como partido político emanado de la primera revolución social del siglo XX, siempre 
ha tenido la vocación de construir un Estado Social, que garantice el acceso efectivo a la 
alimentación, la salud, la educación y la vivienda, promueva el mejoramiento constante de las 
condiciones de vida de los que menos tienen y genere igualdad de oportunidades para la 
ciudadanía. 

Son muchos los avances que logramos como partido en el  gobierno,  junto con las  y los 
trabajadores mexicanos, a lo largo del siglo XX, desde el reconocimiento y ampliación de sus 
derechos con la creación de instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, que 
protegen  la  vida,  salud  y  patrimonio  de  las  y  los  mexicanos,  hasta  la  transición  hacia 



programas que fomentan el consumo de los bienes y servicios que la población valora.

Cada vez que el mundo cambió, nosotros también cambiamos, pero el compromiso con la 
justicia  social  nunca  fue  puesto  en  duda.  La  liberalización  del  modelo  económico  que 
impulsamos a finales del siglo XX para competir en el mundo globalizado tuvo siempre como 
contraparte la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. En los años 90 
diseñamos y pusimos en marcha programas sociales revolucionarios con transferencias de 
efectivo  focalizadas  que  se  convirtieron en  una  referencia  internacional  para  combatir  la 
pobreza.

A pesar de los avances en el acceso a la salud, la educación y la seguridad social, en pleno 
siglo XXI persisten exclusiones e inequidades en la sociedad mexicana. Una de cada dos 
personas mexicanas vive en situación de pobreza y 7 millones aún viven en pobreza extrema 
y carencia alimentaria. Necesitamos, por lo tanto, una política social que no se conforme con 
contener el aumento de la pobreza, sino que empodere a las y los ciudadanos brindándoles 
herramientas  para  incorporarse  al  sector  productivo  y  dejar  atrás  la  dependencia  de  los 
programas sociales. 

Como partido político nacional, hemos hecho un compromiso para fortalecer los lazos de 
unidad nacional y cohesionar a nuestra sociedad. Es urgente reconocer a plenitud, proteger y 
defender los derechos de los indígenas, a través de políticas públicas, y mediante esfuerzos 
legislativos para reformar el marco normativo y que se genere mayor inclusión en materia 
política, social, cultural y económica de todas las etnias y culturas mexicanas. Es prioritario 
para el Partido lograr la plena inclusión social de las poblaciones originarias, respetando y 
engrandeciendo su cultura y aportaciones a la historia de nuestro país.

En los últimos años lanzamos un esfuerzo sin precedentes para acabar con el hambre y la 
pobreza. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, un millón de personas mexicanas han 
dejado atrás la condición de pobreza alimentaria. El combate a la pobreza multidimensional 
ha  rendido  frutos  en  todas  sus  dimensiones:  alimentación,  rezago  educativo,  vivienda  y 
servicios básicos, acceso a servicios de salud y a la seguridad social.

Además,  estamos convencidos de que no basta  con combatir  la  pobreza;  es  fundamental 
impulsar  políticas  concretas  para romper los  nudos de desigualdad en todos los  ámbitos, 
desde el acceso a la educación, a la salud y bienestar, hasta los niveles de ingreso y el acceso 
a la justicia. Solamente así se podrá construir un verdadero Estado Social que sea fiel a las 
aspiraciones de las y los mexicanos. Es momento de alcanzar el fin de la pobreza y el hambre 
cero, pero también garantizar el acceso a una educación de calidad y a la salud y bienestar. 

Hemos  logrado  articular  mejor  los  programas  de  diferentes  dependencias  y  ámbitos  de 
gobierno para garantizar que los recursos se ejerzan de manera eficaz, transparente y que 
llegan a quienes más los necesita. También mejoramos los puentes entre la política social y el 
modelo económico para lograr que las poblaciones vulnerables y con menores ingresos se 
incorporen a actividades productivas que les permitan aportar valor a la sociedad y sentirse 
plenas y plenos. 

Hemos transformado la política social con base en un nuevo paradigma que busca empoderar 
a la  ciudadanía para tener una vida productiva y plena.  Con la conversión del  Programa 
Oportunidades en Programa Prospera, el número de familias beneficiadas ha aumentado y 
ahora  reciben  becas  para  la  universidad,  créditos  para  impulsar  proyectos  productivos, 
inserción laboral e inclusión financiera. También hemos comenzado a proteger las finanzas 



familiares a través de las pensiones a personas adultas mayores desde los 65 años, y los 
Seguros de Vida para Jefas de Familia.

Conforme nos hemos comprometido junto con 192 países del mundo, queremos un México 
para todas y todos, en el haya un piso mínimo de seguridad social y cada persona tenga 
acceso efectivo a la alimentación, la salud y una educación de calidad, así como agua limpia 
y saneamiento, servicios públicos dignos, trabajo decente y crecimiento económico. Nuestro 
compromiso es no dejar a nadie atrás en el desarrollo. Por eso, seguiremos impulsando la 
erradicación de la pobreza alimentaria con intervenciones directas y focalizadas como los 
comedores comunitarios y escolares; también ampliaremos otras acciones directas del Estado 
de modo que haya avances contundentes en la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. 

Queremos un México en el que los privilegios no se reproduzcan inercialmente, sino que el 
mérito y el esfuerzo sea lo que determina el éxito de las personas. Convencidos de que la 
educación es el mayor igualador social, seguiremos impulsando el acceso a la educación de 
las poblaciones que más lo necesitan. Al mismo tiempo, aseguraremos el acceso efectivo, 
equitativo y oportuno a servicios de salud de calidad, que respondan adecuadamente a las 
necesidades de las personas a lo largo de su vida, y con mecanismos apropiados de protección 
financiera para que las familias mexicanas no caigan en situación de pobreza por un problema 
de salud de alguno de sus integrantes.

Para aquellos que se desarrollan en el medio urbano, el PRI se compromete a instrumentar 
una política partidista que atienda el derecho a la ciudad mediante programas educativos y 
culturales  que  armonicen  la  convivencia,  para  crear  ciudades  inclusivas,  seguras  y 
sostenibles. Además, el Partido propone fomentar la modernización del transporte público en 
las ciudades y facilitar la movilidad urbana, promoviendo la sustentabilidad. Asimismo, el 
Partido  propondrá  incrementos  al  presupuesto  del  "Fondo  para  Ia  Accesibilidad  en  el 
Transporte Publico para las Personas con Discapacidad". Las ciudades de México tienen que 
ser el mejor lugar para vivir. Es propósito del Partido promover el Derecho a la Ciudad como 
un  nuevo  derecho  colectivo  para  construir  un  nuevo  modelo  de  sociedad  y  vida  urbana 
basándose en la solidaridad, la libertad y la justicia social.

Queremos  un  México  incluyente  donde  todas  las  personas,  independientemente  de  sus 
circunstancias de origen o las diferencias de raza, género, edad, cultura, religión o condición 
de discapacidad, puedan desarrollarse de manera plena y sostenible. Por eso, continuaremos 
impulsando esfuerzos de focalización y acción afirmativa en beneficio de las poblaciones más 
vulnerables,  con  atención  a  sus  necesidades  de  desarrollo  a  lo  largo  del  ciclo  de  vida. 
Debemos además proteger la vida de ecosistemas terrestres y la vida submarina, de modo que 
el desarrollo social ocurra vinculado al medioambiental. 

Líneas de acción:

• Eliminar las carencias en la primera infancia. Elaboraremos una política nacional para 
la protección de la primera infancia que contribuya a erradicar todas las condiciones 
desfavorables para el desarrollo infantil. El propósito debe ser  garantizar la atención 
de las y los niños, así como de las madres. Asimismo, impulsaremos el desarrollo 
infantil temprano para garantizar el acceso oportuno al sistema educativo, con énfasis 
en  la  atención  de  niñas  y  niños  en  condición  de  pobreza,  hablantes  de  lenguas 
indígenas y personas con discapacidad. En este sentido, las necesidades de las niñas y 
los  niños  deberán ser  atendidas  de  manera  integral  y  transversal,  garantizando su 
pleno desarrollo. 



• Ampliar  y  estandarizar  las  transferencias  focalizadas  para  combatir  la  pobreza. 
Mantendremos  e  incrementaremos  progresivamente  las  intervenciones  directas  del 
Estado  (comedores  comunitarios  y  escolares,  becas,  créditos  de  vivienda)  para 
garantizar el acceso de las personas más vulnerables a la alimentación, a la salud, a la 
vivienda digna y a una educación de calidad. El combate al hambre debe ser una 
política permanente.

• Promover la plena inclusión de las y los beneficiarios de programas sociales en el 
sector  productivo.  Fortaleceremos  PROSPERA,  el  Programa  de  Inclusión  Social, 
concentrando los esfuerzos en acercar herramientas a la población que más lo necesita 
para que quien así lo desee, participe plenamente en la vida productiva, participe en el 
sistema  financiero  y  logre  dejar  atrás  la  dependencia  de  los  programas  sociales. 
Combatir  la  pobreza  en  comunidades  indígenas  impulsando  un  programa  de 
desarrollo  integral  sustentable  y  con  identidad,  a  partir  de  sus  vocaciones, 
potencialidades, concepto de desarrollo y organización social. Los proyectos, acciones 
y evaluaciones, deben ser por las propias comunidades indígenas. 

• Integrar  un  padrón  único  de  beneficiarios  para  eficientar  el  gasto  social,  evitar 
duplicidades e incrementar la cobertura de los programas sociales. Consolidaremos la 
Estrategia Nacional de Inclusión Social, que ha permitido alinear los esfuerzos de las 
diferentes dependencias y niveles de gobierno para evitar duplicidades y asegurar que 
los recursos se usen de forma eficiente y lleguen a quienes más los necesitan.

• Realinear esfuerzos para reducir las desigualdades. Combatiremos frontalmente a las 
desigualdades en todas sus manifestaciones: económicas, educativas, sociales, étnicas 
y de género, incluidas también aquellas que aquejan a las personas adultas mayores y 
a  la  población con alguna discapacidad;  así  como las  brechas  de  desarrollo  entre 
estados  y  regiones.  Para  lograrlo  se  utilizarán  todos  los  instrumentos  de  los  que 
dispone el Estado, incluyendo la política social, económica y fiscal. 

• Promover  la  inclusión  de  personas  con  discapacidad,  a  través  de  la  garantía  de 
accesibilidad universal, la erradicación y prevención de la discriminación y el acceso 
en  condiciones  de  igualdad  a  los  derechos  humanos,  fomentando  la  educación 
inclusiva, el acceso a un empleo digno y la cobertura total de salud, fortaleciendo a las 
instituciones  que  brindan  atención  a  este  grupo.  Además,  el  Partido  impulsará 
políticas públicas para la población de adultos mayores, haciendo posible el pleno 
ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  el  mejoramiento  de  su  calidad  de  vida 
garantizando atención, respeto, reconocimiento y buen trato. 

• Elevar  la  calidad  de  los  servicios  de  salud.  Desarrollaremos  capacidades  para 
garantizar una atención de calidad y centrada en las personas en todos los niveles de 
atención, con un enfoque que fomente la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, con financiamiento equitativo y una asignación de recursos que responda 
a la realidad epidemiológica y demográfica del país. Fortaleceremos especialmente el 
nivel de atención más cercano, la Atención Primaria de la Salud. 

• Transitar en el largo plazo hacia un Sistema Único de Salud con cobertura universal. 
Para un solo país necesitamos un solo sistema de salud, no es aceptable que cada 
subsistema  tenga  diferencias  en  cobertura,  calidad  y  objetivos,  la  fragmentación 
actual del sistema es uno de los factores que han dificultado el tránsito a una cobertura 
universal.  Restructuraremos el sistema de salud hasta alcanzar progresivamente un 
sistema único, que reduzca las brechas en el ejercicio del derecho a la salud, que 
garantice una cartera común de servicios, y promueva la acción intersectorial de alta 



calidad para combatir factores de riesgo y promover estilos de vida saludable.

• Consolidar  un  piso  de  seguridad  social  universal.  Ampliaremos  paulatinamente  la 
cobertura  de  la  protección  social  a  sectores  aún  desprotegidos  a  través  de  la 
consolidación de un sistema de Seguridad Social  Integral  de acceso universal  que 
incluya los seguros de riesgos laborales,  salud, invalidez y cesantía,  el  sistema de 
pensiones y otros servicios sociales, como guarderías y mecanismos de acceso a una 
vivienda digna. 

• Atender las necesidades a lo largo del ciclo de vida. Consolidaremos un sistema de 
cuidados para atender las necesidades de las personas a lo largo del curso de vida, con 
particular atención a poblaciones vulnerables como niñas y niños, personas mayores, 
comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.

• Impulsar el  tránsito de programas sociales asistenciales a programas que doten de 
habilidades y capacidades a los beneficiarios. Los gobiernos deberán mantener una 
visión  transversal  que  asigne  prioridades  a  la  inversión  social.  El  Partido  exigirá 
fortalecer a los principales programas sociales que atienden con carácter prioritario a 
las  comunidades  más  pobres,  particularmente  donde  se  concentra  la  población 
indígena, y eliminar gradualmente los subsidios y políticas regresivas. Tenemos que 
reducir la dispersión de nuestros esfuerzos en contra de la pobreza y promover el 
financiamiento de lo que tiene evidencia de funcionar mejor. Asimismo, el Partido 
promoverá un presupuesto con perspectiva de inclusión, que incorpore a las personas 
con discapacidad en situación de pobreza a programas sociales, federales, estatales y 
municipales.

• Impulsar  la  igualdad  de  género  en  todos  los  ámbitos.  Buscaremos  la  igualdad 
sustantiva  entre  mujeres  y  hombres,  privilegiando  la  equidad  en  el  acceso  a  las 
oportunidades, la inclusión laboral, la remuneración, el seguro de vida universal para 
jefas  de familia  y  el  acceso a  créditos  productivos,  y  la  eliminación de todas  las 
formas de violencia contra las mujeres y niñas.

• Invertir en la juventud. Ampliaremos la oferta de becas para que las y los jóvenes 
puedan completar su formación, ofreceremos créditos en condiciones preferenciales 
para que logren desarrollar proyectos productivos y promoveremos su incorporación 
al  mercado  laboral  con  un  trabajo  decente  y  bien  remunerado.  En  comunidades 
originarias, se procurará la inclusión y capacitación de mujeres y hombres indígenas 
por igual. 

• Retribuir la contribución de las personas adultas mayores a la sociedad. Generaremos 
condiciones  para  el  desarrollo  y  la  participación  activa  de  las  personas  adultas 
mayores en un entorno social incluyente, universalizando las pensiones a partir de los 
65  años,  estableciendo  un  sistema  de  cuidados  a  largo  plazo  para  garantizar  su 
bienestar, y eliminando cualquier forma de violencia o discriminación. Hoy, una parte 
importante del ahorro interno descansa fundamentalmente en los fondos de pensiones 
aportados por los trabajadores, por ello el Partido los acompañará en sus demandas.

• Sumar capacidades en favor del desarrollo. Movilizaremos recursos y promoveremos 
la inclusión del sector privado y la sociedad civil como agentes clave en la solución 
de  problemas  sociales  utilizando  mecanismos  innovadores,  como  los  bonos  de 
impacto social.



• Seguridad pública eficaz y sistema de justicia eficiente

Uno de los objetivos de la fundación de nuestro Partido fue contribuir a la pacificación del 
país. Para lograrlo, nos centramos en la creación de instituciones de seguridad y de justicia 
que  permitieran  un  desarrollo  ordenado  y  en  paz.  Promovimos  la  profesionalización  de 
nuestras fuerzas armadas, así como la ampliación y fortalecimiento de los cuerpos policiacos 
en todos los ámbitos de gobierno. Construimos un sistema judicial profesional para hacer 
valer las leyes en todo el territorio. Hacia finales de siglo, fuimos pioneras y pioneros en 
construcción de instituciones para la protección y defensa de los derechos humanos.

Con la llegada de la globalización, los problemas de seguridad se volvieron más complejos, 
impulsados por dinámicas internacionales que fortalecieron a las corporaciones del crimen 
organizado.  Para  México  la  vecindad  con  los  Estados  Unidos  de  América,  el  primer 
consumidor de narcóticos del mundo, ha agravado los retos de seguridad. En los primeros 
años del siglo XXI, los aparatos de seguridad del Estado se vieron sometidos a una tensión 
creciente,  agravada  por  las  decisiones  del  gobierno  federal  que  evidenciaron  debilidades 
estructurales.  La  crisis  de  seguridad  resultante  lastimó  profundamente  el  clima  de 
convivencia, lo que amplió la incidencia del delito en muchas regiones del país. 

Ante esta coyuntura crítica,  una vez que recuperamos la Presidencia,  decidimos combatir 
frontalmente a la delincuencia a partir del fortalecimiento de las capacidades institucionales 
del  Estado  y  atender  las  causas  sociales  de  la  inseguridad  y  la  violencia  con  políticas 
preventivas integrales, fortaleciendo las capacidades de inteligencia del Estado Mexicano y la 
coordinación  entre  órdenes  de  gobierno.  Paralelamente,  implementamos  una  política  de 
Estado en materia de Derechos Humanos, que ha reducido en 30% las recomendaciones de la 
CNDH.

En el combate frontal a la delincuencia, mejoramos significativamente la coordinación entre 
dependencias y ámbitos de gobierno. También fortalecimos la infraestructura de recopilación 
y procesamiento de inteligencia con tecnología de punta.  A partir  de esta coordinación e 
inteligencia renovadas, hemos logrado neutralizar a 107 de los 122 objetivos prioritarios de la 
delincuencia organizada, la mayoría sin un solo disparo. 

Para fortalecer la seguridad ciudadana, pusimos en marcha el número de emergencias 911 y 
desarrollamos un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra  las  mujeres.  En  materia  de  protección  civil,  mejoramos  nuestras  capacidades  de 
respuesta oportu1na y de gran escala, especialmente ante los efectos de cambio climático que 
incrementa la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales.

En materia de justicia, dimos autonomía a la Procuraduría General de la República y pusimos 
en marcha el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que implica un nuevo paradigma en la 
relación con el ciudadano. Además, en corresponsabilidad con la sociedad civil y los tres 
poderes de la Unión, creamos dos nuevos pilares para consolidar nuestra democracia y el 
Estado  de  Derecho:  el  Sistema  Nacional  de  Transparencia  y  el  Sistema  Nacional 
Anticorrupción.

Una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es que el Estado sea capaz de garantizar 
su patrimonio y su integridad física, así como el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
las libertades ciudadanas. Además, las y los ciudadanos exigen que se 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. 

La  demanda  ciudadana  nos  obliga  y  compromete  a  fortalecer  las  estrategias  y  políticas 
públicas  en  materia  de  seguridad  y  mejorar  los  sistemas  de  prevención,  procuración  y 
administración de justicia. Estamos decididos a perfeccionar el marco legal e institucional 
para consolidar un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y transparente, que otorgue 
certeza y seguridad jurídica plenas y garantice el resarcimiento y reparación del daño a las 
víctimas de la delincuencia.

La seguridad es  fundamental  para impulsar  el  desarrollo  sostenible  que anhelamos como 
nación. Por eso, seguiremos impulsando el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción, con un enfoque garantista y 
centrado en el ciudadano.   

Líneas de acción:

• Centrar la política de seguridad en las necesidades de las personas y las familias. 
Aunque  hay  avances  importantes  en  la  desarticulación  de  bandas  criminales,  el 
Partido  reconoce  que  el  trabajo  en  esta  materia  no  terminará  hasta  que  las  y  los 
mexicanos  se  sientan  seguros  en  su  vida  cotidiana.  Es  por  eso  que  el  énfasis 
fundamental de toda la estrategia de seguridad y justicia será el  trabajo integral e 
intersectorial para construir una sociedad más segura.  

• Profesionalizar  y  dignificar  la  labor  de  las  y  los  profesionales  de  seguridad  y 
procuración  de  justicia,  con  esfuerzos  que  van  desde  la  capacitación  en  temas 
fundamentales  como  los  Derechos  Humanos  y  el  Nuevo  Sistema  Penal,  hasta  la 
entrega  de  equipamiento,  el  robustecimiento  de  los  controles  de  confianza  y  la 
dignificación de la labor policial, a través de la mejora en las condiciones laborales y 
el otorgamiento de beneficios y prestaciones. Para exigirle a las autoridades resultados 
adecuados,  es  importante  asegurar  que  cuentan  con  los  insumos  adecuados  para 
conseguirlos. 

• Impulsar acciones articuladas desde los distintos ámbitos de gobierno: Federación, 
Estados y Municipios, a través de un modelo que ponga énfasis en el fortalecimiento 
de las corporaciones policiales para hacer frente con más eficacia y coordinación a la 
delincuencia, a la vez que fortalezca las capacidades de prevención de los municipios 
y evalúe la pertinencia de su participación en el combate al crimen de acuerdo a los 
retos y capacidades que enfrentan. 

• Robustecer la política nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia 
a  través  de  diagnósticos,  recursos  y  acciones  focalizadas  que  involucren  la 
participación  ciudadana  y  comunitaria  para  contrarrestar  las  causas  sociales  que 
generan  estos  fenómenos.  Establecer  así  un  modelo  de  intervención  comunitaria, 
social y transversal de prevención de la violencia y la delincuencia.

• Vincular  transversalmente  a  todos  los  órganos  de  la  administración  pública 
encargados de promover políticas en materia de desarrollo social, educativo y cultural 
con el fin de impulsar la prevención de la violencia y eliminar los factores de riesgo 
asociados. Sabemos que hay situaciones específicas que contribuyen activamente a 
que los entornos familiares y comunitarios se deterioren y es precisamente en esas 
situaciones en los que la acción pública debe ser contundente.

• Transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a una política de Estado de 



corresponsabilidad  entre  poderes,  órdenes  de  gobierno  y  ciudadanía.  Además  de 
coordinación entre autoridades, es fundamental que se abran los espacios para que la 
sociedad civil se vuelva copartícipe de las decisiones y de las acciones que ocurren 
para mejorar la seguridad en su comunidad. 

• Dotar a nuestras Fuerzas Armadas de un marco legal adecuado para su participación 
en  las  tareas  de  combate  al  crimen  organizado  con  el  objetivo  de  garantizar  la 
seguridad interior del país. 

• Impulsar  las  reformas  que  aseguren  el  acceso  a  todas  las  personas  a  una  justicia 
pronta y expedita,  conforme la establece nuestro texto constitucional,  con especial 
cuidado en los  grupos más vulnerables  y  todos aquellos  que,  por  su  situación de 
marginación,  pobreza  o  desigualdad,  requieran  atención  especial.  Impulsar  la 
integridad y profesionalización de todos los servidores públicos del Poder Judicial 
Federal, los poderes judiciales estatales y de la Ciudad de México, para asegurar el 
acceso de todas las personas a una justicia pronta y expedita. 

• Velar por la correcta instrumentación de los juicios orales a nivel federal y estatal. La 
transformación más fuerte que se ha realizado a la justicia en México durante los 
últimos cien años no será automática ni ocurrirá sola. Es importante que todos los 
poderes,  todos  los  ámbitos  de  gobierno  y  todos  los  sectores  asuman  un  papel 
estratégico en implementar los cambios que la ciudadanía ha demandado. 

• Involucrar  a  los  sectores  sociales  en  el  proceso  de  procuración  e  impartición  de 
justicia,  en  especial  en  la  orientación  y  aplicación  de  las  políticas,  así  como  en 
reforzar los consejos ciudadanos y la defensoría de oficio. 

• Impulsar la autonomía del Ministerio Público con el fin de dotarlo de competencias 
más favorables y de mayor capacidad para investigar y defender las causas públicas.

• Consolidar  al  juicio  de  amparo  como  el  mejor  medio  de  defensa  y  control 
constitucional de los Derechos Humanos reconocidos tanto en la Constitución, como 
en  los  tratados  internacionales;  así  como  eliminar  tecnicismos  y  formalismos 
excesivos  que  han  dificultado  su  accesibilidad  y,  en  consecuencia,  su  ámbito  de 
protección. 

• México abierto al mundo

Durante  el  siglo  XX,  los  gobiernos  del  PRI  hicieron  de  México  un  país  escuchado  y 
respetado en el mundo. Promovimos la creación de un cuerpo diplomático profesional y una 
política exterior con visión de Estado. Defendimos principios de validez universal como la 
igualdad jurídica de las naciones y la autodeterminación de los pueblos. Lideramos causas 
como el desarme nuclear, la cooperación para el desarrollo y el asilo para los perseguidos por 
la guerra o la dictadura.

Promovimos instituciones multilaterales fuertes, desde la fundación de la Organización de las 
Naciones  Unidas  hasta  la  Secretaría  General  Iberoamericana.  Con  Estados  Unidos 
desarrollamos  una  política  exterior  constructiva  y  respetuosa.  Promovimos  la  integración 
económica, política y cultural de América Latina, impulsamos el desarrollo de Centroamérica 
y desarrollamos relaciones bilaterales de cooperación con el resto del mundo. 

Cuando la globalización comenzó a avanzar de manera acelerada, entendimos la necesidad de 



adaptarnos y promovimos la integración de Norteamérica como la región más competitiva del 
mundo.  Asumimos  nuestra  responsabilidad  como  potencia  emergente  y  nos  sumamos  a 
organizaciones  internacionales  como  la  Organización  Mundial  de  Comercio  y  la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para promover un desarrollo 
más equilibrado a nivel global.

A principios del siglo XXI, nos perfilábamos como una potencia democrática y abierta al 
mundo; sin embargo, con los gobiernos de otro partido nuestra política exterior perdió rumbo 
y fuerza, y el reconocimiento de México como actor internacional se vio superado por la 
mala prensa de nuestros desafíos internos. 

Cuando recuperamos la Presidencia de la República, nos propusimos reposicionar a México 
como  un  actor  con  responsabilidad  global.  Definimos  prioridades  claras  en  nuestras 
relaciones exteriores y adoptamos una política exterior congruente con nuestra agenda de 
transformación interna.  Hoy,  México participa  activamente  en  la  definición de  la  agenda 
internacional  y  es  uno  de  los  principales  polos  de  atracción  para  los  intercambios 
económicos, turísticos y culturales. 

El Partido apoya una mayor integración económica con América del Norte con una agenda 
diversa e institucionalizada fortaleciendo siempre la defensa de nuestros connacionales. En 
cualquier  negociación  bilateral  o  multilateral,  el  Partido  mantendrá  el  compromiso  de 
protección a las y los mexicanos en el exterior, además de promover una negociación que 
favorezca a todos los sectores de la economía mexicana. 

En  los  foros  internacionales,  encabezamos  nuevos  esfuerzos  para  superar  los  principales 
desafíos  globales.  Asumimos  la  responsabilidad  de  participar  en  las  Organizaciones  de 
Mantenimiento  de  la  Paz,  contribuimos  a  la  definición  de  los  Objetivos  de  Desarrollo 
Sostenible y adoptamos la Agenda 2030 como política de Estado.

Con América Latina y el Caribe impulsamos la Alianza del Pacífico para traducir nuestras 
afinidades  en  oportunidades  de  crecimiento.  Con Europa,  profundizamos  sustantivamente 
nuestras  relaciones  políticas,  culturales,  académicas  y  económicas.  En  Asia  Pacífico,  la 
prioridad ha sido intensificar los flujos de comercio, inversión y turismo. Hemos consolidado 
alianzas estratégicas con países clave del Medio Oriente e intensificamos la cooperación con 
países de África. 

Ante un sistema internacional incierto y en transformación, queremos consolidar a México 
como un país abierto al mundo. Seguiremos promoviendo la fortaleza de las instituciones 
multilaterales  para  hacer  frente  a  desafíos  globales  como el  cambio climático,  el  crimen 
organizado y la tentación del proteccionismo comercial.  En nuestras relaciones bilaterales 
fortaleceremos la cooperación en materia,  educativa, científica, cultural y tecnológica. No 
cejaremos  en  la  defensa  y  protección  de  las  y  los  connacionales,  dondequiera  que  se 
encuentren. 

Estamos  comprometidos  a  hacer  de  nuestra  política  exterior  una  auténtica  palanca  de 
desarrollo,  que  nos  permita  consolidar  nuestra  posición  como  potencia  emergente. 
Fortaleceremos  los  procesos  de  integración  en  curso  con  América  del  Norte  y  América 
Latina,  actualizando  la  infraestructura  física  y  jurídica  que  da  sustento  a  nuestra 
competitividad. Al mismo tiempo, promoveremos la diversificación de nuestras relaciones 
comerciales mediante la consolidación de relaciones estratégicas con Europa, Medio Oriente 



y el Asia-Pacífico. 

Líneas de acción:

• Defender la soberanía y promover el interés nacional en el exterior. En tiempos de 
inestabilidad política o de alternativas poco democráticas de gobierno, se vuelve más 
importante que nunca refrendar nuestros principios como país. 

• Alinear  la  política  exterior  a  los  objetivos  de  la  política  interna;  contribuir  al 
fortalecimiento del Estado de derecho, mejorar la seguridad pública y la procuración 
de justicia, lograr un crecimiento económico sustentable, mitigar la pobreza, generar 
conciencia  ambiental  y  aumentar  la  inversión  en  investigación  y  desarrollo,  para 
convertir a México en un protagonista mundial en beneficio de las y los mexicanos.

• Contribuir  al  cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de México, a 
través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, 
sustentadas en una política exterior  vigorosa,  sustantiva y activa.  Nuestra relación 
abierta  con  el  mundo  ha  venido  acompañada  de  una  mayor  inversión  extranjera 
generadora de empleos. 

• Fortalecer y mejorar  la  imagen de México en el  exterior,  en los ámbitos político, 
económico, turístico, de desarrollo social y seguridad. Es importante que los distintos 
actores globales tengan claro cuáles son los beneficios de nuestro país como destino 
de inversiones o de turismo, dado que esas actividades se pueden traducir en mejores 
condiciones para las familias de nuestro país.  

• Defender a las personas migrantes dentro y fuera de nuestras fronteras. En el caso de 
la comunidad mexicana en el exterior, en particular en las grandes concentraciones de 
mexicanos  en  Estados  Unidos,  el  PRI  se  compromete  a  continuar  reforzando  los 
instrumentos  de  protección  jurídica,  la  promoción  de  condiciones  para  la 
regularización  de  la  situación  migratoria  a  nivel  individual,  la  organización 
comunitaria para la defensa local de sus intereses, y el acercamiento de programas 
sociales, que permitan el mejoramiento de su calidad de vida, su inserción exitosa en 
las comunidades de residencia y su empleabilidad. 

El  PRI  promoverá  programas  de  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  en  las 
comunidades  de  origen,  para  que las  familias  de  los  migrantes  gocen de  mejores 
condiciones, con el objetivo de que la emigración deje de ser una opción de desarrollo 
para  las  nuevas  generaciones,  y  para  que  los  migrantes  vean  en  el  retorno  a  sus 
comunidades  de  origen  una  alternativa  de  vida,  particularmente  ante  condiciones 
crecientemente adversas de vida en algunos de los lugares de residencia actual. Se 
promoverá  la  coparticipación  entre  distintos  sectores  sociales:  gobierno,  iniciativa 
privada,  migrantes  y  familias,  para  impulsar  proyectos  puntuales,  que  logren  este 
objetivo.

• Construir  una  relación  respetuosa  con  Estados  Unidos,  fundada  en  el  diálogo 
constructivo  y  la  promoción  del  interés  nacional.  Atenderemos  de  forma 
corresponsable las amenazas comunes como el narcotráfico, siendo que hoy por hoy, 
Estados Unidos es el principal consumidor de droga en el mundo, el terrorismo, el 
tráfico  y  la  trata  de  personas,  la  piratería  y  el  lavado  de  dinero,  entre  otros. 
Promoveremos  programas  de  movilidad  laboral  temporal,  mejores  prácticas 
comerciales y aduaneras, impulso a la investigación, la capacitación y el desarrollo, 



transferencia de tecnología e inversión extranjera directa, mediante mayores garantías 
de seguridad jurídica, así como participación en proyectos públicos, privados y mixtos 
de infraestructura. 

• Promover la cooperación internacional de investigación y desarrollo. Queremos que 
nuestro  país  se  convierta  en  un  referente  innovador  productivo,  pues  eso  vendrá 
acompañado de mejores oportunidades de empleo.  

• Fortalecer las capacidades nacionales para seguir siendo un destino atractivo para la 
inversión  extranjera  directa  y  promover  nuestro  comercio  exterior.  La  estabilidad 
macroeconómica, la diversidad de recursos y el medio ambiente, y la amplia variedad 
de  destinos  en  México  hacen  que  la  población  de  otros  países  nos  visite  o  bien 
invierta en nuestro país. 

• Incrementar  la  participación  ante  los  organismos  de  carácter  político  y  financiero 
como fuerza geopolítica, económica y demográfica. México necesita ser parte activa 
de las decisiones en ámbitos multilaterales pues es ahí donde pueden balancearse las 
posiciones más radicales en contra de la integración. Algunos espacios en donde se 
podrían impulsar los intereses nacionales son:

• Implementación  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible 
(ODS)  a  través  de  alianzas  para  lograr  los  objetivos.  México  está 
dispuesto y tiene experiencia en trabajar con todos los sectores hacia el 
desarrollo sostenible. 

• Instrumentación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

• Participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.

• UNGASS: impulsar un nuevo paradigma en el combate al Problema 
Mundial de las Drogas.

• Establecimiento  de  una  gobernanza  de  la  migración  internacional  a 
través del Pacto Global sobre Migración.

• Participar  en  esfuerzos  globales  de  conciencia  ambiental  y  sustentabilidad.  Todos 
vivimos del medio ambiente y en esa medida, a nuestra generación le toca asumir la 
responsabilidad  de  proteger  los  recursos,  mitigar  los  riesgos  y  adaptar  nuestras 
cadenas productivas a esa nueva realidad. 

• Promover una política exterior proactiva e incluyente, que tome iniciativas y busque 
los consensos necesarios con las fuerzas políticas y los sectores sociales, que se nutra 
del  diálogo con los centros académicos y que tenga la  capacidad de orientar  a  la 
opinión pública. Queremos ser proactivas y proactivos en las causas estratégicas y 
construir  mecanismos transparentes y participativos para la toma de decisiones de 
política exterior. 

• Proyectar  en el  exterior  la  importancia del  “poder suave”,  así  como el  papel  y la 
posición democrática de México, nuestros valores culturales, así como la imagen de 
un país decidido a enfrentar sus retos y construir un gran futuro. Nuestra relación con 
el exterior será catalizadora del desarrollo nacional. 

• Contribuir en favor de las mejores causas de la humanidad en foros multilaterales. La 
indiferencia ante los problemas que aquejan a la humanidad es inaceptable. El Partido 



propone la participación en aquellos espacios relevantes. 

• Profundizar  relaciones  bilaterales  y  diálogo político con actores  clave.  México ha 
expandido su relación política a todos los rincones del mundo. En esa medida, en 
cuanto  más  diversificadas  sean  las  relaciones,  mejor  será  para  todos  los  países 
involucrados. 

• Diversificar las relaciones estratégicas con todas las regiones del mundo pues eso nos 
permite  reducir  los  riesgos  de  las  relaciones  tradicionalmente  importantes  para 
nuestro país. Algunas alternativas son:

• Diversificar el destino de las exportaciones y fuentes de inversión.

• Más  comercio,  inversión  y  cooperación  con  América  Latina  y  el 
Caribe.

• Consolidar la Alianza del Pacífico e impulsarla como plataforma de 
integración con países en otras regiones.

• Modernización  del  Acuerdo  Global  con  la  Unión  Europea  y 
actualización del TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC).

• Reforzar  la  integración  comercial  y  el  diálogo  político  con  Asia-
Pacífico. Atracción de inversiones de los países del Golfo Pérsico y 
negociación del TLC con Jordania y Turquía.

• Aumentar los proyectos de cooperación con África.

Ejes transversales del Programa de Acción 

• Educación como eje transversal

La educación es el arma más poderosa para cambiar a México. Los países que apostaron por 
la educación son aquéllos que han logrado dejar atrás la trampa del ingreso medio y alcanzar 
el  desarrollo.  Por eso,  quienes militamos en el  PRI estamos convencidos de colocar a la 
educación como prioridad en nuestra agenda de gobierno en todos los ámbitos y desde todos 
los frentes. La educación deber ser una prioridad transversal porque en la escuela pública se 
construyen los  cimientos  para  alcanzar  todos  nuestros  objetivos  como país.  Las  escuelas 
también tienen el potencial de convertirse en verdaderos centros de desarrollo comunitario, 
con actividades de promoción de la salud, integración social, manifestaciones culturales y 
deliberación para la toma de decisiones colectivas.  

Más allá de la escuela, nuestro objetivo es construir un orden institucional propicio para el 
aprendizaje en todas las esferas de la organización social y económica. Una educación de 
calidad se puede reforzar desde todos los ámbitos de acción del Estado, con políticas que 
busquen  desarrollar  conocimientos,  habilidades,  aptitudes  y  valores  coherentes  con  la 
sociedad que deseamos, incluyendo el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género 
sustantiva y el respeto al Estado de Derecho. Al mismo tiempo, la educación es fundamental 
para impulsar la competitividad económica del país, a partir de la innovación, la creatividad y 
el dominio de las herramientas para conectarse con la comunidad global, como el inglés, las 



tecnologías de la información y la confianza en nuestro propio potencial. 

Las  y  los  priístas  tenemos clara  la  visión de las  y  los  mexicanos que queremos formar: 
ciudadanos y ciudadanas libres, participativas, críticas e informadas, que conozcan y ejerzan 
sus derechos y cumplan con sus obligaciones. Queremos una ciudadanía autónoma, que se 
conozca a sí misma, sepan convivir en sociedad y valoren la diversidad y los logros históricos 
de nuestra nación. Esta visión es consistente con el tipo de ciudadanía que demanda una 
democracia  vibrante  y  funcional,  así  como con un Estado Social,  solidario  y  eficaz para 
impulsar el desarrollo de quienes menos tienen. En esta visión de ciudadanía del siglo XXI se 
encuentra también la mejor garantía de una sociedad más justa, ordenada y armónica, con 
conciencia de solidaridad internacional y dispuesta a asumir responsabilidades globales. 

Queremos  un  México  volcado  a  la  educación,  la  ciencia,  la  innovación  y  el  desarrollo 
tecnológico.  Ante  los  desafíos  de  la  revolución  industrial  de  nuestra  era,  que  está 
transformando de fondo la forma en la que se organizan las sociedades, desde el empleo hasta 
la  participación política,  apostamos por  un Estado que posibilite  y  fomente  el  desarrollo 
tecnológico, al tiempo que genere instrumentos de protección social para que nadie se quede 
fuera de las nuevas posibilidades de bienestar. Así como hemos logrado identificar y definir 
las prioridades de gobierno para conducir al país en diferentes momentos de nuestra historia, 
hoy las y los priistas tenemos claro que en la educación reside la fuerza para impulsar el 
desarrollo y la prosperidad de México en el siglo XXI.

• Desarrollo sostenible como eje transversal

Desde la Revolución Mexicana, la fundación del Estado mexicano ha estado intrínsecamente 
relacionada con el desarrollo como función de gobierno. Las y los priistas celebramos que en 
México se haya dado lugar a la primera Constitución Social del mundo y reconocemos la 
vigencia de ese compromiso histórico con el desarrollo de las y los mexicanos. Si bien hemos 
tenido avances muy significativos en la mejora de la calidad de vida de la población, sabemos 
que es fundamental seguir por esa ruta y asegurar que ningún o ninguna mexicana viva en 
una situación de pobreza, que nadie padezca hambre y que las carencias sociales dejen de 
limitar nuestro potencial. 

A los  retos  tradicionales  del  desarrollo  que  convergen  en  nuestros  casi  dos  millones  de 
kilómetros cuadrados de territorio, se suman nuestra aspiración a construir un país en el que 
todas las personas tengan acceso efectivo a Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Agua 
Limpia y Saneamiento, Energía Asequible, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y en 
el que las desigualdades dejen de ser las determinantes del futuro. Es por eso que como país, 
México se ha comprometido con la perspectiva integral del desarrollo social, económico y 
medioambiental a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En  la  línea  de  protección  a  la  biodiversidad  animal,  nuestro  instituto  político  buscará 
endurecer sanciones para quienes trafiquen con especies endémicas y en peligro de extinción, 
así como promover una cultura del respeto a los animales. 

Siendo el recurso más vital para la vida, el PRI ratifica la soberanía y la propiedad de México 
sobre el agua y reconoce que su acceso es ya un Derecho Humano, por lo que propone su 
manejo de manera sustentable y razonable como una responsabilidad de  los tres órdenes de 
gobierno y de la población en general.

EL PRI se pronuncia por una legislación más severa, vigilando su cumplimiento para quienes 



contaminen ríos, lagos, lagunas, cuencas, mares.         

Como parte del impulso a la sustentabilidad, el PRI se pronuncia por el uso de mecanismos 
sustentables de movilidad, que busquen disminuir el  uso de vehículos automotores y que 
alienten el uso del transporte público, el auto compartido  y la bicicleta a fin de mejorar la 
movilidad y disminuir el impacto al medio ambiente.

Para el PRI, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son mucho más que un compromiso de 
política  exterior;  son  una  propuesta  universal,  transformadora  e  integrada  de  las  metas 
fundacionales de la Constitución de 1917. Podemos tener diferentes temas que agregar a esta 
agenda y podemos ponernos de acuerdo en cómo conseguir, junto con la ciudadanía, sectores, 
academia, organizaciones de la sociedad civil y empresariado, los mejores resultados en cada 
tema,  pero  sin  duda tenemos un punto  de  partida  claro,  transparente  y  medible  para  las 
acciones y servicios públicos. En el espacio internacional,  compartimos y promovimos la 
importancia de que la pobreza se entienda y se atienda como un asunto multidimensional, la 
utilidad de pensar en la igualdad como un objetivo en sí mismo, el nuevo significado de 
Educación de Calidad.   

Las  transformaciones  estructurales  que  México  está  realizando,  impulsarán  el  Desarrollo 
Sostenible  y  nos  permitirán  cumplir  con  la  misión  que  las  y  los  mexicanos  nos  han 
encomendado. Es fundamental que nuestro esfuerzo por el crecimiento económico y social, 
ocurra en un entorno de respeto a las generaciones futuras, de protección a nuestros recursos 
naturales, y de cuidado del planeta. 

• Igualdad sustantiva como eje transversal

La igualdad  entre  mujeres  y  hombres  es,  sin  lugar  a  dudas,  uno  de  los  pendientes  más 
significativos  que  tenemos como sociedad.  Nuestro  trabajo  político  y  de  política  pública 
requiere que reconozcamos que las mexicanas están sujetas, a veces incluso desde antes de 
nacer, a condiciones injustamente distintas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Sabemos que la realidad nos exige un compromiso transversal con la igualdad de género y 
hemos trabajado en favor de la mayor representatividad de las mujeres en todos los espacios 
políticos.  Estamos orgullosos de ser el  partido de Griselda Álvarez,  primera mujer electa 
gobernadora de un estado de la República, y también de Elvia Carrillo Puerto, sufragista y 
primera  mujer  elegida  diputada.  Son  muchas  las  figuras  activistas,  revolucionarias, 
legisladoras  y  funcionarias  que  merecen  reconocimiento.  También  estamos  orgullosos  de 
haber promovido la paridad en todos los cargos de representación política y de contar ya con 
avances importantes hacia la igualdad, entre ellos la paridad vertical y horizontal.

Reconocemos  que  falta  mucho  por  hacer.  Ser  mujer  en  México  no  puede  seguir  siendo 
sinónimo  de  peores  condiciones  de  vida.  El  PRI  está  comprometido  por  erradicar  la 
discriminación y trabajar de manera permanente hasta que las niñas, jóvenes y mujeres del 
país cuenten con plena libertad para crecer sanas y libres de violencia, se sientan seguras en 
los espacios públicos, accedan a las mejores condiciones posibles de alimentación, educación 
y  salud,  reciban  un  salario  justo  por  su  trabajo,  sean  tratadas  dignamente  por  todas  las 
autoridades públicas de todos los ámbitos de gobierno, sean plenamente protegidas por el 
sistema de justicia.  

México ya cuenta con las bases legales para la igualdad formal entre mujeres y hombres. Es 
por  eso  que  el  siguiente  paso  es  la  igualdad  sustantiva,  de  resultados,  de  hechos.  La 
promulgación de leyes y la implementación de políticas públicas en favor de las mujeres ha 



avanzado mucho, pero hasta que no garanticemos las mismas oportunidades para mujeres y 
hombres en todas las esferas de la sociedad, no habremos cumplido con nuestra obligación 
como partido.

• Inclusión y accesibilidad como eje transversal

La  diversidad  social  de  México  es  una  oportunidad  para  construir  una  sociedad  que 
reconozca las diferentes formas de interacción con el entorno. Sin embargo, la vulnerabilidad 
que  viven  de  forma  particular  ciertos  grupos  sociales,  como  los  indígenas,  los  adultos 
mayores, los migrantes y las personas con discapacidad requiere de una identificación puntual 
de las barreras que limitan sus derechos humanos fundamentales.

La  identificación  de  dichas  barreras  se  reconoce  como el  principio  de  inclusión,  el  cual 
permite que cada acción del gobierno y de la sociedad incluya a estos grupos.

La accesibilidad es un principio que garantiza que todas las personas, independientemente de 
sus características y habilidades, tengan un acceso en igualdad de condiciones, a sus derechos 
humanos;  a  partir  de  la  construcción  de  mecanismos  que  permitan  su  goce  pleno  con 
autonomía, independencia, libertad y dignidad.

Por  ello,  el  Partido  vigilará  que  en  todas  las  políticas  públicas,  en  los  tres  órdenes  de 
gobierno, se contemplen  la inclusión y el principio de accesibilidad.

Capacitación política y formación ideológica

El Partido, de conformidad con lo dispuesto por los incisos c) y d) del artículo 38 de la Ley 
General de Partidos Políticos, se compromete a realizar las acciones tendentes a la promoción 
de capacitación y formación ideológica y política de las y los militantes, así como a fomentar 
su  participación  en  los  procesos  electorales,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  sus 
Estatutos y en la legislación aplicable.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Las reformas a la Declaración de Principios por la XXII Asamblea 
Nacional  entrarán  en  vigor  una  vez  que  sean  aprobadas  en  su  sesión  plenaria  y  de 
conformidad con las disposiciones de la legislación electoral.

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez aprobadas las reformas a la Declaración de Principios 
por la XXII Asamblea Nacional, se publicarán en el órgano oficial de difusión del Partido 
Revolucionario Institucional, “La República” así como en su página electrónica. 

Mesa Nacional Temática de



Estatutos

Antecedentes

La XXII Asamblea Nacional representó una oportunidad para renovar las normas internas del 
Partido, reafirmar nuestro compromiso con la democracia y seguir construyendo un Partido 
que responda a las aspiraciones y demandas de todas y todos los mexicanos. Sobre esa base, 
los delegados de la XXII Asamblea Nacional nos propusimos responder: ¿Cómo fortalecemos 
la  gobernabilidad  interna  y  la  competitividad  electoral  del  Partido,  reconociendo  a  la 
militancia  con  apertura  a  la  sociedad,  frente  a  la  pluralidad  política  y  los  reclamos  y 
exigencias ciudadanas?

La Asamblea fue un espacio para impulsar la reforma del poder, a través de la reforma del 
Partido. Ello nos obliga a consolidar al PRI como un partido de avanzada, que reconoce, 
escucha y apoya a su militancia y que se abre a la sociedad.

En la diversidad política de hoy, el diálogo, la inclusión, la construcción de acuerdos y la 
conformación de alianzas con las y los ciudadanos que proponen y defienden causas que 
forman parte del ideario político del Partido, constituyen medios necesarios para fortalecer la 
responsabilidad social de nuestra organización y afirmar que sus propuestas responden a los 
intereses de la sociedad.

Las propuestas de la militancia del Partido en las Asambleas territoriales, las Asambleas de 
los Sectores y las Organizaciones Nacionales, así como en la Mesa Nacional Temática de 
Estatutos se nutrieron de las demandas de la sociedad mexicana de hoy, de los retos que 
plantea un nuevo escenario internacional y de los avances derivados de la concreción de las 
reformas estructurales,  donde las ciudadanas y los ciudadanos están en el  centro de toda 
acción pública.

La  normatividad  interna  de  nuestro  Partido  se  armonizó  y  actualizó  con  las  reformas 
constitucionales y legales, así como con los criterios jurisprudenciales. La Ley General de 
Partidos  Políticos  señala  los  contenidos  que  obligatoriamente  tienen  que  ubicarse  en  los 
propios Estatutos, y en esta necesaria actualización se consideraron las propuestas contenidas 
en las relatorías de las Asambleas territoriales y de los Sectores y Organizaciones Nacionales 
y en las deliberaciones de la citada Mesa Nacional Temática de Estatutos.

Nuestro Partido, como instituto político comprometido con la legalidad, modificó sus normas 
estatutarias en congruencia con cambio jurídico de la transformación que él ha impulsado 
desde el gobierno para ampliar los Derechos Humanos y sus garantías, lo que implica una 
nueva visión de los derechos políticos.

Ello ocurre en materia de:

• derechos y obligaciones de los militantes;

• de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en 
el Partido;

• de ética y rendición de cuentas de quienes con la confianza del Partido asumen tareas 



directivas y de servicio público; y

• de articulación del sistema de impartición de justicia partidaria.

Este dictamen considera necesariamente que, si  bien el Consejo Político Nacional aprobó 
modificaciones a ese ordenamiento en su sesión del 8 de agosto de 2014, para incorporar las 
adecuaciones  más  necesarias  a  la  reforma  política-electoral  de  ese  año,  así  como  a  la 
expedición  de  nuevas  leyes  generales  de  instituciones  y  procedimientos  electorales  y  de 
partidos políticos, existen figuras que obligan a otras reformas, como la reelección inmediata 
para  encargos  legislativos  federales  y  locales  y  para  integrantes  de  Ayuntamientos  y 
Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México.

En la reforma política-electoral de 2014 impulsamos el principio de la paridad de género en 
la postulación de candidaturas para representar al pueblo en los órganos legislativos locales y 
federales.  Este  principio  lo  hemos  aplicado  en  las  postulaciones  de  candidatos  a  los 
Ayuntamientos. Nuestra militancia ha planteado que esa práctica se refleje en sus Estatutos.

La reforma a las instituciones políticas y de gobierno de la capital de la República del 29 de 
enero de 2016, también motiva a la actualización de nuestros Estatutos.

La expedición de la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
estableció a los partidos como sujetos al cumplimiento de las obligaciones en esos ámbitos y 
modificó nuestras responsabilidades en la materia. Cabe revisar nuestras disposiciones para 
reflejar la forma en que ya cumplimos con ese ordenamiento.

La dinámica de los procesos electorales, de las normas que los rigen y de los criterios de los 
órganos  de  impartición  de  justicia  electoral  generan  la  necesidad  de  adecuar  algunas  de 
nuestras disposiciones estatutarias a las normas que impulsamos en el ámbito estatal: garantía 
de  audiencia  y  debido  proceso  ante  eventuales  conductas  sancionables,  procedimientos 
sencillos  y  expeditos  e  imperio  de  certeza,  legalidad,  imparcialidad  y  objetividad  en  el 
sistema de justicia partidaria.

Adicionalmente  a  la  adecuación  de  nuestros  Estatutos  a  las  reformas  del  orden  jurídico 
nacional y los criterios de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, los trabajos de las 
Asambleas territoriales, de las Asambleas de los Sectores y las Organizaciones Nacionales, 
así como de la Mesa Nacional Temática de Estatutos, acreditan la expresión de las y los 
delegados a favor de que se reitere el valor de la carrera de partido y el reconocimiento pleno 
al compromiso y esfuerzo de cada militante.

También está presente el impulso al fortalecimiento de nuestra capacidad para competir con 
éxito en los comicios, llevando la política de ideas a la política de acciones.

Nuestra  raíz  y  conformación  interna,  basada  en  la  pluralidad  de  los  Sectores  y  las 
Organizaciones Nacionales y su convivencia con la estructura territorial, es representativa de 
la  diversidad  de  la  sociedad,  principalmente,  en  aras  de  los  objetivos  que  perseguimos: 
ampliación  de  las  libertades  y  los  derechos;  imperio  de  la  ley  e  impartición  de  justicia; 
soberanía  para  la  Nación;  democracia  para  el  acceso  y  el  ejercicio  de  responsabilidades 
públicas, y ampliación de la justicia social para el pueblo.



Las expresiones de la  militancia  y de las  y los  delegados a  la  XXII  Asamblea Nacional 
coinciden  también  en  el  imperativo  de  revisar,  reestructurar  y  sistematizar  las  normas 
estatutarias destinadas a exigir y asegurar conductas íntegras y de absoluta probidad entre 
nuestras y nuestros militantes, cuadros y dirigentes, particularmente cuando están a cargo de 
responsabilidades públicas.

Sin la pretensión de sustituir a las instituciones públicas, se propone la adopción de normas 
que permitan articular  un sistema partidario  de  combate  a  la  corrupción y  a  favor  de  la 
impunidad cero. 

De la mano con las reflexiones, planteamientos y resoluciones del dictamen aprobado por la 
Mesa Nacional Temática de Rendición de Cuentas y Ética, y por esta Comisión Nacional de 
Dictamen,  se  propone fortalecer  la  normatividad estatutaria  para  que  quien transgreda  el 
Código  de  Ética  Partidaria  enfrente  las  consecuencias  de  su  conducta  en  el  ámbito  del 
Partido. 

Requerimos un sistema con normas, órganos y procedimientos, pero también con medidas de 
prevención, de búsqueda e integración de elementos sobre conductas indebidas, y de sanción.

La Asamblea Nacional aprobó modificaciones a los Estatutos del Partido que dan lugar a 
orden estatutario renovado. Se trata de una reforma estatutaria basada en la convicción de que 
el  Partido  reconoce  y  promove a  sus  militantes,  empodera  a  los  ciudadanos,  y  guía  sus 
propuestas y acciones bajo los principios de libertad, democracia y justicia social.

Consideración general

El PRI es el partido de raíz más profunda y proyección más clara en la transformación del 
México del Centenario de la Revolución y del Centenario de la Constitución de 1917. Si bien 
nuestros Estatutos constituyen la norma interna que democráticamente nos damos para auto 
determinarnos, su contenido y alcances no pueden desvincularse de los grandes cambios que 
han ocurrido en México a lo largo de un siglo y particularmente en las últimas décadas.

Nuestro Partido reconoce los tiempos y los principios de la lucha por la Independencia, los 
tiempos y los principios de la lucha de la Reforma por las libertades y los tiempos y los 
principios de las reivindicaciones políticas y sociales de la Revolución de 1910. Es nuestro 
origen histórico y la inspiración de nuestro pensamiento y de nuestra praxis política.

Con eso en mente,  reconocemos que el impulso de los Gobiernos que se han confiado a 
nuestro  Partido en materia  de  desarrollo  político,  de  desarrollo  económico,  de  desarrollo 
social  y  de  desarrollo  cultural,  generaron  el  ambiente  para  que  la  pluralidad  de  nuestra 
sociedad se expresara plenamente como pluralidad política.

Desde hace varias décadas, con nuestro impulso decidido, vivimos en una nueva época: la 
época de la pluralidad política en la Nación. La Revolución de hoy es la afirmación de lo 
diverso,  la  determinación  de  convivir  democráticamente  entre  opciones  distintas  y  la 
necesidad nacional de concretar acuerdos, hacer síntesis de lo que nos une y proponer el 
rumbo de la comunidad nacional para los tiempos por venir. Toca al pueblo decidir.

La Revolución de hoy es incluyente, con responsabilidad ética y en la legalidad.



Una consideración de técnica jurídica

Con motivo de la recepción de las distintas propuestas de modificaciones a nuestras normas 
estatutarias y a la luz de dos revisiones -la del lenguaje incluyente y la de la nomenclatura de 
la reforma política de la Ciudad de México- que implican la actualización integral de dichas 
normas, el presente dictamen plantea una reordenación de los numerales de los artículos de 
los Estatutos. Se busca retirar el uso de artículos “bis”, “ter”, “quáter” y “quintus” que se 
introdujeron con motivo de la necesidad de realizar adecuaciones sin la posibilidad de una 
revisión integral o total del articulado. Ahora, la Comisión Nacional de Dictamen propone 
recurrir a una más adecuada técnica jurídica en la exposición de los artículos de nuestros 
Estatutos.

Conforme a la técnica legislativa para las modificaciones de las normas jurídicas, se presenta 
el texto de los artículos que fueron objeto de modificaciones, con el señalamiento preciso de 
aquellos artículos o párrafos que no fueron modificados.

Legalidad, inclusión y responsabilidad ética

Las  relatorías  de  las  Asambleas  de  las  entidades  federativas  y  de  los  Sectores  y  las 
Organizaciones Nacionales, así como la Mesa Nacional de Estatutos, presentaron tres grandes 
hilos conductores de cómo concebimos al Partido y qué proponemos se afirme y se reafirme 
en el ordenamiento que recoge nuestras normas internas de conducta y para la convivencia 
entre militantes y de la militancia con la sociedad.

Se trata de nuestra convicción de ser y actuar como el Partido de la legalidad, como el Partido 
de la inclusión y como el Partido de la responsabilidad.
 
Por un lado -en torno al imperio de la ley- ser congruentes con la concepción constitucional 
del sistema de partidos cuya creación impulsamos, bajo la determinación irrenunciable de que 
como organización política nos sujetamos invariablemente a las normas de la Constitución 
General de la República, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos a 
los que pertenece el Estado mexicano, de la legislación que desarrolla los principios y las 
normas constitucionales y de la  interpretación de nuestro orden jurídico por parte  de los 
órganos de impartición de justicia, particularmente en materia electoral.

Se trata -en torno al principio de la inclusión- de nuestra determinación por avanzar cada vez 
más hacia  la  vigencia  de  la  igualdad sustantiva  en nuestra  organización política.  Para  el 
Estado mexicano hemos impulsado diversos avances hacia la igualdad entre los hombres y 
las mujeres; de lucha para prevenir,  sancionar y erradicar la discriminación por cualquier 
causa  y  particularmente  por  razones  de  género,  y  de  acceso  pleno  a  la  igualdad  de 
oportunidades en todos los campos de la vida nacional para las mujeres.
 
En tal virtud, la afirmación constitucional del principio de la paridad de género y el impulso 
nacional e internacional por la igualdad sustantiva, toman hoy nuevas formas entre nosotros.

Se trata -en torno al valor de la responsabilidad ética- de nuestra afirmación permanente por 
anteponer lo que debemos hacer a cualquier interés personal o de grupo. 

Por razones históricas hemos sido formados en el pensamiento de consolidar a la Nación y 



garantizar la viabilidad del Estado. En parte, las formaciones políticas que en nuestra historia 
antecedieron y nutrieron al PRI, tenían como propósito fundamental asegurar la viabilidad de 
México y de sus instituciones en contextos nacionales e internacionales complejos.

Ahora,  al  revisar  nuestras  normas  internas,  nos  toca  refrendar  el  principio  de  la 
responsabilidad ética, el principio de anteponer el deber ético en la organización, antes de 
cualquier otro interés.

El Partido de la legalidad

Durante  la  presente  década,  bajo el  liderazgo del  Presidente  Enrique Peña Nieto,  se  han 
realizado reformas constitucionales de gran significado y profundidad para nuestro país, que 
inciden  en  la  manera  en  que  los  priistas  nos  organizamos  para  realizar  nuestro  trabajo 
político.  Si  bien  algunas  de  ellas  ya  se  encontraban  vigentes  cuando  realizamos  la  XXI 
Asamblea Nacional, y otras eran una realidad cuando adecuamos nuestros Estatutos en la 
sesión  del  Consejo  Político  Nacional  del  8  de  agosto  de  2014,  existen  tanto  nuevas 
determinaciones en el ámbito del orden jurídico nacional, como nuevas interpretaciones de 
esas grandes reformas. De ahí la pertinencia de concretar en nuestros Estatutos algunas de las 
figuras e instituciones de la transformación y renovación de nuestro orden constitucional.

En las relatorías que se recibieron y sistematizaron por la Comisión Nacional de Dictamen, 
nuestra militancia planteó que adecuemos el  orden interno para atender esa evolución de 
nuestro régimen jurídico:

• La recepción del principio del imperio de los derechos humanos en la normatividad 
del Partido. Los derechos políticos son, desde luego, derechos humanos y han de ser 
reconocidos, aplicados e interpretados como tales. Hay propuestas para la integración 
conceptual de ese principio y de revisión de normas y procedimientos para que resulte 
indubitable que se antepone el  derecho de la  persona y se interpreta la  norma en 
beneficio de la persona.

• La incorporación y desarrollo de algunas figuras contenidas en la reforma político-
electoral  de 2014 y la  expedición de las recientes Ley General  de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales  y  Ley  General  de  Partidos  Políticos,  así  como  las 
adecuaciones a otras normas legales en materia electoral. 

Aquí destacan tres temas: 

• el  pleno  desarrollo  del  principio  de  la  paridad  de  género  para  la  postulación  de 
candidaturas en órganos colegiados de representación popular, a la luz del texto de 
nuestra Constitución y la legislación general en la materia.

• la previsión de las normas para atender la posibilidad de la elección consecutiva en 
los encargos legislativos federales y locales, así como para los Ayuntamientos y, a 
partir del año entrante, en las Alcaldías de la Ciudad de México. Necesitamos normas 
claras para actuar sin que la circunstancia de la  factibilidad constitucional  de una 
elección consecutiva implique una consideración de privilegio o de reconducción para 
quien aspira a la reelección; y

• la previsión de la actuación que debe corresponder al Partido ante escenarios donde el 



titular del Poder Ejecutivo plantee a nuestros Grupos Parlamentarios de los Congresos 
Locales o de las Cámaras del Congreso de la Unión, la conformación de un Gobierno 
de Coalición y la suscripción del convenio correspondiente.

• La adecuación de nuestra normatividad a la evolución en nuestra Constitución de la 
transparencia  y  el  derecho  a  la  información  pública.  Con  las  modificaciones 
constitucionales de 2014 y la  nueva Ley General  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de 2015, ahora somos plenamente un sujeto obligado en esas 
materias. 

Nuestro Partido ya cumplía con las previsiones de transparencia, pero con base en el régimen 
anterior, vinculado a las atribuciones de la autoridad electoral a cargo de la organización de 
los comicios y el régimen de prerrogativas, derechos y obligaciones de los partidos. 

Ahora se plantean las modificaciones necesarias a la luz del orden jurídico renovado. En ese 
sentido y para mejor atención de las obligaciones en la materia se propone que los asuntos de 
transparencia  y  de  atención  al  derecho  a  la  información  se  consoliden  en  una  sola 
dependencia  del  Comité  Ejecutivo  Nacional.  En  particular  se  plantea  llevar  las  actuales 
atribuciones  de  la  Unidad  de  Transparencia  a  la  Secretaría  Jurídica,  que  se  denominaría 
Secretaría Jurídica y de Transparencia. 

• La actualización integral de la nomenclatura de nuestros Estatutos en lo relativo al 
impacto que tiene la reforma de las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad 
de México. Si bien el Distrito Federal ya era una entidad federativa, su denominación 
y  su  naturaleza  han  cambiado.  También  se  ha  modificado  la  denominación  y 
características de los gobiernos a cargo de las demarcaciones territoriales en la capital 
de  la  República.  Con  el  surgimiento  de  las  Alcaldías  y  sus  órganos  colegiados 
integrados por alcalde y concejales, se reitera la necesidad de adecuar integralmente la 
referencia tanto a la entidad federativa, como a las demarcaciones territoriales y sus 
instituciones de gobierno.

• La  recepción  en  nuestra  normatividad  de  interpretaciones  que  han  realizado  los 
órganos  jurisdiccionales  en  materia  electoral  y  que  nos  permiten  plantear  una 
actualización de nuestros Estatutos. 

Por ejemplo, establecer elementos fundamentales para normar la elección de quienes tendrán 
a su cargo la coordinación de nuestros Grupos Parlamentarios en las Cámaras del Congreso 
de la Unión y en las Legislaturas de los Estados, así como para atender eventuales conflictos 
entre  sus  integrantes  que  tengan  naturaleza  partidaria.  Hay  que  combinar  el  principio 
democrático con el principio de la gobernabilidad de nuestros Grupos Parlamentarios y el 
postulado de la rendición de cuentas.

El partido de la inclusión

Decía nuestro ilustre ideólogo y dirigente, Don Jesús Reyes Heroles, que en política -como 
en muchas actividades humanas- con frecuencia se suele encontrar que la forma es fondo. 
Ante la afirmación de la igualdad entre las mujeres y los hombres y en favor de la igualdad 
sustantiva, con la revisión integral de nuestros Estatutos para que su redacción corresponda a 
un lenguaje incluyente, podemos atender la forma para afirmar el fondo. 



Por razones históricas que han sido recogidas en las reglas gramaticales,  la expresión de 
nuestras  normas ha implicado una involuntaria  expresión que otorga preponderancia  a  la 
vinculación del lenguaje en masculino para referirnos a las personas, a los cargos y a los 
títulos de las funciones. Las y los delegados a la Asamblea Nacional se manifiestan a favor de 
una completa incorporación del lenguaje incluyente.

Y también se expresan a favor de cuestiones que son componentes del fondo-fondo. Afirmar 
igualdad sustantiva y paridad de género. Estamos ante una vertiente del reconocimiento de 
los derechos humanos y, en este caso, políticos de las mujeres. 

Destacamos tres elementos:
 

• el  indubitable  cumplimiento  de  las  normas  constitucionales  y  legales  para  la 
postulación  paritaria  entre  los  géneros,  a  cargos  de  elección  popular  en  órganos 
colegiados; 

• la acción afirmativa de la paridad de género en la invitación a desempeñar cargos de 
dirección en los Comités Municipales, los Comités de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México,  los Comités Directivos de las entidades federativas y el 
Comité Ejecutivo Nacional; y 

• la adopción de normas preventivas y, en su caso, sancionatorias de cualquier conducta 
en materia de violencia política por razones de género.

Con  motivo  tanto  de  la  introducción  del  lenguaje  incluyente,  como  de  la  necesaria 
actualización de la nomenclatura que utiliza el texto de nuestros Estatutos con relación a la 
reforma política de la Ciudad de México, el artículo 166 vigente, relativo a los requisitos para 
ser candidata o candidato del Partido, ahora se presenta como nuevo artículo 181 en este 
dictamen. Se trata de adecuaciones indispensables. Con relación a este precepto, a la luz de la 
deliberación  y  lo  aprobado  por  la  Mesa  Nacional  Temática  de  Estatutos,  en  el  presente 
documento  se  proponen  tres  modificaciones  producto  del  consenso  partidario  interno:  la 
eliminación de períodos de determinada temporalidad en la antigüedad de la militancia para 
obtener una candidatura; la apertura a la posibilidad de que el Partido postule a ciudadanas o 
ciudadanos simpatizantes  en las  candidaturas  que registre,  y  el  compromiso de las  y  los 
candidatos  ciudadanos  simpatizantes  que  postule  nuestro  instituto  político  de  cumplir 
nuestros principios y nuestro Programa de Acción. 

En este tema, sí se agregaron requisitos de otra naturaleza, que figuran en el artículo 182 del 
presente  dictamen  y  que  no  tiene  precedente  en  los  Estatutos  vigentes,  como  son  el 
establecimiento de la obligación de los aspirantes a obtener una candidatura de presentar la 
constancia de haber cumplido con la normatividad aplicable en materia de declaración de 
situación  patrimonial,  de  declaración  fiscal  y  de  manifestación  en  materia  de  posibles 
conflictos de interés, que coloquialmente se ha conocido como “Tres de Tres”.

En otra vertiente de la inclusión,  se plantea incentivar el  trabajo político en los Comités 
Seccionales con la propuesta de que para presidir dicho Comité no se requiera un año de 
militancia, sino que pueda aspirarse a esa responsabilidad a partir de acreditar 90 días como 
integrante del Partido y residencia por ese tiempo en la Sección electoral de que se trate. Se 
plantea como un aliciente, como un incentivo, sobre la base de que la flexibilización de este 
requisito nunca cancelará la determinación de los afiliados residentes en la Sección.



Ahora bien, en términos de la esfera de derechos de las y los militantes, se plantea la adición 
de un párrafo para especificar que en caso de que el Partido celebre un convenio de coalición 
electoral, cuando la persona que sea postulada por la coalición sea priista, se aplicarán las 
normas de los Estatutos de nuestro Partido.

El partido de la responsabilidad ética

En ninguna forma podemos ignorar o ser omisos en reconocer que hoy una de las principales 
preocupaciones de nuestra militancia y de toda la sociedad es el deterioro de la integridad en 
las actividades de servicio público. La condena a la falta de probidad y la participación en 
hechos de corrupción constituye una expresión generalizada y terminante de las relatorías de 
las Asambleas de las entidades federativas y de los Sectores y las Organizaciones Nacionales. 

Independientemente del impulso que nuestra militancia y nuestras legisladoras y nuestros 
legisladores  han  dado  al  surgimiento  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción,  a  su 
establecimiento con base en profundas reformas constitucionales y la revisión integral de 
nuestro orden jurídico, en lo interno del Partido la militancia ha propuesto que asumamos 
nuestra responsabilidad ética en el ámbito interno y frente a la Nación.

Ser responsables de que impere la integridad en el servicio público nos obliga a revisar la 
forma  en  que  nuestra  organización  fortalecerá  la  conciencia  ética  y  la  conducta  proba. 
Destacan varias propuestas:
 

• elevar el Código de Ética Partidaria al rango de normas de cumplimiento exigible y 
sancionable en caso de violación; 

• incorporar en nuestros Estatutos, como órganos a cargo de velar por el cumplimiento 
del  Código  de  Ética  Partidaria,  a  las  Comisiones  de  Ética  Partidaria  de  carácter 
nacional y de entidad federativa;

• establecer  su  integración con cinco personas  que se  caractericen por  su solvencia 
moral para que ejerzan funciones preventivas, a través de distintos mecanismos para 
acreditar la condición ética de quienes aspiran a ser dirigentes o a ser candidatos; 

• conferir la atribución de llamar a rendir cuentas a quienes desempeñen cargos de la 
función pública en virtud de que el Partido las o los postuló o porque forman parte de 
una administración emanada de la elección favorable a quienes el Partido presentó a 
la ciudadanía para los cargos ejecutivos. Se plantea así la posibilidad tanto de solicitar 
información a las y los militantes que tengan responsabilidades en el servicio público, 
como  de  requerir  su  comparecencia  ante  la  Comisión  de  Ética  Partidaria  que 
corresponda; y 

• otorgarle la función de conocer, analizar y resolver las solicitudes de afiliación de 
quienes han militado en otras opciones políticas o de quienes dejaron al Partido y 
aspiran a su reincorporación, siempre que su salida haya sido voluntaria y no derivada 
de la sanción de la expulsión.

Si bien se reconoce que nuestro instituto político ha sabido establecer un Sistema de Justicia 
Partidaria  para  resolver  conflictos  internos  derivados  de  la  eventual  vulneración  de  los 



derechos  de  la  militancia,  de  competencias  internas  en  aras  de  una  candidatura  o  de 
procedimientos  disciplinarios  por  violación  a  las  obligaciones  en  el  comportamiento  de 
quienes militamos en nuestra organización, ahora se plantea la pertinencia de fortalecer tanto 
a  las  Comisiones  de  Justicia  Partidaria  como  a  las  Defensorías  de  los  Derechos  de  la 
Militancia.

Ello implica consolidar en el ámbito de la impartición de la justicia partidaria, los medios de 
solución alternativa de los conflictos internos, a la manera en que en otras esferas los órganos 
jurisdiccionales tienen a su alcance medios para buscar la autocomposición y la restauración 
de derechos, sin necesidad de transitar y agotar un procedimiento entre las partes.

También comprende la afirmación de las Defensorías de los Derechos de la Militancia como 
espacios dedicados en forma exclusiva a la atención, orientación y defensa de los derechos de 
la militancia. 

Hasta ahora los medios de solución alternativa han estado confiados a las Defensorías, lo que 
significa  el  riesgo  de  un  eventual  conflicto  entre  funciones  de  naturaleza  contrapuesta: 
defender a la militancia o buscar la autocomposición.

Se propone, así, que los medios de solución alternativa se conozcan y resuelvan en la sede de 
las Comisiones de Justicia Partidaria.

Adicionalmente,  para  afirmar  nuestra  determinación  de  actuar  con  responsabilidad  entre 
nosotros y frente a la sociedad, se plantean diversas cuestiones específicas de nuestra forma 
de organizarnos:

• La  recepción  en  nuestra  normatividad  de  la  transformación  del  Frente  Juvenil 
Revolucionario  en la  Red Jóvenes  x  México,  tal  y  como lo  resolvieron las  y  los 
jóvenes militantes del Partido en la Asamblea Nacional que celebraron el 2 de marzo 
del 2014 en Guadalajara.

• El surgimiento del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, con base en 
las funciones del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político y las atribuciones del 
Comité Nacional Editorial y de Divulgación.

• La incorporación a nuestros Estatutos de nuevas dependencias para fortalecer nuestro 
trabajo  político:  la  Secretaría  de  Operación  Política;  la  Secretaría  de  Atención  a 
Estados en Oposición; la Secretaría de Vinculación con Instituciones Educativas; la 
Secretaría de Vinculación Empresarial y Emprendimiento; la Secretaría de Asuntos de 
la Frontera Norte y la Secretaría de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, habiéndose ya 
mencionado la creación de las Comisiones de Ética Partidaria en los ámbitos nacional 
y de las entidades federativas.

• La revisión de las causales de la declaratoria de pérdida de militancia, a fin de precisar 
que habrá esa consecuencia para quienes realicen labores de proselitismo, brinden 
apoyo público no solo candidatos de otras opciones políticas, sino también a quienes 
compitan mediante la figura de la candidatura sin partido o independiente.

En el  contexto de la  pluralidad política y la  convivencia democrática contemporánea,  de 
intensa  competencia  electoral  y  de  transformación  cotidiana  de  nuestra  sociedad  y  sus 



instituciones, a partir de nuestra identificación como el Partido de la legalidad, el Partido de 
la inclusión y el Partido de la responsabilidad ética, y convencidos de que el PRI abandera la 
Revolución de hoy, la Comisión Nacional de Dictamen ha considerado los planteamientos de 
nuestras delegadas y de nuestros delegados para la consolidación del presente dictamen para 
su consideración y votación en la sesión plenaria de la XXII Asamblea Nacional de nuestro 
Partido.

ESTATUTOS

Artículo 1. El Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional, popular, 
democrático,  progresista  e  incluyente,  comprometido  con  las  causas  de  la  sociedad;  los 
intereses superiores de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos 
ideológicos, así como los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los Partidos 
políticos contemporáneos.

Artículo 2. …

Artículo 3. El Partido Revolucionario Institucional impulsa la participación ciudadana que se 
expresa en la diversidad social de la nación mexicana con la presencia predominante y activa 
de las clases mayoritarias, urbanas y rurales, que viven de su trabajo, manual e intelectual, y 
de los grupos y organizaciones constituidos por jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas cuya acción política y social 
permanente, fortalece las bases sociales del Estado Mexicano.

El Partido está formado por la alianza social,  plural  y democrática de las organizaciones 
sociales que desde su fundación han integrado sus sectores Agrario, Obrero y Popular, y por 
la ciudadanía considerada individualmente o a través de su incorporación individual en las 
organizaciones  nacionales  y  adherentes  que  sostienen  una  plataforma  de  principios  y 
programa de acción que se identifican con los postulados de la Revolución Mexicana y la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

El Partido sustenta el principio de la igualdad sustantiva, garantiza la paridad de género en las 
postulaciones  a  cargos  de  elección  popular  y  promueve  la  integración  de  sus  órganos 
directivos y la participación política con criterios de paridad.

…

Artículo  4.  El  Partido  Revolucionario  Institucional  es  un  partido  político  nacional  en 
permanente transformación interna y de frente a la Nación, que mantendrá el compromiso de 
anticipar y adecuar sus planes, programas y acciones a los cambios vertiginosos del mundo 
moderno, mediante la integración de propuestas visionarias y estrategias de largo plazo que lo 



ubiquen como el partido de vanguardia en el siglo XXI. 

Artículo 5. El emblema, los colores y la página de internet que caracterizan y diferencian al 
Partido se describen como sigue:

…

…

La  página  de  internet  del  Partido  es  www.pri.org.mx  y  los  Comités  Directivos  en  las 
entidades federativas tendrán un subdominio vinculado a la misma.

Los órganos del Partido y sus candidatas y candidatos en campaña deberán utilizar emblema, 
colores y lema del Partido; los sectores, organizaciones y militantes que deseen utilizarlo para 
asuntos y con propósitos específicos podrán hacerlo sin fines de lucro y únicamente con 
autorización  expresa  del  Comité  Ejecutivo  Nacional,  de  los  Comités  Directivos  de  las 
entidades federativas, o de los Comités Municipales o de demarcación territorial de la Ciudad 
de México. 

…

…

Artículo 6. …

Artículo 7. El Partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes y alianzas 
con  partidos  políticos,  así  como  acuerdos  de  participación  con  agrupaciones  políticas 
nacionales y otras organizaciones en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Constituciones Políticas de las entidades federativas y las leyes que de ellas 
emanan. Para conformarlas en las entidades federativas, la persona titular de la Presidencia 
del  Comité  Directivo  de  la  entidad  federativa  correspondiente  solicitará  el  acuerdo  del 
Comité Ejecutivo Nacional.

En todo lo anterior el Partido garantizará la equidad de género y la postulación del treinta por 
ciento de candidaturas jóvenes bajo el mismo principio, en el convenio respectivo, de acuerdo 
con lo dispuesto en estos Estatutos.



Artículo 8. …

I.  Tratándose  de  elecciones  de  la  persona  titular  de  la  Presidencia  de  la  República,  de 
senadurías  por  el  principio  de  mayoría  relativa  y  diputaciones  federales  por  el  mismo 
principio, quien encabece la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional someterá la coalición 
al  conocimiento  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Consejo  Político  Nacional,  cuidando  los 
tiempos que la ley previene para el registro de coaliciones; y

II. Tratándose de las elecciones de integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados por el 
principio  de  representación  proporcional,  el  Comité  Ejecutivo  Nacional  presentará  la 
solicitud para formar la coalición ante el Consejo Político Nacional para su conocimiento y 
aprobación en su caso.

Artículo  9.  Para  la  formación  de  coaliciones  y  candidaturas  comunes,  acuerdos  de 
participación  o  cualquier  alianza  con  partidos  políticos  o  agrupaciones  políticas  cuya 
aprobación corresponda conforme a los presentes Estatutos a los consejos políticos de las 
entidades federativas se observará lo siguiente:

I. Tratándose de elecciones de la persona titular de la Gubernatura o Jefatura de Gobierno, 
integrantes de los Congresos de las entidades federativas por el principio de mayoría relativa, 
Ayuntamientos y Alcaldías, el Comité Directivo Estatal correspondiente o de la Ciudad de 
México, en su caso, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la 
solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político 
respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará;

II. Los Consejos Políticos de las entidades federativas deberán escuchar las opiniones de los 
Consejos Políticos Municipales o de demarcación territorial en la Ciudad de México, cuando 
la naturaleza de la elección lo requiera;

III.  Tratándose  de  coaliciones  para  la  elección  de  integrantes  de  los  Congresos  de  las 
entidades federativas por el principio de representación proporcional, la persona titular de la 
Presidencia del Comité Directivo de la entidad federativa que corresponda, previo acuerdo 
con  el  Comité  Ejecutivo  Nacional  presentará  la  solicitud  directamente  ante  el  Consejo 
Político respectivo, para su conocimiento y, en su caso, aprobación; y

IV. Para todas las coaliciones, alianzas o candidaturas comunes, concertadas para cargos de 
elección popular en las entidades federativas, el Comité Directivo que corresponda actuará de 
acuerdo con los plazos y procedimientos que determine la ley electoral que corresponda.

Cuando el  Partido participe  en una coalición electoral,  se  aplicará  la  normatividad de la 
organización partidaria a la que se encuentra afiliada la persona propuesta para la candidatura 



que corresponda.

Artículo 10. …

Artículo 11. …

I. …

II.  Alcanzar,  ejercer  y  mantener  democráticamente  el  poder  para  llevar  a  la  práctica  sus 
Documentos Básicos y el Código de Ética Partidaria;

III. Vigilar y exigir que las y los integrantes de los poderes públicos, federales y locales, 
cumplan sus responsabilidades democráticas y ejerzan el poder y sus funciones dentro de los 
límites constitucionales y legales en beneficio de las y los mexicanos;

IV. …

V.  Establecer  programas  permanentes  de  capacitación  política,  ideológica,  electoral  y  de 
liderazgo político de sus militantes y simpatizantes, con especial énfasis en las mujeres y en 
los grupos en desventaja representativa; y

VI. …

El Partido promueve la erradicación de toda forma de discriminación por atentar contra la 
dignidad de las  personas y menoscabar  sus derechos,  así  como el  pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales. En particular, impulsa la realización, en todos sus procesos, 
de ajustes razonables y acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad, a fin de 
que puedan participar  en igualdad de circunstancias  en las  capacitaciones,  convocatorias, 
procesos de participación política y electoral y, en general, la vida interna del Partido.

Artículo  12.  El  Partido Revolucionario  Institucional  se  rige  por  los  principios  y  normas 
contenidos en su Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos, Código de Ética 
Partidaria y en las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional.

Artículo 13. …

Artículo 14. Es competencia de la Asamblea Nacional,  reformar, adicionar o derogar los 



Documentos  Básicos  y  del  Código  de  Ética  Partidaria  por  el  voto  mayoritario  de  sus 
delegados.

Artículo 15. Las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el artículo anterior se 
harán del conocimiento de la autoridad electoral en los términos de la ley.

Artículo 16. El Consejo Político Nacional, en caso debidamente justificado, con el voto de 
las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los 
Consejos Políticos de las entidades federativas, podrá reformar o adicionar el Programa de 
Acción y los presentes Estatutos, con excepción del Título Primero, que forman parte de los 
Documentos Básicos del Partido; así como el Código de Ética Partidaria.

Cuando  por  reforma  legal  o  por  resolución  de  las  autoridades  electorales  sea  necesario 
modificar los Estatutos del Partido, el Consejo Político Nacional por mayoría simple podrá 
hacer las adecuaciones pertinentes sujetándose únicamente a lo ordenado.

Artículo 17. El Consejo Político Nacional determinará el procedimiento para la elaboración y 
aprobación de los instrumentos normativos a que se refiere la fracción XXV del artículo 83 
de estos Estatutos, así como para sus reformas, adiciones o derogaciones.

Para  que  las  reformas,  adiciones  o  derogaciones  de  los  instrumentos  normativos  sean 
validadas,  se  requerirá  de  la  presencia  de  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del 
Consejo Político Nacional y el voto de la mayoría absoluta de quienes asistan, así como de la 
aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas.

En todos los casos la votación será nominal y, en caso de empate, la persona titular de la 
Presidencia del Consejo tendrá voto de calidad. 

Artículo  18.  Tienen  la  atribución  de  presentar  propuestas  de  reformas,  adiciones  y 
derogaciones a las normas internas del Partido, la persona titular de la Presidencia y demás 
integrantes del Consejo Político Nacional, así como las personas titulares de la Presidencia y 
demás integrantes de los Consejos Políticos de las entidades federativas.

Las reformas, adiciones o derogaciones se publicarán en “La República” órgano oficial de 
difusión del Partido y en la página de internet www.pri.org.mx. 

Artículo  19.  A toda  iniciativa  de  reformas,  adiciones  o  derogaciones  deberá  recaer  un 
acuerdo del Consejo Político Nacional. 

Artículo 20. …

Artículo 21. Los Documentos Básicos y sus reformas, adiciones o derogaciones entrarán en 
vigor a partir de su aprobación en la Asamblea Nacional y acorde con lo dispuesto por la 
legislación de la materia y se publicarán en el órgano de difusión del Partido.



Artículo 22. …

Sección 1. De las personas afiliadas.

Artículo 23. …

I. Miembros, a las personas ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos 
políticos, afiliados al Partido;

II. Militantes, a las y los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las 
obligaciones partidarias;

III. …

a) …

b) Hayan sido candidatas o candidatos del Partido, propietarias o propietarios y suplentes, a 
cargos de elección popular.

c) Sean o hayan asumido la representación del Partido o de sus candidatas o candidatos ante 
los órganos electorales, casillas federales, de entidad federativa, distritales, municipales o de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

d) ...

e) …

f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de las candidatas y 
los candidatos postulados por el Partido.

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido; o

h)  Las  y  los  directivos  de  las  fundaciones  y  de  los  organismos  especializados  y  sus 



antecedentes; y

IV. …

a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, III, VII y VIII 
del artículo 66;

b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI del artículo 66;

c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones V, VI, IX y X 
del artículo 66; y

d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del artículo 66 y el 
párrafo segundo del artículo 55.

El Partido registrará ante las autoridades competentes a las y los integrantes de los órganos de 
dirección ejecutivos.

El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes, con las 
excepciones  y  limitaciones  que  impongan  las  leyes  en  cuanto  al  ejercicio  de  derechos 
políticos  y  las  salvedades  que  establecen  los  presentes  Estatutos  y  el  Código  de  Ética 
Partidaria.

Las relaciones de los afiliados entre sí se regirán por los principios de igualdad de derechos y 
obligaciones que les correspondan, así como por los principios de la ética partidaria.

Artículo 24. Independientemente de las categorías a que hace referencia el artículo anterior, 
el  Partido reconoce como simpatizantes  a  los  ciudadanos no afiliados que se interesan y 
participan en sus programas y actividades.

Las y los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:

I. … 

II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los programas 
del Partido; 



III. Ejercer su derecho a voto, por las y los candidatos o dirigentes del Partido, cuando las 
convocatorias respectivas así lo consideren; y

IV. Aquéllos que le reconozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados de derechos humanos de los que sea parte el Estado mexicano. 

Artículo  25.  Las  organizaciones  que  integran  los  Sectores  Agrario,  Obrero  y  Popular 
constituyen la estructura sectorial del Partido.

Las organizaciones de los sectores conservan su autonomía, dirección y disciplina interna en 
cuanto a la realización de sus fines propios. La acción política de las y los afiliados, que a su 
vez lo sean del Partido, se realizará dentro de la estructura y organización partidista y con 
sujeción a estos Estatutos.

Artículo 26. …

Los sectores del Partido deberán profundizar y ampliar la acción partidista en los centros que 
constituyen la unidad básica, económica y social de sus organizaciones y coordinarán esa 
acción con las que el Partido realiza por medio de sus órganos.

Artículo 27. …

Artículo  28.  El  Sector  Agrario  está  constituido  por  las  organizaciones  campesinas  y  de 
productoras y productores del campo, que históricamente comparten el pensamiento político 
del Partido, así como las que se incorporen en el futuro. En este sentido, mantendrá una 
política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad.

Artículo  29.  El  Sector  Obrero  está  constituido  por  las  organizaciones  de  trabajadoras  y 
trabajadores, que históricamente comparten el pensamiento político del Partido, así como las 
que  se  incorporen  en  el  futuro.  En  este  sentido,  mantendrá  una  política  de  activismo 
permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad. 

Artículo  30.  El  Sector  Popular  está  constituido  por  las  organizaciones  de  ciudadanas  y 
ciudadanos  con  intereses  populares  compartidos,  que  históricamente  comparten  el 
pensamiento político del Partido, así como las que se incorporen en el futuro. En este sentido, 
mantendrá una política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la 
sociedad.



Artículo 31. El Partido reconoce como Organizaciones Nacionales a:

I. …

II. …

III. La Red de Jóvenes x México;

IV. …

Las organizaciones nacionales establecerán en sus Documentos Básicos su vinculación con el 
Partido. Sus normas internas no podrán contravenir los principios del Partido Revolucionario 
Institucional  ni  el  Código  de  Ética  Partidaria.  Sin  menoscabo  de  su  autonomía,  los 
mecanismos y modalidades de elección de sus dirigencias, deberán establecer procedimientos 
que permitan la renovación periódica y democrática.

Las Organizaciones Nacionales del Partido promoverán en su vida interna la participación 
paritaria de hombres y mujeres en la participación política y la integración de sus cargos 
directivos.

Artículo 32. Podrán ser integrantes del Partido las organizaciones que, en cumplimiento de 
las normas que rigen su conformación, organización y fines, se adhieran y protesten cumplir 
los Documentos Básicos.

…

I. Para el nivel nacional, deberán: contar con un mínimo de 5000 personas asociadas en todo 
el país que se asuman militantes del Partido, y con órgano directivo de carácter nacional, 
además de tener delegaciones en cuando menos 10 entidades federativas;

II.  Para  el  nivel  de  entidad federativa,  deberán contar  con un mínimo de 1000 personas 
asociadas en el Estado o la Ciudad de México, que se asuman militantes del Partido, y con 
órgano directivo  de  carácter  local  para  la  entidad;  además  de  tener  delegaciones  cuando 
menos en la tercera parte de los municipios o demarcaciones territoriales en el caso de la 
Ciudad de México; y



III. …

La solicitud de registro se presentará a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional o del Comité Directivo de la entidad federativa correspondiente, debiendo presentar 
la relación de sus integrantes que tengan afiliación al Partido en los términos previstos por el 
artículo 56, así como los documentos que norman su integración, actividades y objetivos, a 
fin de constatar que están en concordancia con los lineamientos y normas establecidas en los 
documentos y normas básicas del Partido.

El Comité Ejecutivo Nacional o los Comités Directivos de las entidades federativas, revisarán 
periódicamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el  presente  artículo.  Las 
organizaciones adherentes perderán su registro por haber dejado de cumplir con los requisitos 
necesarios  para  obtenerlo,  conforme  al  reglamento  respetando  siempre  la  garantía  de 
audiencia.

…

Artículo 33. …

I. …

II. …

III. …

…

Artículo 34. …

I. …

II. Postular candidatas y candidatos a cargos de dirigencia y representación popular en los 
procesos internos del Partido, y a través de las organizaciones que a su vez los agrupen, en 
los términos de estos Estatutos; y

III. Participar en la elección de dirigentes y de candidatas y candidatos.



Artículo 35. …

I. …

II. …

III. …

IV. Capacitar  permanentemente a  sus militantes  con el  apoyo del  Instituto de Formación 
Política  Jesús  Reyes  Heroles,  A.C.,  el  Movimiento  PRI.mx,  A.C.  y,  en  su  caso,  de  la 
Fundación Colosio, A.C.;

V. Acatar y difundir a plenitud los principios que el Partido sustenta en sus Documentos 
Básicos y los instrumentos normativos señalados en el artículo 83 de los presentes Estatutos; 
y

VI. Cubrir sus aportaciones económicas al Partido; 

VII. Promover el principio de paridad de género e impulsar el empoderamiento económico y 
político de las mujeres; 

VIII. Cumplir con el Código de Ética Partidaria;

IX. Presentar los informes sobre la aplicación de recursos conferidos por el Partido para el 
desarrollo  de  sus  actividades  ante  la  instancia  competente  conforme  a  estos  Estatutos  y 
atender las previsiones de transparencia que disponga el Partido.

Sección 4. Del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

Artículo  36.  Al  interior  del  Partido,  las  mujeres  se  integrarán  en  un  solo  organismo de 
carácter nacional, incluyente, denominado Organismo Nacional de Mujeres Priistas el cual 
contará con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y con presupuesto 
asignado por el Partido para su funcionamiento y representación nacional. Éste se normará 
por  sus  Documentos  Básicos,  y  se  integrará  por  las  mujeres  de  los  sectores,  las 
organizaciones y los grupos ciudadanos, así como las mujeres que se afilien libre, voluntaria e 
individualmente.



El  Organismo  Nacional  de  Mujeres  Priistas  establecerá  en  sus  Documentos  Básicos  su 
vinculación con el  Partido.  Sus normas internas no podrán contravenir  los  principios del 
Partido Revolucionario  Institucional.  Sin  menoscabo de su autonomía,  los  mecanismos y 
modalidades de renovación de sus dirigencias, deberán ser revisados por el Partido.

Este  organismo será  el  encargado  de  la  elaboración,  implementación  y  ejecución  de  los 
recursos del Programa Anual de Trabajo a que se refiere la legislación general en materia de 
partidos políticos, así como del Plan Operativo Anual contemplado en la legislación electoral 
respectiva.

Las  dirigentes  del  Organismo  Nacional  de  Mujeres  Priistas  que  resulten  electas 
democráticamente en los órdenes nacional, local, municipal o de demarcación territorial en el 
caso  de  la  Ciudad  de  México,  formarán  parte  de  los  comités  respectivos  y  tendrán 
representación equivalente a la de los Sectores dentro de la estructura partidaria.

El Organismo Nacional de Mujeres Priistas y el Instituto de Formación Política Jesús Reyes 
Heroles, A. C., tendrán a su cargo la operación y el funcionamiento de la Escuela Nacional de 
Mujeres Priistas, encargada de impulsar la formación y capacitación política para el liderazgo 
y empoderamiento de las mujeres.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones, programas y estrategias que el Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas implemente en materia de capacitación política y liderazgo de 
las mujeres. 

Artículo 37. El Organismo Nacional de Mujeres Priistas tiene los siguientes fines:

I.  Fungir  como órgano rector al  interior del  Partido en la observancia y aplicación de la 
igualdad sustantiva, la paridad de género y la no discriminación contra las mujeres;

II. Velar por el cumplimiento del principio de la paridad de género en la postulación a cargos 
de dirigencias partidistas y de elección popular;

III. Promover los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como adoptar y proponer 
medidas para fomentar su ejercicio;

IV. Promover el empoderamiento de las mujeres priistas;



V. Implementar acciones para prevenir la violencia política por razones de género, haciéndose 
énfasis en la violencia política;

VI. Promover el voto en todas las elecciones;

VII. Fomentar la participación política, el desarrollo profesional y político de las mujeres e 
implementar  programas  de  capacitación  dirigidos  en  forma  especial  a  mujeres  jóvenes, 
indígenas, adultas mayores o con discapacidad;

VIII. Impulsar la formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres;

IX. Promover las reformas necesarias al interior del Partido para asegurar la participación 
paritaria de las mujeres en todos los órganos de dirección del mismo;

X. Impulsar las políticas públicas que atiendan las necesidades y demandas de las mujeres; 

XI. Cumplir con el Código de Ética Partidaria; y

XII. Todos aquellos que contribuyan a garantizar la igualdad de género en la vida partidista.

Artículo 38. Los cargos de dirigencia de los comités Nacional, de las entidades federativas, 
municipales y de demarcaciones territoriales en el caso de la Ciudad de México, no incluirán 
una proporción mayor al 50% de militantes de un mismo género.

Artículo 39. Las listas nacionales y regionales de candidaturas a cargos de elección popular 
que por el principio de representación proporcional presente el Partido para su registro en las 
elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de militantes 
de un mismo género. Igual norma se aplicará para las listas en las entidades federativas de 
candidaturas a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en 
el caso de procesos electorales locales. 

La titularidad y suplencia de las personas que se postulen para candidaturas deberán ser del 
mismo género.

Artículo  40.  Para  las  listas  referidas  en  el  artículo  anterior,  en  su  integración  deberán 
alternarse las candidaturas entre hombres y mujeres, en atención al principio de paridad de 
género.

Artículo 41.  En la  integración de las  planillas  para la  elección de Ayuntamientos en los 
Estados  y  Alcaldías  en  la  Ciudad  de  México  que  el  Partido  registre  con  motivo  de  las 



elecciones  correspondientes,  se  garantizará  sin  excepción  la  paridad  de  género,  salvo  en 
aquellos municipios que se rigen por usos y costumbres, en que se estará a lo dispuesto por el 
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta norma deberá 
observarse mediante la aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo anterior. 

La titularidad y suplencia de las personas que se postulen como candidatas o candidatos en 
una misma fórmula, deberán ser del mismo género.

Se garantizará que a ningún género le sean asignadas candidaturas preponderantemente en 
municipios o demarcaciones territoriales en los que el Partido haya obtenido los porcentajes 
de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Artículo 42. El principio de la paridad de género y las reglas a que se refieren los artículos 
precedentes  se  observarán  en  las  propuestas  que,  en  su  caso,  presenten  los  sectores, 
organizaciones nacionales y adherentes.

La paridad de género se cumplirá sin excepción en las postulaciones para la integración de 
los órganos colegiados de representación popular, de conformidad con la legislación vigente. 
Las  convocatorias  para  la  postulación  de  candidaturas  considerarán  los  criterios  para 
garantizar dicho principio en los casos en que sea factible la elección consecutiva.

Se garantizará que a ningún género le sean asignadas preponderantemente candidaturas en 
aquellos municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,  en los que el 
Partido haya obtenido los menores porcentajes de votación en el proceso electoral anterior.

Artículo 43. En los procesos electorales federales y locales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, el Partido garantizará el principio de paridad de género, sin excepción, tanto 
en candidaturas propietarias como suplentes. 

El Partido determinará y hará públicos sus criterios para garantizar la paridad de género en la 
integración  de  los  órganos  colegiados  de  representación  popular,  de  conformidad  con  la 
legislación vigente. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros 
les  sean  asignados  exclusivamente  aquellos  distritos  electorales  federales  y  locales, 
municipios o demarcaciones territoriales en los que el Partido haya obtenido los porcentajes 
de  votación  más  bajos  en  el  proceso  electoral  inmediato  anterior,  debiéndose  presentar 
segmentos de porcentajes de votación baja, media y alta. Cada segmento estará integrado de 
forma paritaria y cuando el segmento resulte impar, la mayoría deberá corresponder al género 
femenino. 



Las  convocatorias  para  la  postulación  de  candidaturas  considerarán  los  criterios  para 
garantizar dicho principio, en los casos que sea factible la elección consecutiva.

En todo caso,  las candidaturas suplentes serán del  mismo género que las propietarias;  lo 
anterior  es  aplicable  tanto  en  elecciones  federales  como locales,  incluyendo  planillas  de 
candidatas y candidatos para Ayuntamientos y para Alcaldías en el  caso de la Ciudad de 
México.

Artículo 44. …

I. Garantizar, sin excepción, la paridad de género en la integración de los cargos de dirigencia 
partidista  y  en  la  postulación  a  las  candidaturas  de  senadurías,  diputaciones  federales  y 
locales, planillas de Ayuntamientos y de Alcaldías de la Ciudad de México;

II.  Impulsar  su  empoderamiento  para  que  accedan  a  cargos  de  dirigencia  y  de  elección 
popular.

III. Proporcionar capacitación política e ideológica para promover su desarrollo político;

IV.  Respetar  las  acciones  afirmativas  adoptadas  para  la  creación  de  mayores  y  mejores 
oportunidades para el ejercicio de sus derechos políticos;

V. Alentar sus expresiones sociales, políticas y culturales;

VI. Instrumentar procedimientos de selección de candidatas y candidatos que aseguren el 
cumplimiento  del  principio  de  la  paridad  de  género  en  las  postulaciones  para  cargos 
legislativos y en la integración de planillas para la elección de Ayuntamientos y de Alcaldías, 
en el caso de la Ciudad de México;

VII. Prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia política por razones de 
género;

VIII. Garantizar el acceso igualitario a prerrogativas durante las campañas electorales, como 
en el caso de los medios de comunicación y demás medios de promoción; y

IX. Garantizar su participación al interior del partido, libre de cualquier tipo de violencia en 



su contra, en especial la violencia en el ámbito político por razones de género.

Sección 5. De las y los jóvenes.

Artículo 45. La Red de Jóvenes x México es la organización de carácter nacional por medio 
de la cual las y los jóvenes se incorporan a la acción política del Partido y cuya acción y 
desarrollo se rige por sus documentos fundamentales, los cuales establecerán su vinculación 
con  el  mismo;  sus  normas  internas  no  podrán  contravenir  los  principios  del  Partido 
Revolucionario Institucional. Se integra por las estructuras de la Red de Jóvenes x México en 
las  entidades  federativas;  las  organizaciones  juveniles  sectoriales:  Federación  de 
Organizaciones  Obreras  Juveniles,  Vanguardia  Juvenil  Agrarista,  Juventud  Popular 
Revolucionaria,  Juventud Territorial,  Expresión Juvenil Revolucionaria,  las organizaciones 
nacionales adherentes a la Red de Jóvenes x México, y las que se integren en el futuro; así 
como las y los jóvenes que se afilien libre, voluntaria e individualmente.

En las entidades federativas, en el ámbito municipal y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, la Red de Jóvenes x México se constituirá en los términos del presente 
artículo.

Artículo 46. La Red de Jóvenes x México tiene los siguientes fines:

I.  Vincularse  con  sentido  crítico  y  propositivo  a  la  lucha  del  pueblo  mexicano  por  un 
desarrollo consolidado en la justicia y democracia social;

II. Garantizar las políticas públicas que atiendan las demandas de la juventud mexicana; 

III. …

IV. …

V. Apoyar las campañas políticas del Partido y las campañas electorales de sus candidatas y 
candidatos;

VI. Promover la incorporación igualitaria de un mayor número de jóvenes al Partido y sus 
tareas políticas;

VII. Impulsar la participación de las y los jóvenes en el trabajo partidario; y



VIII. Promover el servicio social de las y los jóvenes que brinde apoyo a la población.

Artículo 47. …

En  la  estructura  territorial,  tanto  en  los  ámbitos  nacional,  local,  municipal  y  de  las 
demarcaciones territoriales en el  caso de la Ciudad de México,  se incluirá al  menos una 
tercera parte de jóvenes en cargos de dirigencia, respetando la paridad de género.

En  los  procesos  electorales  federales,  locales,  municipales  y  de  las  demarcaciones 
territoriales en el caso de la Ciudad de México que se rigen por el principio de mayoría 
relativa,  el  Partido  incluirá  a  jóvenes  en  una  de  cada  tres  candidaturas  propietarias  y 
suplentes, respetándose la paridad de género.

En las listas nacional, por circunscripción plurinominal, estatales y de la Ciudad de México 
de candidaturas a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional 
que el Partido registre en las elecciones federal o locales, se deberá incluir a jóvenes como 
candidatas y candidatos propietarios y suplentes en una proporción no menor del 30%.

En la integración de planillas para la elección de Ayuntamientos y Alcaldías en el caso de la 
Ciudad de México, el Partido incluirá a jóvenes para candidaturas propietarias y suplentes en 
una proporción no menor del 30%.

Se procurará que a las y los jóvenes les sean conferidas candidaturas preponderantemente en 
los distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales, en los que el Partido haya 
obtenido los mejores porcentajes de votación en el proceso electoral anterior.

Artículo 48. El Partido se compromete con las y los jóvenes para:

I. …

II. Propiciar su vinculación con la población mediante el servicio social;

III. Formar en la política a las y los jóvenes e impulsar su educación;

IV.  Canalizar  a  las  y  los  jóvenes  que  se  incorporen  a  la  estructura  del  Partido  para  su 
capacitación política e ideológica al Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, 



A.C., a la Fundación Colosio, A.C. y al Movimiento PRI.mx, A.C.; y

V. …

Artículo 49. En el ámbito de los presentes Estatutos, la Red de Jóvenes x México tiene plena 
autonomía para decidir libre y democráticamente la integración de sus órganos directivos y su 
funcionamiento interno. Sin menoscabo de su autonomía, los mecanismos y modalidades de 
renovación  de  sus  dirigencias,  deberán  ser  revisados  por  el  Partido  Revolucionario 
Institucional.

En respeto de esta misma autonomía, para los cargos de dirigencia de la Red de Jóvenes x 
México, en lo referente a la edad, se estará a lo dispuesto en sus documentos fundamentales, 
en donde se establecerá un límite de hasta 29 años.

Asimismo, en cuanto a las y los jóvenes que accedan a cargos de dirigencia partidista y de 
elección popular, el límite de edad será de hasta 35 años.

Artículo  50.  La  Asociación  Nacional  de  la  Unidad  Revolucionaria,  A.  C.  promueve  la 
incorporación  de  las  mujeres  y  hombres  en  la  participación  política  del  partido  y  de  la 
Asociación.  Sus  militantes  se  identifican  con  el  pensamiento  político  de  la  Revolución 
Mexicana y asumen el compromiso de ser garantes de los principios que sustenta el Partido.

El lema de la Asociación es: "Unidad Revolucionaria, Revolución Presente".

Artículo 51. La Asociación tiene los siguientes objetivos:

I. …

II. …

III. … 

Se deroga

Artículo 52. La Asociación desarrollará las siguientes funciones:



I. Fomentar y difundir los valores democráticos y la participación política;

II. Impulsar y proponer a las y los militantes en la elección de las dirigencias y la postulación 
de candidaturas;

III.  Realizar  actividades  de  proselitismo y  de  promoción del  voto  en  todos  los  procesos 
electorales en los que participen candidatas o candidatos del Partido;  

IV. Fomentar el desarrollo político y profesional de las y los jóvenes universitarios al interior 
de Partido; y

V. Fortalecer el Registro Partidario entre las personas afiliadas a la Unidad y promover la 
afiliación individual y voluntaria al Partido.

Sección 7. De la Estructura Territorial.

Artículo 53. La Estructura Territorial se integra por los comités seccionales en los que se 
agrupan las y los miembros del Partido individualmente, en cada una de las secciones en que 
se dividen los distritos uninominales del país.

El Comité Seccional es la unidad básica partidista, para organizar y llevar a cabo la acción 
política y la actividad electoral permanente de las y los priistas.

El Comité Seccional será el centro renovado y activo de la vida política y cultural, de acción 
electoral y de iniciativas para el desarrollo de la comunidad, así como para la creación y 
ampliación  de  círculos  de  personas  afiliadas  y  de  simpatizantes.  En  él  se  promoverán, 
dirigirán y coordinarán las actividades básicas del Partido, así como las acciones solidarias en 
apoyo de las que lleven a cabo las organizaciones de los sectores.

Cada  Sector  tendrá  presencia  en  los  órganos  señalados  en  el  párrafo  anterior,  según  la 
proporción de las y los militantes que se hubieren afiliado individualmente en el Registro 
Partidario.

Artículo 54. Las personas que sean miembros, militantes, simpatizantes y cuadros del Partido 
deberán apoyar la  acción del  Comité Seccional  de su respectivo domicilio y propiciar  el 
mayor  acercamiento  posible  con  sus  integrantes,  debiendo  informar  de  sus  relaciones  y 
actividades a los comités municipales o de demarcación territorial en el caso de la Ciudad de 



México, que correspondan.

Sección 8. El Movimiento Territorial.

Artículo 55. El Movimiento Territorial es una estructura nacional, autónoma y con estatutos 
propios,  que  orienta  sus  actividades  a  los  asentamientos  humanos  en  áreas  urbanas  y 
periurbanas. Tiene por objeto impulsar y conducir la participación de las comunidades en el 
mejoramiento de su calidad de vida.

El Movimiento Territorial se organiza a partir de Comités de Base, que se integran con un 
mínimo de 5 integrantes,  y simpatizantes;  tiene como función primordial  el  apoyar a los 
liderazgos naturales y el activismo político del Partido.

…

El  Movimiento  Territorial  deberá  coordinar  sus  acciones  con  la  estructura  seccional, 
municipal  o  de  demarcación  territorial  en  el  caso  de  la  Ciudad  de  México,  de  entidad 
federativa y nacional, a efecto de que cada una de ellas cumpla con la actividad política y 
social que le corresponde de acuerdo con los presentes Estatutos.

Artículo  56.  Podrán  afiliarse  al  Partido  Revolucionario  Institucional  los  hombres  y  las 
mujeres de nacionalidad mexicana, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación electoral 
vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose 
con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos

Artículo  57.  La  persona  que  desee  afiliarse  al  Partido  podrá  hacerlo  ante  el  Comité 
Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la demarcación territorial en el caso de la 
Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá hacerlo ante el Comité 
Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo Nacional.  De 
igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que se establezcan. La 
instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano superior competente para 
la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, en su caso, referirá a la afiliada o 
el  afiliado  al  Comité  Seccional  de  su  domicilio,  como ámbito  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades políticas y electorales.

El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el solicitante 
deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo anterior.

Una vez cumplido lo anterior, el Partido otorgará la credencial y documento que acredite su 



afiliación.

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria o de 
afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el procedimiento 
previsto por el Código de Ética Partidaria.

…

Artículo  58.  La persona  que  se  afilie  al  Partido  adopta  su  vínculo  activo,  ideológico  y 
programático con el Partido, protestando cumplir con los Documentos Básicos y el Código de 
Ética Partidaria.

Una vez afiliada en lo individual, podrá solicitar su adhesión al sector u organización que 
satisfaga sus intereses y necesidades.

Las actividades de dirección política que presten las  y los militantes  al  Partido no serán 
consideradas relaciones laborales.

TÍTULO SEGUNDO

De las Garantías, Derechos y Obligaciones Partidarias

Capítulo I

De las Garantías y los Derechos de las y los Afiliados

Artículo  59.  Las  y  los  miembros  del  Partido  Revolucionario  Institucional  tienen  las 
siguientes garantías:

I. …

II. …

III. …

IV. Igualdad partidaria, entendida como igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones y responsabilidades que señalan las leyes 
y  los  Documentos  Básicos,  así  como  los  instrumentos  normativos  que  señalan  estos 



Estatutos.

V. …

VI. Estar inscrito en los padrones de militantes y capacitación, nacionales y locales, así como 
en los registros de integrantes de cuotas.

Artículo 60. Las y los miembros del Partido Revolucionario Institucional tienen los derechos 
siguientes:

I. Hacer de la carrera partidista un espacio para su desarrollo político, en base al registro de 
las tareas partidarias, sin discriminación de ninguna índole;

II. …

III. …

IV. …

V.  Votar  y  participar  en  procesos  internos  para  elegir  dirigentes  y  postular  candidatos  y 
candidatas de acuerdo con el ámbito que les corresponda y a los procedimientos establecidos 
en los términos de los presentes Estatutos y de la convocatoria respectiva;

VI.  Recibir  capacitación  política  y  formación  ideológica  y  obtener  el  documento  que  lo 
acredite;

VII. …

VIII. …

IX. Solicitar a las Comisiones de Justicia Partidaria investigar las presuntas violaciones a los 
Documentos Básicos y al Código de Ética Partidaria;

X. Recibir orientación jurídica en el goce y ejercicio de sus derechos como militante, cuando 
sean vulnerados al interior del Partido;



XI. Tener acceso a la información pública sobre asuntos del Partido, en los términos de las 
leyes en materia de transparencia;

XII. …

XIII. Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante;

XIV. A la protección de sus datos personales en los términos que fije la ley de la materia y la 
normatividad del Partido;

XV. Exigir el cumplimiento de los Documentos Básicos del Partido y del Código de Ética 
Partidaria, garantizando el ejercicio de la política libre de cualquier forma de violencia;

XVI. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que les corresponda 
asistir; y

XVII. Los demás que les confieran estos Estatutos.

Capítulo II

De las Obligaciones Partidarias

Sección 1. De la militancia.

Artículo 61. Las y los militantes del Partido tienen las obligaciones siguientes:

I. …

II. …

III. …

IV. …



V. Votar y participar en los procesos internos para elección de dirigentes y postulación de 
candidatas  y  candidatos,  en  los  términos  y  procedimientos  establecidos  en  los  presentes 
Estatutos, el Reglamento y la convocatoria respectivos;

VI. Ejercer la política de manera respetuosa y libre de cualquier forma de violencia política 
por razones de género;

VII. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;

VIII. Cumplir con las resoluciones internas dictadas por los órganos facultados, con base en 
las normas partidarias;

IX. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda 
asistir;

X. Formarse y capacitarse a través de los programas que desarrolle el Partido; y

X. Cumplir con el Código de Ética Partidaria.

Sección 2. De las y los cuadros.

Artículo 62. Las personas que tengan la condición de cuadro del Partido, además de las 
establecidas en el artículo anterior, asumirán las obligaciones siguientes:

I. …

II. …

III. Regir sus actos de gobierno de acuerdo con el Programa de Acción, el Código de Ética 
Partidaria,  las  disposiciones  en  materia  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  y  las 
plataformas electorales sostenidas en campaña;

IV. …



V. …

VI. …

VII. Mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servicio público y contribuir a 
dignificar la imagen del Partido; y

VIII.  En el  caso de  las  y  los  servidores  de  la  administración pública,  mandos  medios  y 
superiores,  y  de  elección  popular,  además  de  las  anteriores  obligaciones,  tendrán  las 
siguientes:

a) Aportar mensualmente el 5% de sus sueldos y dietas al Partido en la forma siguiente: las 
personas titulares de presidencias, sindicaturas y regidurías en los Ayuntamientos y las y los 
servidores públicos municipales o  las personas titulares de Alcaldías, concejalías y las y los 
servidores públicos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, al Comité 
Municipal  o  de  la  demarcación  territorial  que  corresponda;  las  personas  titulares  de 
gubernaturas o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, diputaciones locales y las 
y los servidores públicos estatales o de la Ciudad de México,  al  correspondiente Comité 
Directivo de la entidad federativa; las personas titulares de la Presidencia de la República, 
senadurías,  diputaciones  federales  y  las  y  los  servidores  públicos  federales,  al  Comité 
Ejecutivo Nacional.

El incumplimiento de esta obligación en más de 3 ocasiones consecutivas, hará al infractor 
acreedor en forma directa a lo dispuesto por el artículo 248 fracción III de estos Estatutos.

b)  Presentar  periódicamente,  ante  sus  representados  y  ante  los  órganos  de  dirección  del 
Partido los resultados de sus tareas públicas;

c) Proporcionar información a la Comisión de Ética Partidaria en los casos en que le sea 
requerida  o  comparecer  ante  la  misma  para  cumplir  con  sus  obligaciones  partidarias  de 
rendición de cuentas.

IX.  Para  el  caso  de  quienes  desempeñen  cargos  del  servicio  público  en  las  entidades 
federativas y los municipios y tengan facultades para solicitar y aprobar empréstitos públicos, 
deberán  respetar  las  disposiciones  en  materia  de  endeudamiento  en  los  términos  de  las 
normas sobre disciplina financiera;

X. Las y los Presidentes de Comités, las personas titulares de las Secretarías de Finanzas y 
Administración,  de  precandidaturas  y  candidaturas  a  cargos  de  elección  popular,  serán 
responsables de los adeudos, multas y sanciones que le causen al Partido por la deficiente 



administración de los recursos y la falta o irregular comprobación de los egresos ante los 
órganos electorales,  así como de las multas que se impongan al Partido por su actuación 
contraria a la legislación electoral; y

XI. Ejercer la política de manera respetuosa y libre de cualquier forma de violencia por razón 
de género.

Sección 3. De las y los dirigentes.

Artículo 63. Las dirigencias del Partido tienen, además, las obligaciones siguientes:

I. Promover y vigilar el estricto cumplimiento de los Documentos Básicos, el Código de Ética 
Partidaria y los instrumentos normativos señalados en estos Estatutos;

II. Atender las solicitudes del Consejo Político respectivo y de las respectivas Comisiones de 
Justicia Partidaria y de Ética Partidaria;

III…

IV. …

V. …

VI. Abstenerse de ocupar cargo, empleo o comisión pública alguna en gobiernos emanados 
de algún otro partido distinto al Revolucionario Institucional, excepto aquellos que sean del 
personal sindicalizado, servicio civil de carrera y elección popular, así como los de carácter 
académico o bien, hubieren solicitado a su superior jerárquico una licencia temporal al cargo 
directivo;

VII.  Ejercer la política de manera respetuosa y libre de cualquier forma de violencia por 
razones de género; 

VIII. Actuar con probidad y ética en las redes sociales digitales institucionales y personales, y 
difundir las líneas de comunicación de la estrategia digital del Partido; y

IX.  Las  demás  derivadas  de  su  cargo  y  de  los  Documentos  Básicos  e  instrumentos 



normativos.

Artículo 64. Los Consejos Políticos, las Comisiones de Ética Partidaria y las Comisiones de 
Justicia  Partidaria,  según  corresponda,  velarán  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
partidarias a que se refiere este Capítulo.

Artículo 65. …

I. …

II. …

III. …

IV. Apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro 
partido político o de un candidato independiente o de otro partido político, salvo en el caso de 
coaliciones o alianzas previstas en los Estatutos.

… 

Cuando la autoridad electoral detecte que una persona militante se encuentra afiliada en otros 
institutos  políticos,  el  Partido  deberá  darle  vista  al  o  la  militante  en  cuestión  para  que 
manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 66. …

I. …

II. …

III. …

IV. …



V. …

VI.  La  Defensoría  Nacional  de  los  Derechos  de  la  Militancia  y  las  Defensorías  de  los 
Derechos de la Militancia de las entidades federativas;

VII.  Las  Asambleas  de  las  entidades  federativas,  municipales,  de  las  demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y seccionales;

VIII. Los Consejos Políticos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México;

IX. Las Comisiones de Justicia Partidaria de las entidades federativas;

X. La Comisión Nacional y las Comisiones de Procesos Internos de las entidades federativas, 
de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

XI. Los Comités Directivos de los Estados, de la Ciudad de México, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y

XII. Los Comités Seccionales.

Artículo 67. ...

I. …

II. …

III. Los Comités Directivos Estatales y de la Ciudad de México, en pleno;

IV. Las personas titulares de la presidencia de los Comités Municipales y de demarcación 
territorial de la Ciudad de México, cuando menos en un número igual al de presidentes de 
Comités Seccionales;

V. Las personas titulares de la presidencia de los Comités Seccionales, en el número que 
señale la Convocatoria;



VI. Las legisladoras y los legisladores federales del Partido;

VII. Dos diputados o diputadas locales por cada entidad federativa;

VIII. Las personas titulares de las Presidencias Municipales o las Alcaldías, en el número y 
proporción que determine la convocatoria respectiva;

IX. Las personas titulares de las Sindicaturas, donde proceda, y de las Regidurías en el caso 
de municipios o de las Concejalías en el caso de demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, cuando unos u otras no estén a cargo del gobierno emanado de una postulación del 
Partido, en el número y proporción que determine la convocatoria respectiva;

X.  Los  delegados  y  las  delegadas  de  los  Organismos  Especializados  y  Organizaciones 
Nacionales del Partido en el número que determine la convocatoria respectiva y distribuidos 
en proporción al número de militantes afiliados individualmente al partido, entre:

a) …

b) …

c) …

d) …

e) El Organismo Nacional de Mujeres Priistas;

f) La Red de Jóvenes x México;

g) …

h) …

i) El Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A. C.;



j) El Movimiento PRI.mx, A.C.; y

k) …

XI.  Las  delegadas  y  los  delegados  electos  democráticamente,  a  partir  de  las  asambleas 
municipales o de demarcación territorial en el caso de la Ciudad de México, cuyo número 
deberá constituir al menos un tercio del total de los delegados de la Asamblea Nacional.

En la  elección de  estas  y  estos  delegados  deberá  garantizarse  la  paridad de  género  y  la 
inclusión de una tercera parte de jóvenes. El Partido promoverá la participación de personas 
con discapacidad, personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes y migrantes.

Artículo 68. …

I. Una Presidencia, que corresponderá a la persona que presida el Comité Ejecutivo Nacional;

II. Una Secretaría, que corresponderá a la persona que se encuentre a cargo de la Secretaría 
General del Comité Ejecutivo Nacional; y

III.  Las  Vicepresidencias,  Prosecretarías  y  responsables  del  escrutinio  que  determine  la 
convocatoria y que elija el pleno de la Asamblea.

Artículo 69. …

Por pertinencia electoral se entiende el hecho de estarse celebrando un proceso interno de 
renovación  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  o  del  Consejo  Político  Nacional,  o  bien  un 
proceso  para  la  renovación  de  la  Cámara  de  Diputados  o  de  los  Poderes  Ejecutivo  y 
Legislativo de la Unión, o para la renovación del 20% o más de los Poderes Ejecutivos de las 
entidades federativas.

En todos los casos, la Asamblea Nacional deberá ser convocada para desarrollarse a partir de 
asambleas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México como 
instancias de deliberación y elección de delegados.

…



Artículo 70. …

I. Emitir,  reformar, adicionar o derogar los Documentos Básicos del Partido, así como el 
Código de Ética Partidaria;

II. …

III. Elegir, en su caso, a las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Nacional

IV. Analizar la situación nacional, el desempeño de quienes integran de los poderes públicos, 
así como el cumplimiento de las responsabilidades de las legisladoras y los legisladores, así 
como de quienes desempeñan cargos de servicio público de filiación priísta, conforme a la 
Declaración  de  Principios,  el  Programa  de  Acción,  los  Estatutos  y  el  Código  de  Ética 
Partidaria;

V. Formular los lineamientos políticos, económicos y sociales para la mejor aplicación de los 
principios  y  programas  del  Partido  y  el  fortalecimiento  del  desarrollo  nacional  y 
revolucionario del país, así como de las luchas hacia las metas de la democracia y la justicia 
social;

VI. …

VII. …

Artículo 71. …

…

…

Artículo 72. …

I. La persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, de filiación priista;



II.  Las  personas titulares  de la  Presidencia  y  la  Secretaría  General  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional;

III.  Las  personas  que  se  han  desempeñado  como titulares  de  la  Presidencia  del  Comité 
Ejecutivo Nacional;

IV. Las personas titulares de la Presidencia de los Comités Directivos de los Estados y de la 
Ciudad de México;

V. Una persona titular de la Presidencia de Comité Municipal por cada Estado y una persona 
titular de la Presidencia de Comité de demarcación territorial en la Ciudad de México;

VI. La tercera parte de las senadoras y los senadores de la República, y de las diputadas y 
diputados federales, de los Grupos Parlamentarios del Partido, insaculados o electos, para un 
ejercicio con vigencia de un año y presencia rotativa de quienes integran ambas cámaras. Se 
incluirán,  sin  excepción,  a  las  personas  titulares  de  las  respectivas  coordinaciones 
parlamentarias;

VII. Dos diputados o diputadas locales por cada entidad federativa, a elección de sus pares de 
filiación priísta;

VIII.  Las personas titulares  del  Poder  Ejecutivo de las  entidades federativas,  de filiación 
priista;

IX. Una persona titular de una Presidencia Municipal por cada Estado y una persona titular 
de una Alcaldía, quienes serán electos entre sus pares;

X. La persona titular de la Presidencia de la Federación Nacional de Municipios de México, 
A. C., de filiación priista;

XI. La persona titular de la Presidencia de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales 
Priistas, A.C.;

XII. Siete consejeras o consejeros de la Fundación Colosio, A. C.;

XIII. Siete consejeras o consejeros del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, 



A.C.;

XIV. Siete consejeras o consejeros del Movimiento PRI.mx, A.C.;

XV. Tres representantes de los grupos de militantes con discapacidad y tres representantes de 
las  personas  adultos  mayores,  quienes  serán  propuestos  por  las  comisiones  temáticas 
correspondientes;

XVI. …

a) Treinta y cinco consejeras o consejeros del Sector Agrario.

b) Treinta y cinco consejeras o consejeros del Sector Obrero.

c) Treinta y cinco consejeras o consejeros del Sector Popular.

d) Veinticinco consejeras o consejeros de la Red de Jóvenes x México.

e) Veinticinco consejeras o consejeros del Movimiento Territorial.

f) Veinticinco consejeras o consejeros del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

g)  Veinticinco  consejeras  o  consejeros  de  la  Asociación  Nacional  de  la  Unidad 
Revolucionaria, A.C.

h) Siete consejeras o consejeros de la Asociación Nacional Revolucionaria “Gral. Leandro 
Valle”.

i) Cincuenta consejeras o consejeros de las Organizaciones Adherentes, con registro nacional, 
cuya asignación se hará de conformidad con lo establecido en el reglamento aplicable; y

XVIII.  Ciento  sesenta  consejeras  o  consejeros  mediante  elección  democrática  por  voto 
directo y secreto a razón de 5 consejeras o consejeros por entidad federativa, de los cuales al 
menos uno deberá ser titular de la Presidencia de Comité Seccional.



En la elección de estas consejeras y consejeros deberá atenderse la paridad de género, así 
como que al menos una tercera parte de los mismos sean jóvenes.

Artículo 73. …

I.  Una  Presidencia,  que  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
Ejecutivo Nacional;

II. Una Secretaría, que corresponderá a la persona titular de la Secretaría General del Comité 
Ejecutivo Nacional, quien suplirá al titular de la Presidencia en sus ausencias;

III. Once Vicepresidencias, que corresponderán a:

a)  Las  personas  a  cargo  de  las  coordinaciones  de  Acción  Legislativa  de  la  Cámara  de 
Diputados,  el  Senado  de  la  República  y  los  congresos  de  las  entidades  federativas, 
acreditadas ante el Comité Ejecutivo Nacional.

b) Las personas a cargo de las coordinaciones de los Sectores Agrario, Obrero y Popular, 
acreditadas ante el Comité Ejecutivo Nacional.

c) Las personas a cargo de las coordinaciones del Movimiento Territorial,  del Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas, de la Red de Jóvenes x México y de la Asociación Nacional de 
la Unidad Revolucionaria, A.C., acreditadas ante el Comité Ejecutivo Nacional.

d) La persona a cargo de la dirigencia de la Federación Nacional de Municipios de México; y

IV. La persona titular de la Secretaría Técnica del Consejo, quien suplirá en sus ausencias a la 
persona titular de la Secretaría.

Artículo  74.  El  Consejo  Político  Nacional  contará  con  una  Secretaría  Técnica,  cuya 
titularidad  corresponderá  a  la  persona  electa  para  un  periodo  de  tres  años,  de  entre  sus 
integrantes, con base en las disposiciones que señale su Reglamento, mismo que determinará 
sus atribuciones.

Artículo 75.  Las y los integrantes del Consejo Político Nacional durarán en funciones de 
conformidad con lo siguiente:



I. Las consejeras y los consejeros políticos previstos por las fracciones I, II, IV, V, VII, VIII 
IX, X y XI del artículo 72 de los presentes Estatutos, lo serán hasta el término de su encargo;

II. Las consejeras y los consejeros políticos previstos por las fracciones XII, XIII, XIV, XV y 
XVI  del  artículo  72  de  estos  Estatutos,  lo  serán  el  tiempo que  los  respectivos  sectores, 
organizaciones nacionales y adherentes y organismos especializados del Partido, conforme su 
normatividad interna, determinen, sin que en ningún caso pueda ser mayor de tres años;

III. Las consejeras y los consejeros políticos previstos por la fracción XVII del artículo 72 de 
los presentes Estatutos, serán electos por un período de tres años;

IV. Para el caso de las legisladoras y los legisladores federales previstos por la fracción VI del 
artículo 72, se estará a lo dispuesto por dicha fracción; y

V.  Por  cada  consejera  propietaria  o  consejero  propietarios  se  designará  su  respectiva  o 
respectivo suplente. En el caso de las consejeras y los consejeros previstos por las fracciones 
XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del artículo 72 de los Estatutos, la persona suplente deberá 
ser del mismo género que la persona propietaria.

Artículo 76. Las diputadas y los diputados locales se acreditarán por la persona a cargo de la 
coordinación  del  Grupo  Parlamentario  del  que  formen  parte.  La  representación  de  las 
organizaciones nacionales del Partido deberá ser electa democráticamente de acuerdo con sus 
propios Estatutos.

El  mismo procedimiento  se  observará  en  la  integración de  los  Consejos  Políticos  de  las 
entidades federativas, municipales y de demarcación territorial en la Ciudad de México.

Artículo 77. …

Artículo  78.  Para  sesionar  en  pleno  se  requerirá  la  asistencia  de  la  mayoría  de  sus 
integrantes, entre los cuales deberá estar la persona titular de su Presidencia; sus resoluciones 
se acordarán por mayoría de votos de las consejeras y los consejeros presentes, aplicándose 
este mismo precepto para las sesiones en comisiones.

Las ausencias de la persona titular de la Presidencia por caso fortuito o de fuerza mayor, 
serán cubiertas por la persona titular de la Secretaría; en ausencia de ambas, presidirán la 
sesión  la  o  el  Vicepresidente  que  corresponda  por  prelación  y  la  persona  titular  de  la 
Secretaría Técnica.



Artículo 79. El Consejo Político Nacional integrará, con sus consejeras y          consejeros, 
las siguientes comisiones:

I. Comisión Política Permanente;

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

…

Artículo 80. Las Comisiones del Consejo Político Nacional se renovarán cada tres años e 
integrarán de acuerdo con lo siguiente:

I. La Comisión Política Permanente será presidida por la persona titular de la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional y se integrará con el 15% de las y los consejeros, quienes elegirán 
por  el  pleno del  Consejo de entre  sus  integrantes,  a  propuesta  de la  persona a  cargo de 
presidirlo,  procurándose respetar  las  proporciones y las  condiciones de la  integración del 
propio Consejo.

Contará con una Secretaría y una Secretaría Técnica, a cargo de las personas titulares de la 
Secretaría  General  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  y  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo 
Político Nacional.

Esta Comisión sesionará trimestralmente en forma ordinaria y extraordinaria cuando así se 
requiera.  En  este  último  caso  atenderá,  exclusivamente,  los  asuntos  para  los  que  fue 
convocada.

II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización se conformará por sendas personas titulares 



de la Presidencia y la Secretaría, así como de las y los vocales que determine el Consejo 
Político Nacional, quienes serán electas por el pleno de entre sus integrantes;

III.  La  Comisión  de  Financiamiento  se  conformará  por  sendas  personas  titulares  de  la 
Presidencia y la Secretaría, así como de las y los vocales que apruebe el Consejo Político 
Nacional, quienes serán electas por el pleno de entre sus integrantes; y

IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen estarán integradas por el número de consejeros 
que establezca el Reglamento Interno del Consejo y elegirán a sendas personas titulares de su 
Presidencia y su Secretaría, quienes durarán en funciones un año.

Artículo 81. …

I. La Comisión Política Permanente ejercerá las atribuciones del Pleno del Consejo Político 
Nacional  en  los  períodos  entre  una sesión ordinaria  y  la  siguiente,  a  que  se  refieren las 
fracciones V, VII, XII, XIV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXIX, XXXI y XXXII 
del artículo 83 de estos Estatutos y dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno 
del  propio  Consejo  de  los  asuntos  que  haya  acordado;  asimismo,  sancionará  los 
procedimientos para la postulación de candidaturas que aprueben los Consejos Políticos de 
las entidades federativas, y modificará los Estatutos en los términos a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 16 de estos Estatutos.

II.  La  Comisión  de  Financiamiento  aprobará  y  verificará  los  programas  de  captación  de 
recursos  para  las  actividades  del  Partido,  de  conformidad  con  las  modalidades  y  reglas 
establecidas en la legislación de la materia.

Las modalidades de captación de recursos privados son:

a) Financiamiento por la militancia;

b) Financiamiento de simpatizantes;

c) Autofinanciamiento;

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos; y

e) Todas aquellas que la legislación electoral permita.



III. …

En la integración del presupuesto anual deberá prever que del financiamiento público que 
entrega el Instituto Nacional Electoral al Partido, por lo menos el 2% deberá destinarse para 
el desarrollo de las actividades específicas a que se refiera la legislación general aplicable; así 
mismo  destinará  en  forma  anual  3%  del  financiamiento  público  ordinario  para  la 
capacitación,  promoción  y  el  desarrollo  del  liderazgo  político  de  las  mujeres,  y  el 
financiamiento  restante,  hasta  el  50%  del  mismo,  podrá  ser  asignado,  supervisado  y 
controlado en cualquier momento por el Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, a los Comités Directivos de los Estados y Ciudad de México 
bajo los criterios siguientes:

1) …

2) …

3) …

4) …

5) Porcentaje de recursos que deberá captar en su programa de entidad federativa, a través del 
financiamiento privado, con base en las disposiciones legales aplicables.

6) …

7) …

8) …

El Comité Ejecutivo Nacional vigilará que los recursos previstos para la capacitación y el 
liderazgo de las mujeres a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, sea ejercido 
efectivamente a nivel nacional y en las entidades federativas.

IV. …

Artículo 82. Las consejeras y los consejeros rendirán la protesta estatutaria ante el Pleno del 



Consejo Político Nacional, al tomar posesión de su cargo.

Artículo 83. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Aprobar y evaluar  el  cumplimiento de las  plataformas electorales  que el  Partido debe 
presentar ante el Instituto Nacional Electoral, para cada elección federal en que participe;

…

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. …

X. …

XI. …

XII.  Seleccionar  el  procedimiento  estatutario  a  que  se  refiere  el  artículo  198,  para  la 
postulación  de  las  candidatas  y  los  candidatos  a  cargos  federales  de  elección  popular  y 
autorizar al Comité Ejecutivo Nacional para la expedición de las convocatorias respectivas y, 
en su caso, elegir a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional, a quienes integren la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas;



XIII. Revisar que los procesos selectivos de sus integrantes se realicen en los términos de los 
artículos 72, 75 y 76 y demás relativos y, en su caso, acordar las remociones que procedan en 
los términos de los presentes Estatutos;

XIV. Conocer  de la  renuncia de las  personas titulares  de la  Presidencia,  de la  Secretaría 
General, o de ambas, del Comité Ejecutivo Nacional y aprobarla, en su caso;

XV. En caso de ausencia absoluta de las personas titulares de la Presidencia, de la Secretaría 
General o de ambas, del Comité Ejecutivo Nacional, elegir a quienes deberán sustituirlos para 
cumplir el periodo respectivo, según lo señalado en el artículo 179;

XVI.  Determinar  el  método  para  la  elección  estatutaria  de  las  personas  titulares  de  la 
Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional a que se refiere el artículo 
174 de estos Estatutos y, en su caso, aprobar la solicitud al Instituto Nacional Electoral para 
la  organización  del  proceso  de  elección  de  esta  dirigencia,  conforme  a  los  supuestos 
establecidos en dicho artículo;

XVII.  Aprobar,  en el  primer trimestre del  año,  el  proyecto presupuestal  que someta a su 
consideración la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, así como el respectivo programa 
anual de trabajo que someta a su consideración la persona titular de la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional;

XVIII. …

XIX. …

XX. Convocar, cuando el Consejo así lo determine, a las y los militantes que se desempeñen 
en cargos de servicio público o ejerzan un mandato de representación legislativa, para que 
informen de su gestión,  en los términos que permita la Constitución Política los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes respectivas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la 
Comisión de Ética Partidista en materia de rendición de cuentas;

XXI. Reformar, adicionar o derogar, en caso debidamente justificado, con el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los Consejos 
Políticos de las entidades federativas, el Programa de Acción y los presentes Estatutos, con 
excepción del Título Primero, que forman parte de los Documentos Básicos del Partido, así 
como el Código de Ética Partidaria; 

XXII. Aprobar el Plan Nacional de Capacitación y el Programa Anual de Trabajo del Instituto 



de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A. C.;

XXIII. Requerir a los Consejos Políticos de las entidades federativas la formulación de sus 
estrategias de acción, velando por su congruencia con el Programa de Acción, mediante los 
lineamientos que deberán expedir con tal propósito y evaluar periódicamente el avance de los 
mismos;

XXIV. …

XXV. Elaborar, discutir, aprobar y emitir, así como, en su caso, reformar, adicionar o derogar 
los instrumentos normativos siguientes: 

a) …

b) …

c) …

d) …

e) …

f) …

g) …

h) …

i) …

j) …

k) Reglamento de la Defensoría de los Derechos de la Militancia;



l) Reglamento de Medios Alternativos de Solución de Controversias; y

m) …

XXVI. Vigilar que hasta el 50% del total del financiamiento público se asigne y distribuya 
entre los Comités Directivos de entidad federativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 81, fracción III, inciso a), de estos Estatutos;

XXVII.  Conocer,  analizar  y,  en  su  caso,  formular  recomendaciones,  sobre  los  temas 
prioritarios  y  acuerdos  específicos  de  la  Agenda  Legislativa  que  para  cada  periodo  le 
presenten con oportunidad la persona titular de cada una de las coordinaciones de los Grupos 
Parlamentarios del Partido en las Cámaras del Congreso de la Unión;

XXVIII. Ratificar a los integrantes de la Comisión Nacional de Ética Partidaria que designe 
la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional;

XXIX.  Elegir,  a  propuesta  de  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional, a los integrantes de la Comisión Nacional de Procesos Internos, en los términos 
previstos en los presentes Estatutos;

XXX. Aprobar,  a  propuesta  de  la  persona titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional, a quienes integren la Comisión Nacional de Justicia Partidaria;

XXXI. Conocer y aprobar el Plan Nacional de Trabajo que someta a su consideración el 
Movimiento PRI.mx, A.C.;

XXXII. Elegir de entre una terna propuesta por la persona titular de la Presidencia del Comité 
Ejecutivo  Nacional  a  quien  deba  asumir  la  titularidad  de  la  Defensoría  Nacional  de  los 
Derechos de la Militancia;

XXXIII. …

XXXIV. Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Editorial Anual, que le someta a su 
consideración el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles;

XXXV.  Conocer, analizar y, en su caso, emitir recomendaciones a las y los militantes del 
Partido que desempeñen un cargo público, a propósito de su desempeño en el mismo. Lo 
anterior, sin perjuicio de las facultades de la Comisión de Ética en materia de rendición de 



cuentas;

XXXVI. Nombrar a la persona titular de la Contraloría General de entre una terna propuesta 
por quien tenga su cargo la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional; y

XXXVII. …

Artículo 84. La persona titular de la Presidencia del Consejo Político Nacional tendrá las 
atribuciones siguientes:

I. …

II. …

III. …

IV.  Convocar  a  la  Comisión  Política  Permanente,  presidir  sus  sesiones  y  suscribir  los 
acuerdos que adopten;

V. …

VI. …

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Sección 3. Del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 85. …



Artículo 86. …

I. …

II. …

III. …

IV. Una Secretaría de Operación Política;

V. …

VI. Una Secretaría de Finanzas y Administración;

VII.  Una Secretaría de Atención para los Estados en Oposición; 

VIII. Una Secretaría de Gestión Social;

IX. Una Secretaría Jurídica y de Transparencia;

X. Una Secretaría de Acción Indígena;

XI. Una Secretaría de Cultura;

XII. Una Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil;

XIII. Una Secretaría de Asuntos Internacionales;

XIV. Una Secretaría de Asuntos Migratorios;

XV. Una Secretaría de Vinculación con las Instituciones de Educación;



XVI. Una Secretaría de Vinculación Empresarial y Emprendimiento;

XVII. Una Secretaría de la Frontera Norte;

XVIII. Una Secretaría de la Frontera Sur-Sureste;

XIX. Una Secretaría de Atención a las Personas Adultas Mayores;

XX. Una Secretaría del Deporte;

XXI. Una Secretaría de Comunicación Institucional;

XXII. Una Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad;

XXIII. Una Secretaría de Enlace con las Legislaturas de las entidades federativas;

XXIV. Una Contraloría General;

XXV. La Representación del Partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

XXVI. La Comisión Nacional de Ética Partidaria;

XXVII. Los Secretarios que señala el artículo 119;

XXVIII.  Tres  personas  titulares  de  la  coordinación  de  Acción  Legislativa,  una  por  cada 
Cámara del Congreso de la Unión y una por los Congresos locales; así como una persona en 
representación de quienes sean titulares de Presidencias Municipales y Alcaldías, en el caso 
de la Ciudad de México; y

XXIX. Cada Sector y organización nacional contará, dentro del Comité Ejecutivo Nacional, 
con un coordinador o coordinadora, con las atribuciones y representatividad suficientes para 
su cabal funcionamiento.

El Partido garantizará la paridad de género en la integración del Comité Ejecutivo Nacional y 



de los Comités Directivos de las entidades federativas. 

Artículo 87. El Partido contará en los ámbitos nacional y de las entidades federativas, con 
una  Conferencia  de  Honor,  como  instancia  de  amplia  participación  y  vinculación  de  la 
militancia, integrada por destacados priistas que se hayan desempeñado en tareas de como 
representación popular, dirigencia, servicio público, legislativas o académicas y que se hayan 
significado por su compromiso con las luchas históricas del Partido. Serán convocados por la 
persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional o de los Comités Directivos 
de  entidad  federativa,  según corresponda,  a  fin de  aprovechar  su  valiosa  experiencia,  en 
beneficio del Partido.

Artículo 88. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII.  Aprobar  en su caso,  las  convocatorias  que sometan a  su consideración los  órganos 
competentes  para  emitirlas  en  los  procesos  de  elección  de  dirigentes  y  postulación  de 
candidatas y candidatos;

IX. …

X. Suspender, previo procedimiento en el que se respete la garantía de audiencia, a las o los 
integrantes  de  los  Comités  Directivos  de  entidad  federativa  y  nombrar  un  delegado  o 
delegada para que asuma temporalmente la dirigencia y convoque, en los términos de estos 



Estatutos, a la elección de la misma, cuando se actualice alguna de las siguientes causales:

a) Incurrir  en conductas u omisiones en forma sistemática contrarias a las atribuciones y 
responsabilidades estatutarias o que impliquen el abandono de las mismas;

b) Ser detenido en flagrancia o ser sentenciado por la comisión de un delito grave. En estos 
casos bastará la presentación del documento público que acredite la sujeción a proceso o su 
responsabilidad para qué, sin mediar mayor trámite se proceda a la suspensión, sin detrimento 
del inicio de oficio de los procedimientos intra partidarios disciplinarios correspondientes;

c) Disponer en provecho propio o de terceros de fondos o bienes del Partido; o

d) Incurrir en actos de traición al Partido.

La garantía de audiencia se llevará a cabo en los términos que establezca el Reglamento 
respectivo.

XI.  Convocar a la  Asamblea Nacional,  a  solicitud del  Consejo Político Nacional  o de la 
mayoría de los Comités Directivos de entidad federativa;

XII. Expedir las convocatorias para la postulación de candidatos y candidatas a la Presidencia 
de la República, Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, senadurías y 
diputaciones federales, previa aprobación del Consejo Político Nacional;

XIII. Vigilar que las campañas de los candidatos del Partido se sujeten a los lineamientos 
determinados por el mismo, en los términos del artículo 217 de estos Estatutos;

XIV. Conocer, analizar, formular recomendaciones, en su caso, y determinar la celebración de 
convenios de coalición de gobierno por parte de sus Grupos Parlamentarios en el ámbito 
federal y de las entidades federativas; y

XV. Las demás que le señalen estos Estatutos.

La representación legal del Comité Ejecutivo Nacional recae en las personas titulares de la 
Presidencia y la Secretará General.

Artículo 89. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las 
facultades siguientes:



I. …

II. …

III. …

IV. Designar a las personas titulares de las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional y crear 
las secretarías, coordinaciones, delegaciones generales y especiales, órganos o departamentos 
administrativos necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y atender a los 
grupos de representación social  y grupos en situación de vulnerabilidad,  dando cuenta al 
Consejo Político Nacional.

En las designaciones de las  personas titulares de las  dependencias y órganos del  Comité 
Ejecutivo Nacional, se garantizará el principio de paridad de género;

V. Expedir y firmar con la persona titular de la Secretaría General los nombramientos que 
acuerde  el  Comité  Ejecutivo  Nacional,  así  como  los  de  los  titulares  de  los  órganos 
administrativos;

VI. …

VII. …

VIII. Designar a las comisionadas y los comisionados, así como a representantes del Partido 
ante los organismos políticos electorales que correspondan y autorizar la realización de esas 
designaciones a los Comités Directivos de entidad federativa, cuando proceda;

IX. …

X. Solicitar el registro de las y los candidatos del Partido ante los organismos electorales que 
correspondan,  en los plazos previstos por la ley,  y autorizar a los Comités Directivos de 
entidad federativa, así como a los Comités Municipales y de demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, para hacerlo cuando proceda;

XI. …



XII. …

XIII. …

XIV. Proponer a la Asamblea General de la Fundación Colosio A. C., a la persona titular de la 
Presidencia  de  su  Consejo  Directivo,  en  las  condiciones  y  términos  que  establecen  sus 
propios Estatutos;

XV. …

XVI. …

XVII.  Delegar  las  atribuciones que estime conveniente a  los  y las  demás integrantes  del 
Comité Ejecutivo Nacional;

XVIII.  Proponer  a  la  Asamblea  General  del  Instituto  de  Formación Política  Jesús  Reyes 
Heroles, a la persona titular de la Presidencia de su Consejo Directivo, en los términos que 
establecen sus Estatutos;

XIX. Proponer a la Asamblea General del Movimiento PRI.mx, A.C., a la persona titular de 
la Presidencia de su Consejo Directivo, en los términos que establecen sus Estatutos;

XX. …

XXI. …

XXII. Determinar lo necesario para el ejercicio de las atribuciones en materia de radio y 
televisión, considerando a los Comités Directivos de entidad federativa en la producción y 
creatividad de sus mensajes y en los criterios para la distribución de los tiempos asignados en 
esta materia;

XXIII. Expedir o autorizar se expidan las convocatorias para la postulación de candidaturas a 
cargos de elección popular,  conforme a lo dispuesto por el  artículo 202 de los presentes 
Estatutos;

XXIV. …



XXV. Presentar  al  Instituto Nacional  Electoral  las  plataformas electorales  que apruebe el 
Consejo Político Nacional para cada elección federal en que participe el Partido;

XXVI. Conocer, analizar, formular recomendaciones, en su caso, y determinar la posición del 
Partido para la celebración de convenios de coalición de gobierno por parte de sus Grupos 
Parlamentarios en el ámbito federal o de las entidades federativas; 

XXVII. Designar, con la ratificación del Consejo Político Nacional, a quienes integrarán la 
Comisión Nacional de Ética Partidaria; y

XXVIII. Las demás que le confieran los Estatutos.

Artículo 90. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional designará, 
para el despacho de los asuntos a su cargo:

I. …

II. Una Coordinación de Relaciones Públicas;

III. Una Coordinación de Giras;

IV. Una Secretaría Técnica, y

V. Una Secretaría Particular.

Artículo 91. …

Artículo  92.  La  persona titular  de  la  Secretaría  General  del  Comité  Ejecutivo Nacional, 
tendrá las facultades siguientes:

I.  Suplir  en  sus  ausencias  temporales  a  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
Ejecutivo Nacional;

II. Coadyuvar con la persona titular de la Presidencia en la coordinación, programación y 



evaluación de las actividades de las dependencias del Comité Ejecutivo Nacional;

III. En coordinación con los Comités Directivos de entidad federativa, elaborar el Plan Anual 
de Operación Política, que la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
someterá al pleno del Consejo Político Nacional;

IV. Dar seguimiento y evaluar periódicamente los avances de los programas de los Comités 
Directivos de entidad federativa;

V. Coordinar las actividades de los representantes del Comité Ejecutivo Nacional ante los 
órganos de dirección estatales y de la Ciudad de México;

VI. …

VII. Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y de la 
persona titular de la Presidencia;

VIII.  Vigilar  que se turnen a las respectivas Secretarías los asuntos de su competencia y 
observar su debido cumplimiento;

IX. Suscribir con la persona titular de la Presidencia los nombramientos de los integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional;

X. …

XI.  Coadyuvar  con  la  persona  titular  de  la  Presidencia  para  la  eficaz  realización  de  los 
programas del Comité Ejecutivo Nacional;

XII. Cumplir y dar cuenta la persona titular de la Presidencia de los asuntos que competen a 
la Secretaría General; y

XIII. Las demás que establezcan estos Estatutos y las que le confiera expresamente la persona 
titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 93. …



I.  Formular,  con  fundamento  en  los  diagnósticos  de  entidad  federativa,  distritales, 
municipales y de demarcación territorial  de la Ciudad de México, programas estratégicos 
tendientes a fortalecer la presencia política de organización y convocatoria del Partido en el 
ámbito geográfico o segmento de la población que se determine, estableciendo la pertinente 
comunicación  con  las  coordinaciones  de  los  sectores  y  organizaciones  para  ampliar  su 
participación en estos programas;

II. …

III. Elaborar con los Comités Directivos de entidad federativa, los programas de activismo 
político que deberán ser incorporados al Programa Anual de Trabajo del Partido;

IV. Desarrollar y coordinar con el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C. 
programas de información y actualización política dirigidos a quienes integren los órganos de 
dirección partidista en todo el país;

V. …

VI. …

VII. …

VIII. Acordar con las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité 
Ejecutivo  Nacional  el  registro  de  las  organizaciones  adherentes,  que  cumplan  con  los 
requisitos que señale el Reglamento que para el efecto apruebe el Consejo Político Nacional 
y ordenar, en su caso, su registro;

IX. …

X. …

XI. Suplir a la persona titular de la Secretaría General en sus ausencias temporales;

XII.  Recibir  las  solicitudes  de  reafiliación  por  parte  de  las  y  los  ciudadanos  que  hayan 
renunciado su militancia en el Partido o que sean provenientes de otro partido político, dentro 
del ámbito Federal, a efecto de remitirlas a la Comisión Nacional de Ética Partidaria; y



XIII.  Las  demás  que  establezcan  estos  Estatutos  y  le  confiera,  expresamente,  la  persona 
titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. 

Artículo 94. La Secretaría de Operación Política, tendrá las atribuciones siguientes:

I.  Acordar  con  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  la 
designación de  secretarios  regionales  y  coordinar  su  vinculación con las  diferentes  áreas 
operativas del Partido;

II.  Acordar  con  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  la 
designación de delegados generales y especiales del Comité en las entidades de la República 
y coordinar su vinculación con las diferentes áreas operativas del Partido;

III. Coordinar y supervisar la implementación de las decisiones y directrices que determine la 
persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional sobre las cuestiones políticas 
relevantes  del  Partido,  a  fin  de  garantizar  su  cumplimiento,  procurando  una  plena 
coordinación con los diferentes órganos partidistas, así como la participación de los Sectores 
y Organizaciones;

IV. Coadyuvar en el trabajo de los Comités Directivos de las entidades federativas, en el caso 
de elecciones locales;

V. Impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas que sean de su competencia a 
nivel local;

VI. Proporcionar los apoyos que le soliciten las comisiones del Consejo Político Nacional 
relacionados con sus funciones; y

VII. Las demás que le señalan estos Estatutos y las que la persona titular de la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional le confiera.

Artículo 95. …

I.  Elaborar,  en  coordinación  con  los  Comités  Directivos  de  las  entidades  federativas,  el 
proyecto  del  Plan  Nacional  de  Elecciones,  que  someterá  al  pleno  del  Consejo  Político 
Nacional, a través de la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional;

II. Proponer a la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional los nombres 



de las y los militantes que deberán representar al Partido ante los órganos electorales y de 
vigilancia  de  carácter  nacional,  con  excepción  de  la  representación  del  Partido  ante  el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el Comité de Radio y Televisión y 
el Órgano Garante en Materia de Transparencia y Acceso a la Información y supervisar las 
propuestas que realicen los Comités Directivos de entidad federativa, en los ámbitos de su 
competencia;

III. Vigilar que los comisionados y las comisionadas, así como representantes que el Comité 
Ejecutivo Nacional designe directamente o a través de sus órganos competentes,  ante los 
diversos órganos electorales, observen estrictamente las leyes de la materia y cumplan las 
instrucciones que se les dicten con excepción de la representación a que se refiere la fracción 
anterior;

IV. Coordinar el  litigio de los asuntos de carácter electoral que se sigan ante el  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus órganos desconcentrados y cualquier otra 
autoridad federal o de las entidades federativas, que por la naturaleza de sus funciones tenga 
relación con los procesos electorales, a excepción de las acciones de inconstitucionalidad de 
las que deba conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

V. Llevar a cabo, en coordinación con el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, 
A. C., programas permanentes de capacitación electoral para las y los militantes del Partido, 
fundamentalmente para sus candidatas y candidatos, así como a las y los representantes ante 
los órganos electorales respectivos;

VI. …

VII. …

VIII.  Diseñar,  promover  y  suscribir,  con  los  Comités  Directivos  de  entidad  federativa, 
instrumentos normativos de coordinación electoral, con el objeto de preparar la estructura 
partidista, y facilitar la ejecución del Plan Nacional de Elecciones que apruebe el Consejo 
Político Nacional;

IX. Integrar las propuestas de convenios y supervisar su elaboración para la constitución de 
coaliciones, frentes y otro tipo de alianzas con otros Partidos y organizaciones políticas, que 
la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional ponga a consideración del 
pleno del Consejo Político Nacional;

X. Verificar los requisitos de elegibilidad de las candidatas y los candidatos e integrar sus 
expedientes  personales,  desde  el  registro  de  las  candidaturas  hasta  la  calificación  de  las 
elecciones, por parte de los órganos competentes;



XI. Llevar a cabo el registro de las candidaturas del Partido a cargos de elección popular ante 
los organismos electorales competentes, en los plazos y términos previstos por la ley;

XII. Asesorar en materia electoral a candidatas, candidatos, dirigentes y representantes del 
Partido;

XIII. Dar seguimiento y evaluar las estrategias, directrices y acciones de campaña del Partido 
y de sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular;

XIV. …

XV. Instrumentar una estructura jurídica electoral que deberá apoyar de manera permanente 
al Partido, a sus candidatas y candidatos, así como a sus militantes;

XVI. …

XVII. …

XVIII. …

XIX. Las demás que le señalan estos Estatutos y las que la persona titular de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.

Artículo 96. …

I. …

II. Administrar, controlar y resguardar los recursos locales y federales, así como el patrimonio 
del Partido; excepcionalmente, se podrá delegar dicha función en los Comités Directivos de 
entidad  federativa,  previo  acuerdo  de  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
Ejecutivo Nacional;

III. …



IV. Desarrollar la normatividad financiera, administrativa, contable y en materia de resguardo 
y optimización de los recursos materiales del Comité Ejecutivo Nacional, así como asistir y 
apoyar  a  los  Comités  Directivos  de  las  entidades  federativas  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades financieras, administrativas y contables;

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. Presentar los informes de ingresos y egresos trimestrales, anuales, de precampaña y de 
campaña, de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral federal y los Estatutos del 
Partido;

X. Establecer las normas, acuerdos y convenios necesarios con los Comités Directivos de 
entidad federativa, para la salvaguarda del patrimonio y su adecuada administración;

XI. …

XII. Proponer a la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional una terna 
para la designación de quien asumirá la Contraloría General por parte del Consejo Político 
Nacional, cuyos integrantes deberán cumplir con el perfil curricular requerido;

XIII. …

XIV. Coadyuvar con la Comisión de Presupuesto y Fiscalización para el cumplimiento de lo 
establecido en los presentes Estatutos;

XV. Establecer,  desarrollar,  administrar y controlar el  registro patrimonial de los Comités 
Ejecutivo Nacional, Directivos de entidad federativa, municipales, de demarcación territorial 
de la Ciudad de México y seccionales;

XVI. Establecer las normas, acuerdos y convenios necesarios con los Comités Directivos de 
entidad  federativa,  municipales,  de  demarcación  territorial  de  la  Ciudad  de  México  y 



seccionales para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles para su adecuado registro e 
inventario;

XVII. …

XVIII. Apoyar a la Secretaría Jurídica y de Transparencia en materia laboral, vinculada con la 
administración de recursos humanos;

XIX. …

XX. Expedir los nombramientos y realizar los movimientos de altas y bajas del personal que 
propongan los titulares de las áreas y Secretarías que integran el Comité Ejecutivo Nacional y 
de los Comités Directivos de entidad federativa;

XXI. …

XXII. …

XXIII. Las demás que le señalan estos Estatutos, el reglamento y las que la persona titular de 
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.

Artículo 97. La Secretaría de Atención para Estados en Oposición tendrá las atribuciones 
siguientes:

I. Elaborar diagnósticos estatales, municipales, distritales y seccionales a fin de conocer las 
necesidades políticas y electorales de cada entidad en oposición;

II.  Formular  con  fundamento  en  los  diagnósticos  estatales,  municipales,  distritales,  y 
seccionales,  análisis  políticos,  a fin de instrumentar estrategias en el  ámbito territorial  en 
oposición, que permitan el reposicionamiento de nuestro instituto político;

III. Elaborar coordinadamente con los representantes del partido, una agenda de atención a 
las necesidades y demanda de las entidades en oposición;

IV. Formular y promover en coordinación con las áreas del Comité Ejecutivo Nacional que 
correspondan, atendiendo las necesidades estatales, municipales, distritales, y seccionales el 
Programa de Acción para la Recuperación, para incluirlo en el Programa Anual de Trabajo 
del Comité Ejecutivo Nacional;



V.  Promover  la  participación  y  la  inclusión  de  nuevos  cuadros  políticos,  así  como  la 
vinculación con organizaciones de la sociedad civil, en las entidades en oposición;

VI.  Generar,  integrar  y  administrar  información  que  permita  a  la  Secretaría,  la 
implementación de indicadores y mecanismos de evaluación de las acciones instrumentadas 
por la Secretaría para la recuperación del poder político;

VII. Coadyuvar con la Secretaría de Acción Electoral, en el seguimiento y evaluación de las 
estrategias y acciones de campaña del Partido y sus candidatos en las entidades en oposición, 
durante los procesos electorales; y

VIII.  Las  demás  que  le  otorguen  estos  Estatutos,  el  Reglamento  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional y las demás que le confiera la persona titular de la Presidencia.

Artículo 98. …

I. …

II. …

III.  Coordinar  el  desarrollo  del  Programa  Nacional  de  Gestión  Social  con  los  Comités 
Directivos de entidad federativa, y evaluar sus resultados;

IV.  Poner  en  práctica  los  mecanismos  de  concertación  y  coordinación  con  los  sectores, 
organizaciones nacionales y adherentes y con la estructura territorial del Partido, para definir 
programas,  objetivos,  metas y acciones que coadyuven en el  combate de la pobreza y la 
exclusión social de las y los ciudadanos;

V. …

VI. …

VII. Promover políticas públicas que incentiven una mayor interrelación entre el gobierno y 
las y los ciudadanos para enfrentar los niveles de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión 
social. Para ello, podrá establecer un Consejo Consultivo de Gestión Social;



VIII. …

IX. Elaborar coordinadamente con las y los representantes populares del Partido, una agenda 
de atención a la demanda local, regional y nacional para que las y los ciudadanos encuentren 
soluciones a sus planteamientos;

X. …

XI. …

XII. …

XIII.  Diseñar programas de información,  orientación y de acciones para protección de la 
infancia, privilegiando lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como poner fin a la pobreza, poner fin 
al  hambre,  garantizar  una  vida  sana,  garantizar  una  educación  inclusiva  y  equitativa  de 
calidad, y lograr la igualdad de género y empoderar a todas las niñas;

XIV. …

XV. …

XVI. …

XVII. Las demás que le señalan estos Estatutos y las que la persona titular de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.

Artículo 99. La Secretaría Jurídica y de Transparencia tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar las opiniones jurídicas que soliciten la Presidencia, las Secretarías y las áreas del 
Comité Ejecutivo Nacional;

II. …



III. …

IV. …

V.  Solicitar  a  las  áreas  jurídicas  de  los  Comités  Directivos  de  entidad  federativa  la 
presentación del informe semestral sobre el número y estado procesal de asuntos en litigio;

VI. …

VII. Coadyuvar a la elaboración, actualización, modificación, adición o derogación de los 
Documentos Básicos, instrumentos normativos y normas internas del Partido;

VIII. Proporcionar asesoría gratuita especializada a las y los militantes y simpatizantes del 
Partido;

IX. …

X. …

XI. …

XII.  Gestionar  ante  las  personas  titulares  de  Notarías  Públicas  que  correspondan  la 
formalización y protocolización de los actos del Partido que requieran fe pública;

XIII. Solicitar a las áreas jurídicas de los Comités Directivos de entidad federativa la relación 
de los poderes generales y especiales otorgados a los representantes del Partido en el ámbito 
local o municipal;

XIV.  Requerir  información  a  las  áreas  jurídicas  de  los  Comités  Directivos  de  entidad 
federativa relativa a  la  adquisición,  enajenación o gravamen de los  bienes inmuebles  del 
Partido y elaborar el dictamen correspondiente;

XV. …

XVI.  Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  la 
suscripción de convenios de cooperación y colaboración con dependencias y entidades de las 



administraciones  públicas  federal,  de  las  entidades  federativas,  municipales  y  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil;

XVII. …

XVIII. …

XIX. Elaborar los planes y programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales para todo el Partido;

XX. Programar, orientar y vigilar las actividades de las oficinas que integran la Unidad;

XXI. Elaborar lineamientos y aplicar mecanismos que aseguren la eficiencia en la gestión de 
solicitudes de información y manejo de datos personales;

XXII.  Elaborar lineamientos y aplicar  mecanismos para la clasificación,  administración y 
conservación de los  acervos documentales,  digitales  y  electrónicos  del  Partido,  así  como 
coordinar los mismos;

XXIII.  Implementar  y  aplicar  nuevas  tecnologías  para  facilitar  el  acceso y  manejo de la 
información dentro del Partido;

XXIV. Informar anualmente sobre su actividad y resultados al titular de la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional;

XXV. Colaborar con los órganos responsables en la generación de información estadística y 
socialmente útil;

XXVI. Apoyar a los órganos de información del Partido, en el desempeño de sus funciones;

XXVII. Supervisar el registro, desahogo y seguimiento de las solicitudes de información y las 
relacionadas con los datos personales, así como la protección de éstos a través de su acceso, 
rectificación,  corrección  y  oposición  en  los  términos  previstos  en  la  normatividad  de  la 
materia;

XXVIII.  Requerir  a  los  órganos  deliberativos  y  de  dirección,  secretarías,  coordinaciones, 



organismos  especializados,  comités  directivos,  comisiones,  sectores,  organizaciones 
nacionales, adherentes y asociaciones de representación popular del Partido, la información 
que posean, vinculada con las obligaciones que legalmente corresponde al Partido publicar en 
su página de internet;

XXIX.  Solicitar  a  los  órganos  señalados  en la  fracción anterior  que se  informe sobre  la 
actualización de la  información que periódicamente se incorpora a  la  página de Internet. 
Dicha actualización se hará dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable;

XXX. Realizar estudios e investigación en materia de Transparencia, acceso a la información, 
datos personales y archivos;

XXXI. Coordinar las acciones necesarias para la organización y en eventos cuyo objetivo sea 
el análisis de temas sobre transparencia, acceso la información, datos personales y archivos 
de los partidos políticos, así como para la difusión de dichos temas; y

XXXII.  Las  demás que establezcan los  Estatutos  y  la  normatividad interna,  que resulten 
necesarias  para  dar  cumplimiento a  las  disposiciones  legales  aplicables  o  le  confiriera  la 
persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 100. …

I. …

II. …

III.  Coordinar y evaluar el desarrollo del Programa Nacional de Acción Indígena con los 
Comités Directivos de entidad federativa;

IV. Diseñar y poner en práctica los mecanismos de concertación con quien corresponda, con 
competencia en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México donde la población indígena sea significativa;

V. …

VI. Apoyar las gestiones de las y los representantes de los pueblos y comunidades indígenas 
ante las autoridades competentes;



VII. Promover y asegurar la participación de las y los militantes de extracción indígena en las 
filas  del  Partido  y  vigilar  que  se  impulse  la  vinculación  de  éste  con  los  pueblos  y 
comunidades indígenas, respetando su autonomía;

VIII. …

IX. …

X. …

XI. Promover y gestionar la traducción a las lenguas indígenas de los Documentos Básicos y 
el Código de Ética Partidaria del Partido, con objeto de impulsar la participación en el mismo 
de los pueblos y comunidades indígenas.

XII.  Las  demás  que  le  otorguen  estos  Estatutos  y  le  confiera  la  persona  titular  de  la 
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 101. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …



VIII. …

IX. …

X. …

XI. …

XII. …

XIII. …

XIV. …

XV. …

XVI. Recibir de la ciudadanía, la militancia, la dirigencia, cuadros y sectores del Partido las 
propuestas de obras artísticas, científicas o literarias para la obtención de la Presea “Sor Juana 
Inés de la Cruz”, proponer a especialistas asesores en el tema y coordinarse con la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria en todo lo relativo al otorgamiento de la Presea; y

XVII. …

Artículo 102. …

I. …

II. Gestionar ante todo tipo de autoridad el establecimiento de políticas públicas que atiendan 
la problemática presentada por los grupos sociales que acudan al Partido;

III. …

IV. …



V. …

VI.  Las  que  le  sean  encomendadas  por  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
Ejecutivo Nacional.

Artículo 103. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII.  Impulsar  las  acciones  necesarias  para  combatir  la  discriminación  en  el  trato  a  las 
personas migrantes;

IX. …

X. Elaborar un informe y análisis político y económico en materia internacional que contenga 
la  información completa  y  necesaria  para  las  y  los  integrantes  del  Partido  que  viajen  al 
extranjero en misiones oficiales;

XI. …



XII. …

XIII. …

XIV. …

Artículo 104. …

I. …

II. Promover la creación de las Secretarías de Asuntos Migratorios en los Comités Directivos 
de entidad federativa;

III. Coordinar las acciones y apoyos con los Comités Directivos de entidad federativa, de los 
programas  de  protección  a  las  personas  migrantes  plasmados  en  el  Programa  Anual  de 
Trabajo;

IV. …

V. …

VI. Promover los valores culturales y las tradiciones de la comunidad migrante para reforzar 
su  identidad  y  arraigo,  así  como  fomentar  la  comunicación  permanente  con  clubes, 
federaciones y organizaciones de connacionales en el exterior;

VII. …

VIII. …

IX. …

X. …

XI. …



XII. …

XIII. …

XIV. …

XV. …

XVI.  Gestionar  con  las  representaciones  consulares  la  obtención  de  documentos  para 
connacionales que lo requieran;

XVII. …

XVIII. …

XIX. Colaborar con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en la 
protección de los derechos de las personas migrantes;

XX. Colaborar  con organizaciones  nacionales  e  internacionales  de derechos civiles  en la 
protección de los derechos de las personas migrantes;

XXI. …

XXII. Las demás que le confiera la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional.

Artículo  105.  La  Secretaría  de  Vinculación  con  Instituciones  de  Educación  tendrá  las 
atribuciones siguientes:

I. Elaborar, integrar, coordinar y evaluar el Programa Nacional de Acción Educativa;

II.  Establecer  una estrecha vinculación con las  instituciones educativas del  país,  a  fin de 
favorecer los entendimientos y acciones conjuntas en materia de educación;



III. Diseñar, en coordinación con la Secretaría de Gestión Social, estrategias y programas en 
materia de educación, así como la tramitación de becas;

IV.  Participar  en  la  ejecución  de  los  programas  partidarios  encaminados  a  promover  la 
educación;

V. Elaborar el programa anual e informe de actividades de la Secretaría;

VI. Desarrollar estrategias de acercamiento con instituciones educativas;

VII. Promover, en coordinación con el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, 
la  celebración  de  cursos  de  capacitación  en  concertación  con  las  diversas  instituciones 
educativas; 

VIII. Definir y desarrollar temas prioritarios de cooperación con organismos multilaterales en 
materia educativa;

IX. Fomentar los vínculos entre las instituciones educativas y el Partido, a fin de que los 
integrantes  de aquéllas  puedan tener  un acercamiento a  nuestro pensamiento y propuesta 
políticos; y

X.  Las  demás  que  le  confiera  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional le confiera.

Artículo  106.  La  Secretaría  de  Vinculación  Empresarial  y  Emprendimiento  tendrá  las 
atribuciones siguientes:

I. Elaborar, integrar, coordinar y evaluar el Programa Nacional de Vinculación Empresarial;

II. Establecer una estrecha vinculación con el sector empresarial del país, a fin de favorecer 
los  entendimientos  y  acciones  conjuntas  en  materia  de  desarrollo  empresarial  y 
emprendimiento,  impulsando  el  desarrollo  integral  del  sector  empresarial  y  de  los 
emprendedores;

III. Diseñar, en coordinación con la Secretaría de Gestión Social, estrategias y programas en 
materia de inversión en áreas prioritarias;



IV.  Participar  en  la  ejecución  de  los  programas  partidarios  encaminados  a  promover  las 
oportunidades de inversión y generación de empleos;

V. Elaborar el programa anual e informe de actividades de la Secretaría;

VI. Desarrollar estrategias de acercamiento con empresas e instituciones empresariales;

VII. Promover la celebración de convenios de colaboración y tareas de capacitación con el 
sector empresarial; 

VIII. Definir y desarrollar temas prioritarios de cooperación con organismos multilaterales en 
materia  de  desarrollo  económico,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Asuntos 
Internacionales;

IX. Fomentar los vínculos entre el sector empresarial y el Partido; y

X.  Las  demás  que  le  confiera  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional le confiera.

Artículo  107.  La  Secretaría  de  Asuntos  de  la  Frontera  Norte  tendrá  las  atribuciones 
siguientes:

I. Elaborar e integrar, en atención a las necesidades regionales, el Programa Regional de la 
Frontera Norte;

II. Formular los programas estratégicos para el cumplimiento de los objetivos plasmados en 
el Programa de Acción; 

III. Promover la creación de la Secretaría de Asuntos de la Frontera Norte en cada uno de los 
Comités Directivos Estatales y Municipales fronterizos de manera específica;

IV. Coordinar el  desarrollo del  Programa Regional de la Frontera Norte con los Comités 
Directivos Estatales y evaluar por objetivos los resultados alcanzados por trimestre;

V. Recibir informes trimestrales de los Comités Directivos Estatales sobre los avances del 



Programa Regional de la Frontera Norte;

VI. Implementar estrategias de acercamiento con grupos de la sociedad civil organizada, con 
el objetivo de conocer su problemática y gestionar ante las autoridades correspondientes la 
pronta solución a sus demandas;

VII. Tramitar ante las instancias correspondientes la implementación de las políticas públicas 
encaminadas  a  satisfacer  las  necesidades  específicas  de  los  Estados  y  Municipios  de  la 
Frontera Norte;

VIII. Gestionar y difundir los programas federales para los Estados de la frontera norte;

IX. Trabajar en coordinación con las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional encargadas 
de la atención a temas específicos, en los casos en que la problemática de los estados de la 
frontera  norte  se  encuentre  englobada  dentro  de  las  atribuciones  de  dichas  Secretarías, 
promoviendo en todo momento el trabajo conjunto para la atención de temas comunes;

X.  Las  demás  que  le  confiera  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional le confiera.

Artículo 108. La Secretaría de Frontera Sur-Sureste tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar e integrar en atención a las necesidades regionales, el Programa Regional de la 
Frontera Sur-Sureste;

II. Formular los programas estratégicos para el cumplimiento de los objetivos plasmados en 
el Programa de Acción; 

III. Promover la creación de la Secretaría de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste en cada uno 
de los Comités Directivos Estatales y municipales de la región de manera específica;

IV. Coordinar el desarrollo del Programa Regional de la Frontera Sur-Sureste con los Comités 
Directivos Estatales y evaluar por objetivos los resultados alcanzados por trimestre;

V.  Recibir  informes  trimestrales  de  los  Comités  Directivos  Estatales,  de  los  avances  del 
Programa Regional de la Frontera Sur-Sureste;



VI. Implementar estrategias de acercamiento con grupos de la sociedad civil organizada, con 
el objetivo de conocer su problemática y gestionar ante las autoridades correspondientes la 
pronta solución a sus demandas;

VII. Tramitar ante las instancias correspondientes la implementación de las políticas públicas 
encaminadas a satisfacer las necesidades específicas de los Estados y Municipios de la región 
Sur-Sureste;

VIII. Gestionar y difundir los programas federales para los Estados de la región Sur-Sureste;

IX. Trabajar en coordinación con las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional encargadas 
de la atención a temas específicos, en los casos en que la problemática de los estados de la 
región sur-sureste se encuentre englobada dentro de las atribuciones de dichas Secretarías, 
promoviendo en todo momento el trabajo conjunto para la atención de temas comunes;

X.  Las  demás  que  le  confiera  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo 
Nacional le confiera.

Artículo 109. La Secretaría de Atención a las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes 
facultades:

I. Elaborar e integrar el Programa Nacional de las Personas Adultas Mayores en atención a 
las necesidades y circunstancias nacionales, de las entidades federativas, de los municipios y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para incluirlo en el Programa 
General  de  Trabajo  del  Comité  Ejecutivo  Nacional,  con  la  participación  de  los  Comités 
Directivos de las entidades federativas a fin de que expresen sus demandas expresen sus 
demandas, necesidades y acciones que se deban desarrollar;

II.  Formular  los  programas  estratégicos  que  den  cumplimiento  a  los  lineamientos  del 
Programa  de  Acción,  sobre  las  causas  que  provocan  la  atención  a  las  personas  adultas 
mayores;

III. Coordinar y evaluar el desarrollo del Programa Nacional de Acción para las Personas 
Adultas Mayores con los Comités Directivos de entidad federativa,  Municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IV. Promover el apoyo institucional a las demandas para atender los asuntos de las personas 
adultas mayores e impulsar y consolidar la participación de ellos en la solución;



V. Apoyar las gestiones justas de los representantes de las personas adultas mayores a fin de 
lograr su atención por las autoridades competentes;

VI. Promover y asegurar la participación de las personas adultas mayores y vigilar que se 
impulse la vinculación permanente de los mismos con las actividades de representación y 
activismo político del Partido;

VII.  Proponer  a  los  gobiernos federal,  de las  entidades federativas,  municipales  y  de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las medidas necesarias para exigir el 
cumplimiento de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como el Programa 
Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores;

VIII. Formular programas permanentes de carácter sociocultural y económico político para 
que el partido atienda a las personas adultas mayores, considerada como grupo  en situación 
de vulnerabilidad, desarrollando lazos solidarios, cordiales, y recíprocos entre la familia y la 
comunidad; y

IX. Las demás que les confiera la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional.

Artículo 110. …

I. Promover la creación de Secretarías del  Deporte en los Comités Directivos de entidad 
federativa, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para 
generar redes que incentiven el interés y la participación política y ciudadana en la materia;

II.  Brindar  apoyo,  capacitación  y  asesoría  a  las  estructuras  nacional,  de  las  entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México del 
Partido, para fortalecer los vínculos de cooperación intra-partidista;

III. Diseñar y proponer los programas de actividad física y deporte al interior del Comité 
Ejecutivo Nacional y recomendarlos a los Comités Directivos de entidad federativa;

IV.  Organizar  y  promover  foros  de  carácter  nacional  y  de  entidad  federativa  con  la 
participación de las y los ciudadanos,  así  como de personas expertas en la  materia,  para 
generar  propuestas  que  contribuyan  a  la  investigación,  desarrollo  de  políticas  públicas, 
proyectos, programas y normas jurídicas del deporte en el país;



V. …

VI.  Promover  la  cultura  física  y  el  deporte  para  todos  los  sectores  de  la  sociedad, 
organizaciones  deportivas  y  organizaciones  de  la  sociedad civil,  a  través  de  los  Comités 
Nacional,  de  entidad  federativa,  Municipales  y  de  las  demarcaciones  territoriales  de  la 
Ciudad de México;

VII.  Promover  la  práctica  deportiva  de  manera  permanente  en  los  Comités  Nacional,  de 
entidad federativa, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

VIII. …

IX.  Coordinar,  con  la  participación  de  los  Comités  Directivos  de  entidad  federativa,  la 
integración, sistematización y actualización del Padrón Deportivo Nacional del Partido, así 
como de la Red Nacional de Promotores de la Cultura Física y del Deporte, para capacitar, 
certificar y promover el autoempleo;

X. …

XI. …

XII.  Las demás que le confiera la persona titular de la Presidencia del  Comité Ejecutivo 
Nacional.

Artículo 111. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …



VI. …

VII. …

VIII. …

IX.  Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  la 
designación de las y los representantes titulares y suplentes del Partido ante el Comité de 
Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral;

X. …

XI. …

XII. …

XIII. Elaborar y entregar a la persona titular de la Presidencia y a los o las titulares de las 
dependencias y organismos que integran el Comité Ejecutivo Nacional, diversos productos 
informativos relativos a los asuntos relevantes de las actividades partidistas;

XIV. …

XV.  Programar  la  cobertura  informativa  de  los  diversos  eventos  realizados  por  quienes 
integran el Comité Ejecutivo Nacional del Partido para la generación oportuna de materiales 
comunicativos impresos y audiovisuales;

XVI. …

XVII. Establecer y mantener un vínculo permanente con las áreas de comunicación de los 
Comités  Directivos  de  entidad federativa,  a  fin de  ampliar,  fortalecer  y  retroalimentar  la 
información  sobre  el  trabajo  partidista  del  Comité  Ejecutivo  Nacional,  en  los  ámbitos 
regional y de las entidades federativas;

XVIII. …



XIX. …

XX. …

XXI. …

XXII. …

XXIII. …

XXIV. Las demás que le confiera la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional.

Artículo 112. …

I.  Proponer  a  los  gobiernos  federal,  de  las  entidades  federativas,  municipales  y  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México las medidas necesarias para exigir a las 
autoridades  el  cumplimiento  cabal  de  la  ley  en  materia  de  inclusión  a  las  personas  con 
discapacidad y su reglamento, así como la definición oportuna y el debido cumplimiento de 
los términos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad;

II. …

III. Proponer a través de los gobiernos Federal, de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la reforma integral de las políticas 
públicas que garanticen su derecho a la salud, rehabilitación, seguridad social, educación, 
trabajo,  vivienda,  accesibilidad,  comunicaciones,  transporte,  deporte,  arte,  cultura  y 
desarrollo social de las personas con discapacidad;

IV.  Proponer  a  los  gobiernos  federal,  de  las  entidades  federativas,  municipales  y  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la aplicación de políticas públicas para 
mejorar o,  en su caso,  acondicionar la infraestructura física necesaria para la adaptación, 
desplazamiento, desarrollo e integración de las personas con discapacidad;

V. …



VI. …

VII. …

VIII. …

IX. …

X. …

XI. …

XII. Apoyar las gestiones sociales de las y los militantes, simpatizantes o representantes de 
las organizaciones de personas con discapacidad,  ante las  autoridades competentes,  sobre 
todo de aquellas que tengan que ver con sus derechos humanos, sociales y políticos;

XIII. …

XIV. …

XV. Promover la armonización de leyes y reglamentos en los órdenes federal,  de entidad 
federativa,  municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con 
respecto  de  las  disposiciones  establecidas  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  las 
Personas  con Discapacidad,  así  como lo  establecido  en  el  artículo  1º  de  la  Constitución 
Política los Estados Unidos Mexicanos;

XVI. Promover y coadyuvar en el goce y ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
personas  con  discapacidad,  para  ejercer  su  derecho  al  voto  y  referéndum  público,  a 
presentarse  como  candidatas  y  candidatos  a  dichos  puestos,  ejercer  cargos  e  incluso 
desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno;

XVII. …

XVIII. Promover la creación de las Secretarías de Atención a Personas con Discapacidad en 
los Comités Directivos de entidad federativa del Partido; y



XIX. Las demás que le confiera la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional.

Artículo 113. La Secretaría de Enlace con las Legislaturas Locales tendrá las atribuciones 
siguientes:

I.  Coordinar  las  relaciones  políticas  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  con  los  Grupos 
Parlamentarios del Partido en las Legislaturas Locales;

II.  Dar  seguimiento  a  la  agenda  política  del  Partido  en  los  Congresos  de  las  entidades 
federativas y a las acciones de las legisladoras y los legisladores locales priistas;

III.  Formular  las  propuestas  de  acción  política  de  la  dirigencia  nacional  del  Partido  en 
relación con las legislaturas de las entidades federativas;

IV. …

V. Promover en coordinación con las áreas del Comité Ejecutivo Nacional que correspondan, 
los programas políticos y de capacitación, así como campañas y directrices políticas para las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  considerando  las  condiciones  concretas  que 
prevalezcan en cada una de ellas;

VI.  Promover  ante  las  legisladoras  y  los  legisladores  locales  priistas  el  conocimiento  y 
defensa de los temas de la agenda nacional de mayor interés para la dirigencia del partido;

VII. …

VIII.  Coordinar  la  agenda  de  vinculación  y  comunicación  de  la  persona  titular  de  la 
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional con las legislaturas de las entidades federativas; y

IX.  Ejercer  las  funciones  que  confiera  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
Ejecutivo Nacional.

Artículo 114. La Contraloría General tendrá las atribuciones siguientes:



I. Vigilar que la administración y aplicación de los recursos provenientes del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias, del Partido y del financiamiento 
privado  se  realicen  con  eficiencia,  eficacia,  transparencia  y  honradez  de  acuerdo  con  la 
normatividad aplicable, con el fin de satisfacer los objetivos a los cuales fueron destinados y 
apoyar la función directiva en sus esfuerzos para impulsar el mejoramiento de la gestión;

II. Vigilar que la administración y aplicación de los recursos provenientes del financiamiento 
público por  actividades  específicas  y  para  la  capacitación,  promoción y  el  desarrollo  del 
liderazgo político de las  mujeres  se  realicen de acuerdo con la  normatividad aplicable  y 
conforme a los objetivos a los cuales fueron destinados;

III. Establecer y operar los sistemas que permitan verificar el origen y destino de los recursos 
del Partido, apegándose a la normatividad aplicable;

IV. Vigilar la debida aplicación de las normas que dicte el Instituto Nacional Electoral en 
materia de financiamiento, así como las correspondientes a los Órganos Electorales en las 
entidades federativas;

V.  Vigilar  que  la  obtención  y  aplicación  de  recursos  de  las  precampañas  y  campañas 
electorales federales y locales, se apeguen a las disposiciones establecidas y no rebasen los 
topes que para cada elección se autoricen;

VI. Practicar auditorías y revisiones de acuerdo al programa anual de trabajo que autorice el 
Consejo Político Nacional;  emitir  las  recomendaciones preventivas  y correctivas  y darles 
seguimiento, y en su caso adoptar acciones necesarias para su cumplimiento, así como dictar 
las medidas correspondientes;

VII.  Verificar  que  los  programas  de  trabajo  a  cargo  de  las  unidades  administrativas  del 
Partido se planeen y cumplan conforme a los lineamientos establecidos y de acuerdo con las 
metas comprometidas;

VIII. Verificar y promover que los recursos financieros, humanos y materiales se administren 
y  empleen  con  economía,  eficiencia,  eficacia  y  transparencia  de  acuerdo  con  el  orden 
normativo vigente;

IX. Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Finanzas en la emisión de manuales y 
procedimientos,  normas  y  guías  específicas  relacionadas  con  la  materia  administrativa, 
contable y electoral;

X.  Apoyar  y  asesorar  de  acuerdo  con  sus  actividades,  a  las  áreas  con  responsabilidades 



administrativas del Partido a fin de establecer normas y procedimientos que fortalezcan los 
sistemas de control interno;

XI. Intervenir en procesos de entrega-recepción de las áreas del Partido con responsabilidad 
administrativa,  así  como  vigilar  que  se  realicen  conforme  a  la  norma  y  procedimientos 
establecidos, a fin de fomentar la transparencia en la transición de encargos;

XII. Intervenir en procesos de licitación y concursos que se realicen para adjudicar contratos 
de obras y servicios, así como para la adquisición de bienes;

XIII.  Verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  sobre  situación  patrimonial  de  los 
representantes con cargos de elección popular y, de detectar alguna irregularidad, hacerlo del 
conocimiento de la Comisión de Ética Partidaria competente, para que proceda conforme a 
sus atribuciones;

XIV. Turnar a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aquellos casos en los que existan 
elementos que indiquen actos u omisiones que contravengan la normatividad vigente, a fin de 
que emita la resolución procedente;

XV.  Asesorar  y  coadyuvar  con  las  Contralorías  Internas  de  los  Comités  Directivos  de 
entidades federativas, en el establecimiento de mecanismos de información y control para el 
adecuado ejercicio de sus atribuciones;

XVI.  Asesorar  y  emitir  opiniones  a  solicitud  expresa  de  las  áreas  sobre  aspectos  de 
interpretación y aplicación de normas administrativas, contables y de control;

XVII.  Presentar  al  Consejo  Político  Nacional  el  Programa  Anual  de  Trabajo  para  su 
aprobación;

XVIII. Turnar a la atención de la Defensoría de los Derechos de la Militancia los asuntos de 
que conozca y que impliquen la afectación de la esfera de derechos de las y los militantes; 

XIX. …

XX.  Las  demás  que  le  otorguen  estos  Estatutos  y  le  confiera  la  persona  titular  de  la 
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Se deroga.



Artículo 115. …

I. …

II. Representar al Partido en las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General 
del  Instituto  Nacional  Electoral,  así  como  en  los  Comités  Técnicos  especializados,  con 
excepción de aquellos en los cuales la representación sea designada por la persona titular de 
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional;

III. …

IV. …

V. Coadyuvar con el área responsable del Comité Ejecutivo Nacional en el registro de las 
candidatas y los candidatos del Partido a cargos de elección popular ante el Instituto Nacional 
Electoral;

VI. Interponer quejas o denuncias con motivo de la comisión de faltas e infracciones a los 
ordenamientos legales electorales de carácter general y federal;

VII. …

VIII. …

IX. …

X. Coordinarse con el área responsable del Comité Ejecutivo Nacional y coadyuvar en los 
trabajos  relativos  a  la  verificación  permanente  del  padrón  de  personas  afiliadas  en  las 
entidades federativas o distritos electorales;

XI. …

XII. …

XIII.  Coadyuvar  con  la  representación  ante  el  Comité  de  Radio  y  Televisión  en  el 
seguimiento a los criterios que establezca el Comité de Radio y Televisión y en la supervisión 



y entrega de materiales de radiodifusión por parte de los órganos de dirección nacionales y 
locales del Partido;

XIV. Coadyuvar con la Secretaría Jurídica y de Transparencia para el cumplimiento a las 
obligaciones  del  Partido  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información,  de 
conformidad con la normatividad aplicable;

XV. …

XVI.  Las  demás  que  le  confieran  la  Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos 
Electorales,  las  leyes  en la  materia,  los  Estatutos  de  nuestro  Partido,  sus  Reglamentos  y 
aquellas que, en forma expresa, le sean encomendadas por la persona titular de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional. 

Artículo  116.  La  Comisión  Nacional  de  Ética  Partidaria  estará  integrada  por  cinco 
comisionadas o comisionados titulares y por tres comisionadas o comisionados en carácter de 
suplentes. Quienes las conformen serán personas de reconocida honorabilidad y solvencia 
moral y durarán en su encargo cuatro años. Tendrán las siguientes atribuciones:

I. Sustanciar, dictaminar y resolver en definitiva sobre las solicitudes de reafiliación por parte 
de  las  y  los  ciudadanos  que  hayan  renunciado  a  su  militancia  en  el  Partido  o  sean 
provenientes de otro partido político;

II. Requerir información o, en su caso, solicitar la comparecencia de las o los militantes del 
Partido que desempeñen un cargo o función de servicio público, para que informen de su 
gestión y desempeño;

III.  Emitir  recomendaciones  o  extrañamientos  a  las  o  los  militantes  del  Partido  que 
desempeñen un cargo o función de servicio público, conforme lo establezca el Código de 
Ética Partidaria;

IV. Remitir a la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda, cuando sea procedente en 
los términos del Código de Ética Partidaria, los asuntos relacionados con el desempeño de las 
personas afiliadas al Partido que ejerzan un cargo o función de servicio público, que deriven 
de la solicitud de información o su comparecencia ante la Comisión de Ética Partidaria; y

V. Las demás que se establezcan en el Código de Ética Partidaria.

En cada entidad federativa se establecerá una Comisión de Ética Partidaria, a las cuales les 



corresponderá ejercer, en el ámbito de su competencia, las mismas atribuciones establecidas 
para  la  Comisión  Nacional.  Su  conformación  y  los  requisitos  de  elegibilidad  de  sus 
integrantes serán los mismos que para la Comisión Nacional.

En caso del vencimiento del período para el que hubiere sido designados quienes integren la 
Comisión  Nacional  de  Ética  Partidaria  y  las  Comisiones  homólogas  de  las  entidades 
federativas, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que el Consejo Político del 
nivel que corresponda realice las nuevas designaciones.

Artículo 117. Las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional que se establezcan en uso de las 
atribuciones  señaladas  en  el  artículo  89  fracción  IV  de  estos  Estatutos,  tendrán  las 
atribuciones que precise el Reglamento del propio Comité. En ningún caso, estas Secretarías 
podrán ejercer las atribuciones conferidas a las Secretarías que integran el Comité Ejecutivo 
Nacional, señaladas en los presentes Estatutos.

Artículo 118. Las Coordinaciones de Acción Legislativa son una instancia de planeación, 
programación  y  evaluación  del  trabajo  de  los  grupos  parlamentarios  en  las  Cámaras  del 
Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas, que tendrán a su cargo 
instrumentar las directrices políticas del Comité Ejecutivo Nacional y estimular y promover 
estudios, iniciativas y proyectos legislativos conforme a los postulados, valores y principios 
que rigen al Partido y que están consignados en sus Documentos Básicos.

Quienes  integren  los  grupos  parlamentarios  del  Partido  definirán  la  estructura  y  la 
organización de la  Coordinación Legislativa y nombrarán a  la  persona responsable  de la 
misma.

…

I. Coordinación de Acción Legislativa de diputadas y diputados federales;

II. Coordinación de Acción Legislativa de senadoras y senadores de la República; y

III. Coordinación de Acción Legislativa de legisladoras y legisladores locales.

Artículo 119. …

I. …



II. Presentar al Consejo Político Nacional o de entidad federativa, según corresponda, para su 
conocimiento, revisión y aprobación, en su caso, los temas prioritarios y acuerdos específicos 
de la Agenda Legislativa, conforme lo señalado en estos Estatutos;

III. …

IV. Vigilar que el trabajo de los legisladores y las legisladoras de su grupo parlamentario se 
conduzca con apego a los principios y programas del Partido;

V. …

VI. …

VII. Las demás que le otorguen los presentes Estatutos.

Artículo 120. Los representantes de los sectores, del Movimiento Territorial, del Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas, de la Red Jóvenes por México y la Asociación Nacional de la 
Unidad Revolucionaria, A.C., tendrán las atribuciones siguientes:

I. …

II.  Concertar  con  el  Comité  Ejecutivo  Nacional  las  actividades  a  desarrollar  por  sus 
agremiadas y agremiados en el ámbito geográfico de su adscripción;

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …



Capítulo II

De los Órganos en las entidades federativas

Sección 1. De las Asambleas de entidad federativa.

Artículo  121.  La  Asamblea  de  entidad  federativa  es  el  órgano  deliberativo,  rector  y 
representativo del Partido en el ámbito de cada una de las partes integrantes de la Federación. 
Se integra por:

I. El Consejo Político de la entidad federativa, en pleno, que será electo en los términos que 
defina la Convocatoria;

II. El Comité Directivo de la entidad federativa, en pleno;

III.  Las  personas  titulares  de  la  Presidencia  y  la  Secretaría  General  de  los  Comités 
Municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IV. …

V.  Las  delegadas  y  los  delegados  de  los  Sectores  y  las  Organizaciones  nacionales  y 
adherentes del Partido, en el número que determine la Convocatoria respectiva y distribuidos 
en proporción al número de las y los militantes conforme a su afiliación individual al Partido.

El número de delegadas y delegados electos en las asambleas territoriales será paritario con el 
que  corresponda  a  las  delegadas  y  los  delegados  de  los  Sectores  y  las  Organizaciones 
nacionales y adherentes del Partido; y

VI. Las delegadas y los delegados electos democráticamente en asambleas territoriales, en el 
número que determine la Convocatoria respectiva y distribuidos proporcionalmente.

En la  elección de  estas  y  estos  delegados  deberá  garantizarse  la  paridad de  género  y  la 
inclusión de una tercera parte de jóvenes. El Partido promoverá la participación de personas 
con discapacidad, personas adultas mayores y migrantes.

El número de las delegadas y los delegados de las fracciones I, II, III y IV, en ningún caso 
será mayor a la tercera parte del total de la Asamblea.



Artículo 122. La Asamblea de entidad federativa deberá reunirse en forma ordinaria una vez 
cada  tres  años  y  en  forma  extraordinaria  cuando  lo  acuerde  el  Consejo  Político 
correspondiente  o  la  mayoría  de  los  Comités  Municipales  de  la  entidad  o  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso.

La  convocatoria  será  expedida  por  los  Comités  Directivos  de  las  entidades  federativas, 
conforme al acuerdo respectivo del Consejo Político correspondiente.

…

Artículo 123. La Asamblea de cada entidad federativa tendrá las atribuciones siguientes:

I. …

II. Conocer y aprobar, en su caso, el informe que deberá rendir el Comité Directivo de la 
entidad federativa acerca de las actividades realizadas;

III. …

IV.  Elegir  a  las  personas  titulares  de  la  Presidencia  y  la  Secretaría  General  del  Comité 
Directivo de la entidad federativa, según el caso, y tomarles la protesta correspondiente;

V. …

VI. Las demás que le señalen estos Estatutos.

Sección 2. De los Consejos Políticos entidades federativas.

Artículo  124.  Los  Consejos  Políticos  de  entidad  federativa  son  órganos  de  integración 
democrática, deliberativos, de dirección colegiada que, de carácter permanente, subordinados 
a  sus  respectivas  Asambleas,  en  los  que  las  fuerzas  más  significativas  del  Partido  en  la 
entidad serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política en los términos 
de los presentes Estatutos y del reglamento nacional que los rija.

Los  Consejos  Políticos  de  entidad  federativa  se  renovarán  cada  tres  años  y  no  tendrán 



facultades  ejecutivas.  La  Comisión  Política  Permanente  del  Consejo  Político  de  entidad 
federativa,  previa  autorización  del  Comité  Ejecutivo  Nacional,  podrá  acordar  en  casos 
extraordinarios su renovación anticipada dentro de los seis meses previos al vencimiento del 
período estatutario.

Artículo 125. Los Consejos Políticos de entidad federativa se integrarán con el número de 
militantes  que  determine  el  reglamento  nacional,  a  través  de  su  elección  democrática, 
respetando el principio de paridad de género y la incorporación de, por lo menos, la tercera 
parte de jóvenes.

Artículo 126. Los Consejos Políticos de entidad federativa estarán integrados por:

I. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo de la 
entidad  federativa,  quienes  asumirán  la  Presidencia  y  la  Secretaría  del  Consejo  Político 
respectivo;

II. Las personas titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, de filiación priista;

III. Las personas que hayan desempeñado la titularidad del poder ejecutivo en los Estados u 
órgano ejecutivo del gobierno en la Ciudad de México, de filiación priista;

IV.  Las  personas  que  hayan  desempeñado  la  titularidad  de  la  Presidencia  del  Comité 
Directivo de la entidad federativa;

V.  Las  personas  titulares  de  la  Presidencia  de  los  Comités  Municipales  o  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

VI. Las personas titulares de la Presidencia Municipal o la Alcaldía de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el número y proporción que señale el Reglamento;

VII. Las personas titulares de la Presidencia de los Comités Seccionales de sus respectivas 
jurisdicciones en el número que señale el Reglamento;

VIII. Las legisladoras y los legisladores federales y locales de la entidad federativa;

IX. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General de la filial de la Fundación 
Colosio, A.C.;



X. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General de la filial del Instituto de 
Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C.;

XI.  Las  personas  titulares  de  la  Presidencia  y  la  Secretaría  General  de  la  filial  del 
MovimientoPRI.mx, A.C.;

XII. Las personas representantes de los sectores y organizaciones del Partido; distribuidos en 
proporción al número de militantes afiliados, entre:

a) …

b) …

c) …

d) …

e) El Organismo Nacional de Mujeres Priistas;

f) La Red de Jóvenes x México;

g) …

h) …

XIII. Consejeras y consejeros cuya elección se haya realizado por la militancia de la entidad 
mediante el voto directo y secreto, en cantidad que represente al menos el 50% del Consejo.

En la elección de estas consejeras y estos consejeros se observará la paridad de género y la 
elección al menos de una tercera parte de jóvenes.

Artículo 127.  Los integrantes de los Consejos Políticos de entidad federativa durarán en 
funciones de conformidad con lo siguiente:



I. Las consejeras y los consejeros políticos previstos por las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, del artículo 126 de los presentes Estatutos lo serán hasta el término de su encargo;

II. Las consejeras y los consejeros políticos previstos por la fracción XII del artículo 126 de 
estos Estatutos, lo serán el tiempo que los respectivos Sectores, Organizaciones Nacionales y 
Adherentes del Partido, conforme a su normatividad interna, determinen, sin que en ningún 
caso pueda ser mayor a tres años;

III. Las consejeras y los consejeros políticos previstos por la fracción XIII del artículo 126 de 
los presentes Estatutos, serán electos por un período de tres años; y

IV. Por cada consejera y consejero propietario se designará un suplente. En el caso de las 
consejeras y los consejeros previstos por las fracciones XII y XIII del artículo 126 de los 
Estatutos, las fórmulas   deberán integrarse por personas del mismo género.

Artículo  128.  Los  Consejos  Políticos  de  entidad  federativa  funcionarán  en  pleno  o  en 
comisiones y en sesiones públicas o privadas, en las fechas y con el orden del día que se 
establezcan en  la  convocatoria.  Las  sesiones  ordinarias  del  pleno se  realizarán  cada  seis 
meses y las extraordinarias cuando sean convocadas por su directiva.

Artículo  129.  Para  sesionar  en  pleno  se  requerirá  la  asistencia  de  la  mayoría  de  sus 
integrantes entre los cuales deberá estar la persona titular de su Presidencia y sus resoluciones 
se acordarán por mayoría de votos de las consejeras y los consejeros presentes, aplicándose 
este mismo precepto para las sesiones en comisiones.

Artículo 130. Los Consejos Políticos de entidad federativa formarán, con sus integrantes, las 
Comisiones siguientes:

I. …

II. …

III. …

IV. …

Artículo 131. Las Comisiones del Consejo Político de entidad federativa se renovarán cada 



tres años y se integrarán de la forma siguiente:

I.  La  Comisión Política  Permanente:  por  la  persona titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
Directivo de la entidad federativa, quien la presidirá, y las personas titulares de la Secretaría 
General  del  Comité Directivo y el  Secretario Técnico del  Consejo Político de la  entidad 
federativa, así como por las y los vocales que apruebe el pleno;

II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización: por un titular de la Presidencia, un titular de 
la Secretaría y las y los vocales que apruebe el Consejo Político de la entidad federativa, 
electos por el pleno de entre sus integrantes;

III.  La  Comisión  de  Financiamiento:  por  un  titular  de  la  Presidencia,  un  titular  de  la 
Secretaría y las y los vocales que apruebe el Consejo Político de la entidad federativa, electos 
por el pleno de entre sus integrantes; y

IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen: por el número de consejeras y consejeros que 
establezca  el  reglamento  respectivo,  quienes  elegirán  a  la  persona  responsable  de  su 
coordinación, quien durará en funciones un año, sin que pueda ser reelecto. 

Artículo 132. Las Comisiones del Consejo Político de cada entidad federativa, tendrán las 
atribuciones siguientes:

I.  La  Comisión  Política  Permanente  ejercerá  las  atribuciones  del  Consejo  Político  de  la 
entidad federativa en situaciones de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una 
sesión ordinaria y la siguiente, y dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno del 
Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado;

II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización dictaminará el proyecto de presupuesto anual 
del Partido en la entidad federativa para su aprobación por el pleno, en el cual deberá prever 
que las prerrogativas locales se distribuyan entre los Comités Municipales o de demarcación 
territorial  en  la  Ciudad  de  México,  en  forma análoga  con  los  criterios  contenidos  en  el 
artículo 81, fracción III, de estos Estatutos;

III. …

IV. …

Artículo 133. Los Consejos Políticos de cada entidad federativa contarán con una Secretaría 
Técnica electa por un período de tres años de entre sus integrantes, según los términos del 



Reglamento  del  Consejo  Político  Nacional  o  del  Consejo  Político  de  entidad  federativa, 
mismo que determinará sus funciones.

Artículo 134. Al quedar conformados los Consejos a que se refiere el artículo anterior, sus 
integrantes rendirán la protesta de rigor ante el pleno; lo mismo se hará cada vez que haya 
cambio de consejeras y consejeros. 

Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de entidad federativa:

I. …

II. …

III.  Elegir,  en caso de ausencias absolutas,  a las personas titulares de la Presidencia y la 
Secretaría  General  del  Comité  Directivo  de  la  entidad  federativa,  según  los  términos 
señalados en el artículo 178 de estos Estatutos;

IV. …

V. …

VI. Revisar y, en su caso, aprobar los planes y programas de trabajo del Comité Directivo de 
la entidad federativa;

VII. …

VIII. Acordar, por mayoría de sus integrantes que se convoque a la Asamblea de entidad 
federativa  y  decidir  sobre  su  forma  de  integración  en  los  términos  estatutarios 
correspondientes;

IX. Seleccionar el procedimiento para la postulación de las candidaturas a las Gubernaturas y 
la Jefatura de Gobierno en el caso de la Ciudad de México, el cual será sancionado por el 
Comité Ejecutivo Nacional;

X.  Seleccionar  el  procedimiento  estatutario  para  la  postulación  de  candidaturas  a  cargos 
distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para lo 
cual podrá consultar a los Consejos Políticos del nivel que corresponda a la elección y será 



sancionado por el Comité respectivo, observando lo dispuesto en estos Estatutos; y, en su 
caso, elegir a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de la 
entidad federativa, a los integrantes de la Comisión para la Postulación de Candidaturas de la 
entidad federativa, previa autorización del Comité Ejecutivo Nacional;

XI. …

XII. Vigilar que se cumplan los resolutivos de la Asamblea de la entidad federativa y emitir 
acuerdos y orientaciones generales;

XIII. …

XIV. Aprobar y evaluar el cumplimiento de las plataformas electorales que el Partido debe 
presentar  ante  los  organismos  electorales  competentes,  para  cada  elección  local  en  que 
participe;

…

XV. Definir la posición del Partido y proponer las estrategias y tácticas que debe seguir ante 
los grandes problemas de la entidad federativa;

XVI. …

XVII. …

XVIII. Aprobar el Reglamento de los Consejos Políticos Municipales o de las demarcaciones 
territoriales en el caso de la Ciudad de México;

XIX. Aprobar el Reglamento del Comité Directivo de la entidad federativa, el que deberá ser 
congruente con el del Comité Ejecutivo Nacional;

XX. Aprobar durante el primer mes de cada año, el proyecto presupuestal que someta a su 
consideración la  Comisión de Presupuesto y Fiscalización respectiva.  El  presupuesto que 
apruebe preverá la asignación a los Comités Municipales o de demarcación territorial en el 
caso de la Ciudad de México, del 50% del monto que el Partido reciba a nivel local por 
financiamiento público;



XXI. Aprobar durante el primer mes de cada año, el programa anual de trabajo que someta a 
su  consideración  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Directivo  de  la  entidad 
federativa;

XXII.  Convocar  a  las  personas  de  filiación  priista  que  desempeñen  un  cargo  o  función 
pública para que informen de su gestión, en los términos que permita la Constitución Política 
local y las leyes aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión de 
Ética Partidaria de la entidad federativa, en materia de rendición de cuentas;

XXIII. Requerir a los Consejos Políticos Municipales o de demarcación territorial en el caso 
de  la  Ciudad  de  México,  la  formulación  de  sus  estrategias  de  acción,  velando  por  su 
congruencia con el Programa de Acción, mediante los lineamientos que deberán expedir con 
tal propósito y evaluar periódicamente el avance de los mismos;

XXIV. Nombrar a la persona titular de la Contraloría General de entre una terna propuesta 
por quien tenga su cargo la Presidencia del Comité Directivo en la entidad federativa;

XXV.  Conocer  y  aprobar,  en  su  caso,  las  propuestas  para  suscribir  frentes,  coaliciones, 
candidaturas comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, 
por conducto de la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de que se trate, se 
solicite el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional;

XXVI. Conocer, revisar y aprobar, en su caso, los temas prioritarios y acuerdos específicos de 
la Agenda Legislativa que para cada período le presente, con oportunidad, la persona titular 
de la coordinación del grupo parlamentario del Partido en el Congreso local;

XXVII. Distribuir entre los Comités Municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad  de  México,  los  recursos  disponibles,  con  sujeción  a  los  criterios  previstos  en  la 
fracción II del artículo 132;

XXVIII. Aprobar el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa Anual de Trabajo de 
la filial estatal del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C;

XXIX. …

XXX. Elegir, a propuesta de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General 
del Comité Directivo respectivo, a los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria de la 
entidad federativa;



XXXI.  Elegir,  a  propuesta  de  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Directivo 
respectivo, a los integrantes de la Comisión de Procesos Internos de la entidad federativa, en 
los términos previstos en el artículo 162;

XXXII.  Elegir,  de  entre  una  terna  propuesta  por  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del 
Comité Directivo respectivo, al titular de la Defensoría de los Derechos de la Militancia de la 
entidad federativa;

XXXIII. Aprobar el Plan Estatal de Trabajo de la filial estatal del Movimiento PRI.mx, A.C.;

XXXIV. Ratificar a los integrantes de la Comisión de Ética Partidaria de la entidad federativa 
que designe la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de la entidad; y 

XXXV. …

Sección 3. De los Comités Directivos de las entidades federativas.

Artículo  136.  Los  Comités  Directivos  de  las  entidades  federativas  tienen  a  su  cargo  la 
representación y dirección política  del  Partido en la  entidad federativa correspondiente  y 
desarrollarán  las  tareas  de  coordinación  y  vinculación  para  la  operación  política  de  los 
programas estatales que apruebe el Consejo Político de la entidad federativa, así como las 
acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional. 

Artículo 137. Los Comités Directivos de entidad federativa estarán integrados por:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …



VI. …

VII. …

VIII. Una Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil;

IX. …

X. Una Secretaría de Atención a las Personas Adultas Mayores;

XI. Una Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad;

XII. …

XIII. …

XIV. Una Coordinación de Acción Legislativa;

XV. La Comisión de Ética Partidaria de la entidad federativa; 

XVI.  Las  demás  secretarías  que  sean  pertinentes  a  cada  entidad  federativa  y  que 
correspondan al  Comité  Ejecutivo Nacional,  con excepción de la  representación ante  los 
Consejos Generales de los Órganos Públicos Locales en materia electoral; y

XVII.  Cada sector,  Movimiento  Territorial,  el  Organismo de  Mujeres  Priistas,  la  Red de 
Jóvenes x México y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C., contarán con 
una Coordinación dentro del Comité Directivo de entidad federativa, con las atribuciones y 
representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.

En las entidades federativas con presencia de pueblos y comunidades indígenas, el Consejo 
Político correspondiente acordará la creación de una Secretaría de Asuntos Indígenas.

Artículo  138.  Los  Comités  Directivos  de  entidad  federativa,  tendrán  las  atribuciones 
siguientes:



I. …

II. …

III. …

IV. …

V.  Mantener  relación  permanente  con  las  filiales  de  la  Fundación  Colosio,  A.  C.  y  del 
Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles,  A.C. y con el  Movimiento PRI.mx, 
A.C., para la realización de las tareas conducentes;

VI. Coordinar las actividades de los Comités Municipales o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México que le correspondan, así como elaborar el proyecto de Programa de 
Acción  específico  para  la  entidad  federativa  correspondiente,  que  deberá  someterse  a  la 
aprobación del Consejo Político respectivo;

VII.  Acatar  los  lineamientos  políticos  que  le  fijen  los  diversos  órganos  competentes  del 
Partido,  así  como formular  el  proyecto  de  estrategia  de  acción partidista  para  la  entidad 
federativa de que se trate, de acuerdo con los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional y 
la aprobación del Consejo Político de la entidad federativa;

VIII. Convocar a la Asamblea local, a petición del Consejo Político de la entidad federativa, 
de  la  mayoría  de  los  Comités  Municipales  o  de  demarcación territorial  de  la  Ciudad de 
México;

IX. …

X.  …

XI. Designar, con la verificación del Comité Ejecutivo Nacional, a las comisionadas y los 
comisionados  en  los  órganos  electorales  en  la  entidad  federativa,  distritos  electorales, 
municipios  o  demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de  México,  para  realizar  las 
actividades que establezcan las leyes electorales y las específicas que se les señalen;

XII. Crear, de acuerdo con sus circunstancias, características y necesidades, las secretarías 



necesarias, siempre y cuando estas no invadan los ámbitos de competencia de las secretarías 
ya existentes, sometiéndolas a la autorización del Consejo Político correspondiente;

XIII.  Crear, para el mejor cumplimiento de sus funciones, las subsecretarías, coordinaciones, 
delegaciones,  dependencias  administrativas  y  comisiones,  así  como  nombrar  a  las 
coordinadoras y coordinadores y delegadas y delegados de carácter permanente o transitorio, 
que estime necesarios, fijando sus atribuciones específicas, sometiéndolas a la autorización 
del Consejo Político respectivo;

XIV. …

XV. La facultad conferida al Comité Ejecutivo Nacional en el artículo 88, fracción X de estos 
Estatutos,  se  entenderá  otorgada  a  los  Comités  Directivos  de  entidad  federativa,  previo 
acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, para los casos de las y los dirigentes de los Comités 
Municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

XVI. Coordinar la adecuada integración de los Comités Municipales de la entidad y de las 
demarcaciones territoriales en la Ciudad de México; 

XVII. Entregar en los tiempos que determine el Comité Ejecutivo Nacional, conforme a los 
lineamientos emitidos por la autoridad electoral, los informes de gasto ordinario, precampaña 
y campaña con la documentación soporte que cumpla con los requisitos establecidos tanto 
por la autoridad electoral fiscalizadora, como por el propio Comité Ejecutivo Nacional, quien 
podrá analizar y verificar la información remitida y, en su caso, requerir la necesaria, previo a 
su presentación ante la autoridad nacional; 

XVIII.  Designar, con la ratificación del Consejo Político de la entidad federativa o de su 
Comisión Política Permanente, a las y los integrantes de la Comisión de Ética Partidaria;

XIX. Recibir, a través de su correspondiente Secretaría de Organización las solicitudes de 
reafiliación por parte de las y los ciudadanos que hayan renunciado a su militancia en el 
Partido o que sean provenientes de otro partido político,  dentro del ámbito de la entidad 
federativa; y

XX. …

Artículo 139. Las personas titulares de la Presidencia de los Comités Directivos de entidad 
federativa designarán a los secretarios que integran dicho órgano, previstos en el artículo 137 
de estos Estatutos, a excepción de quien deba asumir la titularidad de la Contraloría General, 
cuyo nombramiento se realizará por el Consejo Político de la entidad federativa y distribuirán 



entre sus dirigentes las actividades por realizar, atendiendo a la naturaleza de los cargos que 
ocupan.  Para  ello,  serán  aplicables  en  lo  conducente  las  disposiciones  relativas  a  los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, las que tendrán para las secretarías de los Comités 
Directivos un sentido fundamental de conducción, programación y control de la actividad 
política. 

Capítulo III

De  los  Órganos  Municipales  y  de  las  demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de 
México

Sección  1.  De  las  asambleas  municipales  y  de  las  demarcaciones  territoriales  de  la 
Ciudad de México.

Artículo 140. La Asamblea Municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México 
es el órgano deliberativo, rector y representativo del Partido en el ámbito de competencia 
correspondiente. Se integrará con:

I. El Consejo Político Municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México, 
según se trate, en pleno;

II. El Comité Municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México, según se 
trate, en pleno;

III.  La  persona  titular  de  la  Presidencia  Municipal  o  de  la  Alcaldía  de  la  demarcación 
territorial de la Ciudad de México, de filiación priista;

IV.  Las  personas  que  hayan  sido  titulares  de  la  Presidencia  Municipal  o  del  órgano  de 
gobierno de la demarcación territorial de la Ciudad de México, de filiación priista;

V. Las personas que hayan sido titulares de la Presidencia del Comité Municipal o de la 
demarcación territorial de la Ciudad de México y, en su caso, los expresidentes de Comités 
Distritales comprendidos en el ámbito territorial de los Comités referidos;

VI. Las legisladoras y los legisladores federales y locales que residan o representen al distrito 
cuya  extensión  territorial  se  encuentren  comprendida  en  el  ámbito  del  Municipio  o  la 
demarcación territorial de la Ciudad de México;

VII.  Las  personas  titulares  de  Regidurías  y  Sindicaturas  o  Concejalías  en el  caso de  las 



demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de filiación priista;

VIII. Las personas titulares de la Presidencia de los Comités Seccionales en el número que 
establezca la convocatoria;

IX. Las delegadas y los delegados del Movimiento Territorial en proporción al número de 
Comités de Base que tenga integrados en el Municipio, distrito o demarcación territorial de la 
Ciudad de México, según los términos que señale la convocatoria;

X. Las delegadas y los delegados de los Sectores y Organizaciones, de la Fundación Colosio, 
A.  C.,  del  Instituto  de  Formación  Política  Jesús  Reyes  Heroles,  A.C.  y  del  Movimiento 
PRI.mx, A.C., registrados en el Municipio, la demarcación territorial de la Ciudad de México 
o en el distrito que se encuentre comprendido en el ámbito del Municipio o la demarcación 
territorial mencionada, en el número y términos que determine la convocatoria respectiva; y

XI.  Las  delegadas  y  los  delegados  electos  por  la  militancia  del  Municipio  o  de  la 
demarcación territorial de la Ciudad de México, mediante el voto personal, directo y secreto 
en cantidad que represente el cincuenta por ciento de la Asamblea.

En la  elección  de  las  delegadas  y  los  delegados  se  observará  la  paridad  de  género  y  la 
elección de al menos una tercera parte de jóvenes. El Partido promoverá la participación de 
personas  con  discapacidad,  personas  adultas  mayores,  indígenas,  afrodescendientes  y 
migrantes.

Artículo 141. Las Asambleas Municipales o de la demarcación territorial en el caso de la 
Ciudad de México, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Evaluar la situación política, económica y social del Municipio o la demarcación territorial 
en el caso de la Ciudad de México, o del distrito o distritos electorales formados en el ámbito 
geográfico  correspondiente,  en  relación  con  la  Declaración  de  Principios  y  Programa de 
Acción;

II. Conocer y, en su caso, aprobar el informe general de labores que deberá rendir el Comité 
respectivo;

III. Aprobar el programa de trabajo del Comité respectivo;

IV. Elegir por voto directo y secreto de sus integrantes, en los casos que proceda, según lo 
dispuesto por los presentes Estatutos y en los términos que fije la convocatoria respectiva, a 



las delegadas y los delegados a la Asamblea de la entidad federativa;

V. Elegir, en su caso, a las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del 
Comité Municipal o de la demarcación territorial  de la Ciudad de México, y tomarles la 
protesta estatutaria;

VI. Resolver cualquier otro asunto de interés general para el Partido, en el Municipio, o de la 
demarcación territorial de la Ciudad de México; y

VII. Conocer y, en su caso, aprobar las propuestas para la elaboración de planes de desarrollo 
y programas gubernamentales respectivos. 

Artículo  142.  La  Asamblea  Municipal  o  de  la  demarcación  territorial  de  la  Ciudad  de 
México, se reunirá cuando menos una vez al año, a convocatoria del comité respectivo, o 
cuando  lo  considere  necesario  el  Consejo  Político  correspondiente  o  la  mayoría  de  las 
personas titulares de las Presidencias de sus Comités Seccionales lo decidan.

Sección 2. De los consejos municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México.

Artículo 143. El Consejo Político Municipal o de demarcación territorial de la Ciudad de 
México, es el  órgano de integración democrática,  deliberativo, de dirección colegiada, de 
carácter  permanente,  subordinado  a  su  respectiva  Asamblea,  en  el  que  las  fuerzas  más 
significativas del Partido en su ámbito, serán corresponsables de la planeación, decisión y 
evaluación política,  en  los  términos  de  los  presentes  Estatutos  y  las  determinaciones  del 
Consejo Político Nacional  o del Consejo Político de la entidad federativa correspondiente.

Los Consejos Políticos Municipales o de demarcación territorial de la Ciudad de México se 
renovarán  cada  tres  años  y  no  tendrán  facultades  ejecutivas.  La  Comisión  Política 
Permanente del Consejo Político Estatal o de la Ciudad de México, previa autorización del 
Comité Ejecutivo Nacional, podrá acordar en casos extraordinarios su renovación anticipada 
dentro de los seis meses previos al vencimiento del periodo estatutario. 

Artículo 144. Los Consejos Políticos Municipales o de demarcación territorial de la Ciudad 
de México, estarán integrados por:

I. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal o de 
demarcación territorial de la Ciudad de México, quienes tendrán a su cargo la Presidencia y la 
Secretaría, respectivamente, de la Mesa Directiva del Consejo;



II. El Presidente Municipal o Alcalde de demarcación territorial de la Ciudad de México;

III. Las personas que hayan desempeñado la titularidad de la Presidencia Municipal o del 
órgano ejecutivo del gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 
filiación priista;

IV.  Las  personas  que  hayan  desempeñado  la  titularidad  de  la  Presidencia  del  Comité 
Municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del Partido;

V. Hasta cincuenta personas titulares de Presidencias de los Comités Seccionales;

VI. Las legisladoras y los legisladores federales y locales que residan en el municipio o la 
demarcación territorial de la Ciudad de México;

VII. Las personas titulares de Regidurías y Sindicaturas municipales y de las Concejalías de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso;

VIII.  Las  personas  titulares  de  la  Presidencia  y  la  Secretaría  General  de  la  filial  de  la 
Fundación Colosio, A.C., en su caso;

IX. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General de la filial del Instituto de 
Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C., en su caso;

X. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General de la filial del Movimiento 
PRI.mx, A.C., en su caso;

XI. Las personas representantes de las organizaciones del Partido en los términos que señale 
la convocatoria para su integración, distribuidos en proporción al número de militantes, entre:

a) …

b) …

c) …



d) …

e) El Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

f) La Red de Jóvenes x México.

g) … 

h) … 

XII. Las consejeras y los consejeros cuya elección se hubiere realizado por la militancia de 
cada municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, mediante el voto directo, 
en cantidad que represente el 50% del Consejo.

En la elección de las consejeras y los consejeros se observará la paridad de género y la 
elección de al menos una tercera parte de jóvenes.

Artículo 145.  Los Consejos  Políticos  Municipales  o  de  demarcación territorial  del  de  la 
Ciudad de México tendrán las atribuciones siguientes:

I. Evaluar el informe anual del Comité Municipal o de demarcación territorial de la Ciudad 
de México sobre el origen y aplicación de los recursos del Partido, en la jurisdicción de que 
se trate;

II.  Evaluar  anualmente 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 los titulares, en caso de gobiernos de filiación priista;

III. Elegir a las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité 
Municipal o de demarcación territorial de la Ciudad de México en los casos de ausencias 
absolutas de los titulares, según los términos señalados en el artículo 179 de los presentes 
Estatutos;

IV. …

V. …



VI.  Formular  las  propuestas  que  se  inserten  en  los  planes  de  desarrollo  y  en  los  planes 
gubernamentales municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

VII. Aprobar los programas de acción a nivel municipal o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México;

VIII. … 

IX. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131 de estos Estatutos, integrar, en su caso, las 
comisiones siguientes:

a. …

b. … 

c. …

d. …

X. Las demás que se deriven de estos Estatutos, del reglamento correspondiente y de los 
lineamientos que dicten los Consejos Políticos de entidad federativa.

Sección 3. De los Comités Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México.

Artículo 146. Los Comités Municipales o de demarcación territorial de la Ciudad de México, 
son los órganos que dirigen permanentemente las actividades del Partido en el ámbito de su 
competencia.

Artículo 147. Los comités municipales o delegacionales estarán integrados por:

I. … 



II. …

III. …

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. Una Secretaría de Acción Indígena en los Municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México con presencia de pueblos y comunidades indígenas;

VIII. Las demás secretarías que sean pertinentes a cada Municipio o demarcación territorial 
de  la  Ciudad  de  México,  correspondientes  a  las  de  los  Comités  Directivo  de  entidad 
federativa o Ejecutivo Nacional; y

IX. Los Sectores; el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, la 
Red de  Jóvenes  x  México y  la  Asociación Nacional  de  la  Unidad Revolucionaria,  A.C., 
contarán con una o un representante ante el Comité Municipal o de la demarcación territorial 
de la Ciudad de México.

En el  caso de la Ciudad de México,  la integración de los Comités de las demarcaciones 
territoriales será decidida por el Consejo Político de la entidad, a propuesta de la dirigencia 
del Comité Directivo. 

En la integración de los Comités Directivos Municipales o de demarcación territorial de la 
Ciudad  de  México  se  considerarán  las  propuestas  de  los  sectores  y  las  Organizaciones 
Nacionales, respetándose el principio de paridad de género.

Artículo 148. Los Comités Municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México,  se  reunirán  cuando menos  una  vez  al  mes,  siendo  suficiente  la  presencia  de  la 
mayoría de sus dirigentes para la validez de los acuerdos que adopten. Éstos se tomarán por 
mayoría de votos de quienes se encuentren presentes y la persona titular de la Presidencia 
tendrá voto de calidad para el caso de empate. Los citatorios de las sesiones serán expedidos 
por quien ejerza la titularidad de la Presidencia del Comité cuando menos con tres días de 
anticipación.



Artículo 149. Los Comités Municipales o de demarcación territorial de la Ciudad de México, 
tendrán las atribuciones siguientes:

I. …

II. …

III. … 

IV. Designar, con la verificación del Comité Ejecutivo Nacional, a las comisionadas y los 
comisionados,  así  como  a  representantes  del  Partido  ante  los  órganos  electorales  que 
corresponda;

V. … 

VI. Organizar, a través de la Secretaría de Acción Electoral, cursos de capacitación en esta 
materia, en coordinación con el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C.;

VII. Dirigir las actividades de los Comités Seccionales que existan en su ámbito, para el cabal 
cumplimiento de la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del 
Partido, así como el Código de Ética Partidaria;

VIII. Expedir, al término del período estatutario, o en caso de faltar la mayoría de las o los 
integrantes de los comités seccionales, la convocatoria para las asambleas de sección en que 
deban  elegirse  los  comités  aludidos,  previa  autorización  del  Consejo  Político  respectivo, 
cuidando que  esta  actividad no coincida  con elecciones  constitucionales  ni  con procesos 
internos para postular candidaturas;

IX. …

X. … 

XI. … 

XII. Informar mensualmente de sus actividades al Comité Directivo de la entidad federativa y 
mantener  actualizados  sus  inscripciones  en  el  Registro  Partidario  correspondiente  a  la 



entidad; 

XIII. … 

XIV. …

XV. Designar, en su caso, en las secciones electorales que sean necesarias a un coordinador o 
coordinadora de activismo político electoral, con las siguientes funciones:

a) …

b) Promover y organizar acciones de orientación cívica y capacitación electoral dirigidas a las 
y los militantes domiciliados en su demarcación.

c) …

d) … 

XVI. …

Artículo  150.  Los  Comités  a  que  se  refiere  esta  sección  podrán  crear,  para  mejor 
cumplimiento de sus funciones, las dependencias administrativas y comisiones de carácter 
permanente  y  transitorio  que  estimen  necesarias,  fijándoles  sus  atribuciones  específicas, 
previa aprobación del Consejo Político de la entidad federativa.

Las personas titulares de las Presidencias de los Comités Municipales y de demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México designarán a los secretarios y las secretarias que integran 
dicho órgano, previstos por las fracciones III, IV, V y VI del artículo 147 de estos Estatutos y 
distribuirán entre las y los dirigentes del Comité las actividades por realizar, atendiendo a la 
naturaleza de los cargos que ocupen; las funciones de las secretarías de los Comités tendrán 
una  naturaleza  básicamente  operativa,  atendiendo  los  lineamientos  normativos  y 
programáticos de los órganos superiores.

Capítulo IV

De los Órganos de Sección.



Sección 1. De la Asamblea de Sección.

Artículo 151. La Asamblea de Sección es el órgano deliberativo, rector y representativo de la 
sección, que es la unidad básica para la acción política y electoral de las y los integrantes del 
Partido,  constituida  en  cada  demarcación  en  que  se  dividen  los  distritos  electorales 
uninominales. 

Artículo 152. La Asamblea de Sección se conformará con toda la militancia del Partido que 
radiquen en el territorio de la sección.

La Asamblea se reunirá por lo menos una vez al año, previa convocatoria expedida por el 
Comité Seccional correspondiente. Cuando el motivo de la Asamblea sea electoral, deberá 
contar con la aprobación del Comité Municipal o de demarcación territorial de la Ciudad de 
México y en la convocatoria se señalarán los procedimientos aplicables. 

Artículo 153. … 

I. … 

II. …

III. … 

IV. Elegir,  por voto directo de sus integrantes y en los términos que fije la convocatoria 
respectiva,  a  las  delegadas  y  los  delegados  a  la  Asamblea  Municipal  o  de  demarcación 
territorial de la Ciudad de México, según corresponda;

V. Elegir a un nuevo Comité Seccional cuando, en casos excepcionales, por causa justificada 
y a petición de la mayoría de sus integrantes, lo autorice el Comité Directivo de entidad 
federativa;

VI. …

Artículo 154. Los Comités Seccionales estarán integrados por:

I. …



II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

 

VII. …

Artículo 155. Los Comités Seccionales se reunirán, para el desempeño de sus funciones, por 
lo menos una vez al mes en tiempo de elecciones.

Artículo 156. Los Comités Seccionales tendrán las siguientes atribuciones:

I. …

II. …

III. …

IV. Remitir al Comité Municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México, 
según corresponda, las peticiones de afiliación que reciba y entregar a las y los militantes su 
credencial del Partido, una vez que lo autorice el Registro Partidario;

V.  Promover  la  formación  de  círculos  de  simpatizantes,  y  participar  activamente  en  las 
campañas de los candidatos y las candidatas del Partido a puestos de elección popular;

VI. Colaborar con el Comité Municipal o de demarcación territorial de la Ciudad de México 
que corresponda,  en las labores partidistas que tenga programadas,  fundamentalmente las 
referidas a la acción electoral;



VII. …

VIII. Procurar que las y los integrantes de la Sección cubran oportunamente sus cuotas al 
Partido;

IX.  Informar al  Comité  Municipal  o  de demarcación territorial  de la  Ciudad de México, 
según corresponda, de las labores que realice, así como los cambios de domicilio de las y los 
integrantes del Partido en la Sección para los efectos del caso;

X. Llevar a cabo una actividad intensa y permanente, a fin de que las y los integrantes de la 
Sección  fortalezcan  sus  convicciones  partidistas,  participen  en  la  vida  política,  ejerciten 
democráticamente sus  derechos y contribuyan a  desarrollar  y  consolidar  la  democracia  y 
alcanzar la justicia social;

XI. Promover reuniones con las funcionarias y los funcionarios de la administración pública 
para plantear las demandas populares en el ámbito de sus respectivas competencias;

XII. …

XIII. Equipar y mejorar, con esfuerzo de los las afiliadas y los afiliados de la Sección, el local 
de su domicilio social, en su caso;

XIV. …

XV. …

Artículo 157. La persona titular de la Presidencia del Comité Seccional distribuirá entre las y 
los dirigentes del Comité las actividades por realizar, atendiendo a la naturaleza de los cargos 
que ocupan.

…

TÍTULO CUARTO

De la Elección de Dirigentes y de la Postulación de Candidaturas a Cargos de Elección 
Popular



Capítulo I

De la Comisión de Procesos Internos.

Artículo 158. La Comisión Nacional de Procesos Internos es la instancia responsable de 
organizar, conducir y validar el procedimiento para la elección de dirigentes y postulación de 
candidaturas,  se  constituirá  a  nivel  nacional,  de  entidad  federativa,  municipal  o  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

… 

Artículo 159. …

I.  Organizar,  conducir  y  validar  el  proceso  de  elección  de  dirigencias  y  postulación  de 
candidaturas a cargos de elección popular en el nivel que corresponda, aplicando las normas 
que rigen el procedimiento contenidas en estos Estatutos y la convocatoria correspondiente, 
observando  los  principios  de  certeza,  legalidad,  independencia,  imparcialidad,  equidad, 
paridad de género y transparencia en el proceso de elección; 

II.  Proponer  el  proyecto de Reglamento para  la  Elección de Dirigentes  y  Postulación de 
Candidaturas, para la aprobación del Consejo Político Nacional;

III.  Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  las 
convocatorias  y  reglamentos  específicos  que  normen  los  procedimientos  de  elección  de 
dirigentes y postulación de candidaturas;

 

IV. Funcionar como enlace del Partido con el Instituto Nacional Electoral, cuando el Consejo 
Político del  nivel  que corresponda acuerde solicitar  a  ese Instituto la  organización de un 
proceso  interno  en  los  términos  de  la  legislación  aplicable,  así  como 173  y  174  de  los 
presentes Estatutos;

V. … 

VI. Certificar la relación de las consejeras y los consejeros políticos que participarán como 
titulares del sufragio activo en los procedimientos que los consideren;

VII. Validar la integración de las asambleas y de las convenciones en las que se desarrollarán 



procesos de elección de dirigentes y postulación de candidaturas; 

VIII. Elaborar los manuales de organización, formatos, documentación y material electoral 
que garanticen el desarrollo de procesos internos de elección de dirigentes y postulación de 
candidaturas  apegados  a  los  principios  de  legalidad,  paridad  de  género,  equidad, 
transparencia, certeza, objetividad e imparcialidad;

IX. Calificar la elección y declarar candidata electa o candidato electo a quien haya obtenido 
el mayor número de votos en la elección, haciendo entrega de la respectiva constancia de 
mayoría;  o,  en su caso, entregar la constancia de candidata o candidato,  tratándose de la 
calificación emitida por la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas;

X.  Mantener  informado oportunamente  a  la  persona titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
Ejecutivo Nacional, del desarrollo del proceso interno;

XI. …

XII. … 

Las mismas atribuciones corresponderán ejercer a la Comisión de Procesos Internos de cada 
entidad federativa y a la del nivel municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de 
México, mismas que ejercerán en el ámbito de su respectiva competencia.

Artículo 160. La Comisión Nacional de Procesos Internos se integra con once comisionados 
o comisionadas titulares y seis suplentes; las Comisiones de las entidades federativas con 
nueve comisionados propietarios y cuatro suplentes; las municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, con siete titulares y tres suplentes, quienes se elegirán 
conforme al procedimiento que se señala en este Capítulo.

… 

En el periodo de elección de dirigencias y postulación de candidaturas, se incorporarán a las 
comisiones respectivas un representante de cada uno de los aspirantes registrados que tendrá 
derecho a voz, pero no a voto.

En la integración de las Comisiones de Procesos Internos se observará el principio de paridad 
de género.



Las comisiones contarán con una Secretaría Técnica, que tendrá bajo su responsabilidad la 
operación y ejecución de los acuerdos y resoluciones dictados por la Comisión respectiva.

Artículo 161. Los requisitos para integrar las Comisiones de Procesos Internos, en todos sus 
niveles son:

I. …

II. No haber sido dirigente, candidata o candidato, militante o activista de otro Partido, a 
menos que exista dictaminación y resolución definitiva de las Comisión de Ética Partidaria 
que corresponda, en la que conste su afiliación o reafiliación al Partido en los términos de 
estos Estatutos y el Código de Ética Partidaria.

III. …

IV. Gozar de honorabilidad, y no haber recibido sentencia por delitos intencionales del orden 
común o federal, o sancionado administrativamente en el desempeño de función pública; y

V. Ser electa o electo por el Consejo Político correspondiente.

Artículo 162. Las y los integrantes de las Comisiones de Procesos Internos serán electos de 
la siguiente forma:

La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Directivo de 
la entidad federativa, del Comité Municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de 
México,  propondrá ante  el  pleno del  Consejo Político que corresponda,  a  los  integrantes 
respectivos, especificando entre ellos la propuesta para quien la presida.

… 

El Consejo Político analizará el perfil profesional, la trayectoria partidista y la idoneidad de 
las y los militantes propuestos y determinará quiénes integrarán la Comisión correspondiente, 
mediante la votación de las dos terceras partes de las consejeras y los consejeros presentes. 

El número que cada suplente ocupe en la relación es el que determina la prelación que le 
corresponde para asumir la titularidad en el caso de ausencia definitiva de algún titular.



Quienes integren de estas comisiones durarán en su encargo tres años y solamente podrán ser 
removidos  por  causa  grave,  mediante  resolución del  Consejo  Político  que corresponda y 
previo procedimiento y dictamen de la Comisión de Justicia Partidaria.

Capítulo II

De la Elección de Dirigentes

Sección 1. De los procesos de elección para las Asambleas.

Artículo  163.  Las  Asambleas  Nacional,  de  entidad  federativa,  Municipales,  de  las 
demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de  México  y  Seccionales  a  que  se  refiere  esta 
sección  se  integrarán  por  delegadas  y  delegados  electos  a  través  de  procesos  libres  y 
democráticos,  de  conformidad  a  lo  que  disponen  estos  Estatutos  y  lo  que  establezca  la 
convocatoria respectiva.

Artículo 164. …

Previo a la celebración de la asamblea del nivel que corresponda, los comités respectivos 
celebrarán reuniones informativas con militantes del  Partido,  en las que se comunicará y 
difundirá el contenido de la convocatoria expedida al efecto, la mecánica de organización y 
conducción de las asambleas y el procedimiento de elección de delegados y delegadas.

Para la elección de delegados y delegadas a las asambleas se utilizará el registro de miembros 
que proveerá el órgano competente del Partido, agrupado por sección electoral.

Las  personas  afiliadas  inscritas  en  el  Registro  Partidario  serán  llamadas  a  las  reuniones 
informativas y a la elección de los delegados y delegadas, en los términos que determine la 
convocatoria correspondiente.

En las Asambleas, las delegadas y los delegados deliberarán en torno a los planteamientos 
expuestos  y,  hecho  el  análisis  pertinente,  formularán  las  conclusiones  procedentes, 
predictámenes  o  dictámenes,  y  resoluciones,  según  sea  el  caso,  de  conformidad  con  la 
convocatoria expedida por el respectivo Comité.

En la elección de delegados y delegadas, se procurará que quienes se hayan elegido resulten 
electos se distribuyan de manera equitativa y proporcional al territorio. El número será de 
acuerdo con lo previsto por la convocatoria y el reglamento respectivo.



I.  Elección  de  delegados  y  delegadas  por  la  Estructura  Territorial  en  los  municipios  o 
delegaciones:  Las  personas  afiliadas,  militantes,  cuadros  y  dirigentes  de  la  Estructura 
Territorial acudirán, en los términos que fije la convocatoria, a la elección de delegados y 
delegadas que, en todo caso, será mediante voto libre, personal, directo y secreto, emitido por 
los miembros del Partido que radiquen en el ámbito de la elección.

II. Elección de delegados y delegadas de los sectores y de las organizaciones:

Los Sectores Agrario, Obrero y Popular, así como el Movimiento Territorial, el Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas, la Red de Jóvenes x México, la Asociación Nacional de la 
Unidad Revolucionaria, A.C, los organismos especializados y las organizaciones adherentes 
con  registro,  elegirán  democráticamente  a  los  delegados  y  las  delegadas  que  les 
correspondan, conforme a sus procedimientos internos y según lo establezca la convocatoria 
respectiva.

Sección 2. Del proceso de elección de consejeras y consejeros políticos.

Artículo  165.  Para  ser  consejera  o  consejero  político,  se  requiere  que  los  miembros, 
militantes, cuadros y dirigentes cumplan con los requisitos previstos en el artículo 171 de 
estos Estatutos, con excepción del contenido de sus fracciones III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV  y  XV,  los  específicos  que  establezcan  la  convocatoria  respectiva  y  acreditar 
fehacientemente, además, una militancia de:

I. Cinco años para las consejeras y los consejeros políticos nacionales;

II. Tres años para las consejeras y los consejeros políticos de entidad federativa; y 

III.  Dos  años  para  las  consejeras  y  los  consejeros  políticos  municipales  y  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Artículo 166. … 

El  proceso  de  renovación  de  los  consejos  políticos  en  todos  sus  niveles  por  término  de 
período no debe coincidir con ningún proceso interno para postular candidaturas a cargos de 
elección popular del mismo nivel o superior, ni entre el inicio del proceso y hasta el día de la 
calificación del cómputo de la elección constitucional de que se trate. El Comité Ejecutivo 
Nacional acordará la prórroga correspondiente hasta el día de la calificación del cómputo de 
la elección constitucional de que se trate para los Consejos Políticos de la entidad federativa 
que corresponda, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.



En casos plenamente justificados, el Comité Ejecutivo Nacional podrá acordar una prórroga 
al período estatutario de dirigencia de los Consejos Políticos de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la cual no podrá ser 
mayor  de  noventa  días,  al  término  del  cual  deberá  convocarse  a  la  elección  ordinaria 
respectiva.

Artículo 167. Las consejeras y los consejeros políticos que correspondan a los Sectores, los 
Organismos Nacionales,  los  Organismos Especializados y las  Organizaciones Adherentes, 
serán electos de conformidad con el principio que alude el artículo anterior. Será obligatorio 
que en su integración quede debidamente representada la paridad de género, considerando el 
50% de mujeres y 50% de hombres, y que por lo menos una tercera parte sean jóvenes.

Los  Sectores,  los  Organismos  Nacionales,  los  Organismos  Especializados  y  las 
Organizaciones Adherentes deben territorializar a las consejeras y los consejeros políticos 
que los representen por Sección, Municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, 
para fortalecer la acción política del  Partido,  constatando que cumplan con los requisitos 
previstos en estos Estatutos y la convocatoria respectiva.

Artículo 168. Para que la integración de los consejos políticos cuente con las características 
de proporcionalidad, que se señala en esta sección, las consejeras y los consejeros se elegirán 
de la manera siguiente:

I.  … 

a) … 

b)  Asambleas  electorales  territoriales  agrupadas  en  zonas  o  regiones  que  comprendan  el 
entorno geográfico de la entidad federativa, municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, para que la representación de consejeras y consejeros políticos quede 
distribuida adecuadamente en su territorio.

II. Representación Legislativa: Las legisladoras y los legisladores insacularán o elegirán de 
entre sí al número de consejeras y consejeros que les corresponda en sus respectivas Cámaras 
mediante el voto personal, secreto, libre y directo, cumpliendo con los procedimientos de 
rotación que establece el artículo 72, fracción VI, de estos Estatutos.

III. Comités Directivos de las entidades federativas: Las personas titulares de las Presidencias 
Municipales  del  Estado  y  de  las  Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México  de  filiación  priista, 
elegirán  -de  entre  ellos  mismos-  a  través  del  voto  libre,  personal,  secreto,  directo  e 
intransferible  las  consejeras  y  los  consejeros  políticos  que  les  correspondan.  El  mismo 



procedimiento se aplicará para el caso de los Comités Municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; y

IV. Por el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C., y la Fundación Colosio, 
A.C.  y  del  Movimiento  PRI.mx,  A.C.,  se  aplicará  el  procedimiento  que  determinen  sus 
respectivas asambleas observando las reglas anteriores.

Artículo  169.  La responsabilidad de  la  organización y  conducción de  la  elección de  las 
consejeras y los consejeros políticos será de la Comisión de Procesos Internos del nivel que 
corresponda.

Artículo 170. Las legisladoras y los legisladores federales que ostenten cargos de dirigencia 
de cualquier nivel de la estructura territorial, de los Sectores, las Organizaciones Nacionales y 
los  Organismos  Especializados,  no  podrán  contender  para  ser  consejeras  o  consejeros 
políticos electos por el procedimiento de elección directa a que se refiere la fracción I del 
artículo 168 de estos Estatutos.

Sección 3. De la Presidencia y la Secretaría General de los Comités.

Artículo 171. Para ocupar la Presidencia y la Secretaría General de los Comités Ejecutivo 
Nacional,  Directivos  de  las  entidades  federativas,  Municipales  y  de  las  demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. … 

II.  No  haber  sido  dirigente,  candidata  o  candidato,  militante  o  activista  de  otro  partido 
político, a menos que exista dictaminación y resolución definitiva de la Comisión de Ética 
Partidaria que corresponda,  en la que conste su afiliación o reafiliación al  Partido en los 
términos de estos Estatutos y el Código de Ética Partidaria;

III. …

IV. … 

a) Diez años para dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional.

b) Siete años para dirigentes de los Comités Directivos de las entidades federativas.



c) Tres años para dirigentes de municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México.

V. Estar inscrita o inscrito en el Registro Partidario y al corriente en el pago de sus cuotas al 
Partido, lo que se acreditará con los documentos expedidos por las áreas correspondientes;

 

VI.  Ser  electa  o  electo  de acuerdo con lo  establecido en los  presentes  Estatutos  y  en la 
convocatoria respectiva;

VII. … 

VIII.  No haber  recibido condena por  sentencia  ejecutoriada  por  delitos  graves  del  orden 
común o federal, o por delitos patrimoniales; 

IX. No haber recibido condena por ejercer violencia política en virtud de género;

X. En los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular,  de dirigencia partidista 
ejecutivo territorial o se desempeñen como servidores públicos de mando medio o superior, 
solicitar licencia al cargo a la fecha de presentación de la solicitud de registro, misma que 
deberán mantener al menos hasta la conclusión del correspondiente proceso interno. En caso 
de obtener el cargo directivo, sólo quien ocupe una responsabilidad de representación popular 
podrá reintegrarse a sus cargos;

XI. Las candidatas y los candidatos a la Presidencia y la Secretaría General de los Comités 
Ejecutivo Nacional  o Directivos de las  entidades federativas deberán haber desempeñado 
algún cargo de dirigencia;

XII. Presentar un programa de trabajo ante el Consejo Político respectivo en los casos de 
dirigencias  nacional,  de  las  entidades  federativas,  municipales  o  de  las  demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México;

XIII. Haber acreditado los cursos de capacitación y formación política establecidos para tal 
efecto en los planes nacional y de las entidades federativas de capacitación política, de los 
que impartirá el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles y sus filiales de las 
entidades federativas;

XIV. … 



a) Estructura Territorial, a través de sus Comités Seccionales, Municipales o de demarcación 
territorial de la Ciudad de México, o Directivos de entidad federativa, según el caso; y/o

b) Sectores y/o el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, la Red 
de Jóvenes x México y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.; y/o

c) Consejeras y consejeros políticos; y/o

d) Personas afiliadas inscritas en el Registro Partidario.

XV. Los apoyos a los que se refiere la fracción anterior, en ningún caso podrán ser menores 
de:

a) 20% de Estructura Territorial; y/o 

b)  Tres  apoyos  de  entre  el  Sector  Agrario,  el  Sector  Obrero,  el  Sector  Popular,  la 
Organización Nacional  de Mujeres Priistas,  la  Red de Jóvenes x México,  el  Movimiento 
Territorial y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.; y/o

c) 20% de consejeras y consejeros políticos; y/o 

d) 5% de personas afiliadas inscritas en el Registro Partidario; y

XVI. Respetar los gastos de proselitismo previamente establecidos por el Consejo Político 
Nacional o de entidad federativa, según corresponda.

Artículo 172. En los casos de las y los dirigentes seccionales, bastará con que se cuente con 
noventa días de militancia vigente en el Registro Partidario y al menos haya residido por ese 
período  en  la  sección  electoral  correspondiente  y  reunir  los  requisitos  señalados  en  las 
fracciones VI y VIII del artículo anterior. 

Artículo 173. … 

El proceso de renovación de las dirigencias de los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos de 
las entidades federativas, Municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 



México y Seccionales, por término de período, no debe coincidir con ningún proceso interno 
para postular candidaturas a cargos de elección popular del mismo nivel o superior, ni entre el 
inicio del proceso y hasta el día de la calificación del cómputo de la elección constitucional 
de que se trate.

La superposición de los calendarios señalados en el párrafo anterior será causa justificada 
para que el Consejo Político Nacional acuerde una prórroga al periodo estatutario del Comité 
Ejecutivo  Nacional.  En  el  caso  de  los  Comités  Directivos  de  las  entidades  federativas, 
Municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y Seccionales, el 
Comité  Ejecutivo  Nacional,  con  similar  causa  justificada,  acordará  la  prórroga 
correspondiente hasta el día de la calificación del cómputo de la elección constitucional de 
que se trate.

Si durante la prórroga acordada en los términos del párrafo anterior se presenta la ausencia 
definitiva de las personas titulares de la Presidencia o de la Secretaría General del Comité 
Ejecutivo Nacional o de ambos, el Consejo Político Nacional designará a la o las personas 
que  provisionalmente  asumirán  la  dirigencia  hasta  el  término  de  la  prórroga  acordada. 
Tratándose  de  los  Comités  Directivos  de  las  entidades  federativas,  el  Comité  Ejecutivo 
Nacional designará a los dirigentes provisionales y respecto de los Comités Municipales, de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o Seccionales, el Comité Directivo 
Estatal o de la capital de la República, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, hará 
la designación respectiva.

Artículo 174. La determinación del método para la elección estatutaria de quienes deban 
asumir la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, de los Comités 
Directivos de las entidades federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se realizará por el Consejo Político del nivel que corresponda dentro de 
las opciones siguientes:

I. Para los Comités Ejecutivo Nacional y Directivos de las entidades federativas:

a) …

b) Asamblea de consejeras y consejeros políticos.

c) Asamblea Nacional, Estatal o de la Ciudad de México, según el nivel que corresponda.

II. Para los Comités Municipales y de las demarcaciones políticas de la Ciudad de México:

a) …



b) Asamblea de consejeras y consejeros políticos.

c) Asambleas Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según 
el nivel que corresponda.

d) ...

La determinación del método será sancionada por el Comité Directivo Estatal cuando se trate 
de  elección  de  dirigentes  municipales;  el  Comité  Directivo  de  la  Ciudad  de  México 
tratándose  de  dirigentes  de  las  demarcaciones  territoriales;  y  por  el  Comité  Ejecutivo 
Nacional en el caso de dirigentes de las entidades federativas, mediante acuerdo fundado y 
motivado.

En el caso de las dirigencias de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, el Consejo Político del nivel que corresponda podrá 
acordar que se solicite al Instituto Nacional Electoral la organización del proceso electivo y 
comunicará tal  determinación a la  persona titular  de la  Presidencia del  Comité Ejecutivo 
Nacional, quien en su caso suscribirá la solicitud a la autoridad electoral.

La determinación de solicitar a la autoridad electoral la organización de la elección estatutaria 
de quienes deban asumir la Presidencia y la Secretaría General de los comités del partido será 
motivada cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes:

a) …

b) ..,

c)  No  se  encuentre  integrado  el  órgano  competente  encargado  de  la  organización  de  la 
elección y no sea posible que la Comisión Nacional de Procesos Internos ejerza facultad de 
atracción; o

Se deroga. 

d) Exista alguna causa fortuita o de fuerza mayor que amerite la organización a cargo de la 
autoridad electoral.



Artículo 175. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General de los Comités 
Ejecutivo  Nacional,  Directivos  de  las  entidades  federativas,  Municipales  o  de  las 
demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de  México,  se  elegirán  en  fórmula  por  el 
procedimiento estatutario que determine el Consejo Político correspondiente al mismo nivel. 
En la integración de la fórmula se respetará el principio de paridad de género y se procurará 
que uno de ellos sea joven.

Artículo 176. La convocatoria para la elección de las dirigencias, será expedida por el comité 
del  nivel  inmediato  superior  y  conforme  al  procedimiento  estatutario  que  hubiere 
determinado el Consejo Político del nivel al que corresponda la elección, según establezcan 
las disposiciones contenidas en esta sección y el reglamento respectivo.

…

...

Artículo 177. Las y los dirigentes de los Comités Seccionales se elegirán por el voto de los 
militantes  de  la  Sección,  ajustándose  a  la  convocatoria  que  se  expida.  convocarse  a  la 
elección ordinaria respectiva.

Artículo 178. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General electas para los 
Comités Ejecutivo Nacional, Directivos de las entidades federativas, durarán en su función 
cuatro años, y las electas para los Comités Municipales y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, durarán en su función tres años, sin posibilidad de ser reelectos en 
ningún caso.

En caso de vencimiento del período estatutario de las personas titulares de la Presidencia y la 
Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, y no se haya efectuado el proceso electivo 
para su renovación, el Consejo Político Nacional elegirá en un plazo no mayor a diez días una 
dirigencia provisional, misma que no deberá durar en sus funciones más de noventa días y al 
término de la cual deberá convocarse a la elección ordinaria respectiva.

De no haberse efectuado la elección respectiva, al concluir el período para el que se eligieron 
a las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General, de los Comités Directivos de 
las  entidades  federativas,  el  Comité  Ejecutivo  Nacional  designará  a  quienes  ocuparán 
provisionalmente los cargos de dirigencia en el nivel que corresponda. Las dirigencias así 
designadas provisionalmente deberán convocar, en un plazo no mayor a sesenta días, a la 
elección ordinaria respectiva. Los Comités Directivos de las entidades federativas deberán 
acordar con el Comité Ejecutivo Nacional la autorización correspondiente para designar a 
quienes  asumirán  provisionalmente  la  dirigencia  en  los  Comités  Municipales,  de  las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y Seccionales.



En casos plenamente justificados, el Consejo Político Nacional podrá acordar una prórroga 
hasta por noventa días para el  Comité Ejecutivo Nacional,  cuyo periodo estatutario haya 
vencido. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional podrá acordar una prórroga al período 
estatutario de dirigencia de los Comités Directivos de las entidades federativas, así como de 
los  Comités  Municipales,  de  las  demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de  México  y 
Seccionales,  que  no  podrá  ser  mayor  de  noventa  días  y  al  término  de  la  cual  deberá 
convocarse a la elección ordinaria respectiva.

Artículo 179. La solicitud de licencia temporal a la Presidencia o la Secretaría General de 
quienes las tengan a su cargo, deberá ser acordada por el Comité de nivel superior. En el caso 
de la Presidencia o la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, su otorgamiento 
deberá ser acordado por la Comisión Política Permanente.

Cuando exista una ausencia temporal justificada de la persona titular de la Presidencia o de la 
Secretaría General, quien ostente la titularidad de la Secretaría que corresponda, de acuerdo 
con el orden de prelación prescrito en los artículos 86, 137 y 147 de estos Estatutos, ocupará 
el cargo.

En ausencia definitiva de la persona titular de la Presidencia, el cargo lo ocupará la persona 
que ocupe la titularidad de la Secretaría General, quien convocará a elección en un plazo de 
sesenta días al Consejo Político que corresponda, para que proceda a realizar la elección de la 
persona  que  asumirá  la  Presidencia  sustituta  que  deberá  concluir  el  período  estatutario 
correspondiente.

En ausencia definitiva de la persona titular de la Secretaría General, el cargo lo ocupará la 
persona que ocupe la titularidad de la Secretaría que corresponda, de acuerdo al orden de 
prelación  prescrito  en  los  artículos  86,  137  y  147  de  estos  Estatutos,  y  quien  ocupe  la 
titularidad  de  la  Presidencia  convocará  en  un  plazo  máximo de  sesenta  días  al  Consejo 
Político  correspondiente,  para  que  proceda  a  realizar  la  elección  de  quien  asumirá  la 
Secretaría General sustituta, quien deberá concluir el período estatutario respectivo.

En ausencia simultánea de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General, 
quienes ocupen las Secretarías que correspondan de acuerdo al orden de prelación prescrito 
en los artículos 86, 137 y 147 de estos Estatutos ocuparán los cargos y en un plazo de sesenta 
días convocarán al Consejo Político que corresponda para que proceda a realizar la elección 
de quiénes ocuparán la Presidencia y la Secretaría General sustitutas hasta la conclusión del 
período estatutario correspondiente.

En  tratándose  de  la  ausencia  definitiva  de  las  personas  titulares  de  la  Presidencia  y  la 
Secretaría General de los Comités Directivos de las entidades federativas, dentro de los seis 
meses  previos  al  vencimiento  del  período  ordinario  de  dirigencia,  el  Comité  Ejecutivo 
Nacional podrá acordar se convoque a la elección de dirigentes en el nivel correspondiente 



para un período ordinario de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos. Si la ausencia 
definitiva aludida ocurre respecto de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
General del Comité Ejecutivo Nacional, la autorización deberá otorgarla el Consejo Político 
Nacional.

Artículo 180. Al aceptar sus cargos, las y los dirigentes rendirán protesta ante el órgano 
superior  correspondiente,  o  quien  represente  al  mismo,  de  acuerdo  al  siguiente  texto: 
"¿Protesta  usted  cumplir  y  hacer  cumplir  la  Declaración  de  Principios,  el  Programa  de 
Acción, los Estatutos y el Código de Ética Partidaria que rigen al Partido Revolucionario 
Institucional, desempeñando el cargo que se le ha conferido para el que ha sido electo con 
patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la 
Revolución, y sujeto a que el Partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan?"

Las y los dirigentes contestarán: "¡Sí, protesto!"

Capítulo III

De la postulación de candidaturas a cargos de elección popular

Sección 1. De los requisitos para ser candidatos y candidatas.

Artículo 181. La o el militante del Partido que pretenda ser postulado como candidata o 
candidato a un cargo de elección popular, deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos; 

II. …

III. … 

IV.  No  haber  sido  dirigente,  candidato  o  candidata  ni  militante  destacado  de  Partido  o 
asociación política, antagónicos al Partido Revolucionario Institucional, a menos que exista 
dictaminación y resolución definitiva de la Comisión de Ética Partidaria que corresponda, en 
la que conste su afiliación o reafiliación al Partido en los términos de estos Estatutos y el 
Código de Ética Partidaria;

V. …



VI. … 

VII. Mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional 
del orden común o federal, en el desempeño de funciones públicas, ni por ejercer violencia 
política por razón de género;

VIII. … 

IX. Acreditar su conocimiento de los Documentos Básicos del Partido con el apoyo de los 
cursos de capacitación y formación política que impartirá el Instituto de Formación Política 
Jesús Reyes Heroles, A. C. y sus filiales de las entidades federativas;

X. Para el caso de las y los integrantes de Ayuntamientos, Alcaldías de la Ciudad de México y 
diputados a las Legislaturas de las entidades federativas, tener una residencia domiciliaría que 
cumpla  con  la  exigencia  establecida  en  la  legislación  correspondiente.  Se  exceptúan  del 
requisito  de  residencia  domiciliaría  a  quienes  desempeñen  un  cargo  o  una  comisión  del 
Comité Ejecutivo Nacional, de un Comité Directivo de entidad federativa, cargo de elección 
popular o cargo público.

XI. Para candidatas y candidatos a cargos de elección popular por mayoría relativa, solicitar 
licencia  de  cualquier  puesto  de  dirigencia  partidaria  ejecutiva  territorial  del  nivel 
correspondiente o superior al de la elección, de representación popular o servidores públicos 
de mando medio o superior, al momento de la presentación de la solicitud de registro como 
aspirante o como precandidato en el proceso de postulación, según sea el caso, misma que 
deberá mantener al menos hasta la conclusión del correspondiente proceso interno;

XII. Para legisladoras y legisladores federales: 

a) …

b) … 

c) Para las candidaturas de jóvenes se deberá comprobar su participación en una organización 
juvenil del Partido; y

XIII. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con un profesional en materia de 



administración,  finanzas  o  contaduría,  para  que sea  el  responsable  del  manejo,  control  y 
comprobación del origen y destino de los ingresos y egresos de su precampaña y campaña. 
Asimismo, comprometerse mediante documento escrito a solventar las multas que en su caso 
se generen por deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones de comprobación ante los 
órganos electorales o los adeudos a terceros, multas y sanciones que le causen al Partido por 
la mala administración de los recursos y la falta o irregular comprobación de los ingresos y 
egresos ante los órganos electorales.

Conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, la Comisión Política Permanente, aprobará el 
proceso de postulación de candidaturas a cargos de elección popular federales y del Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas, a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando su 
prestigio  y  fama  pública  señalen  que  se  encuentran  en  un  nivel  de  reconocimiento  y 
aceptación  superior  al  de  los  militantes  que  aspiren  al  mismo  cargo.  En  tratándose  de 
ciudadanas y ciudadanos simpatizantes que aspiren a diputaciones en las Legislaturas de las 
entidades federativas o a integrantes de los Ayuntamientos o de las Alcaldías de la Ciudad de 
México,  el  acuerdo  lo  emitirá  la  Comisión  Política  Permanente  de  la  entidad  federativa 
correspondiente, con autorización del Comité Ejecutivo Nacional. 

Quienes  sean postulados  en  términos  del  párrafo  anterior  deberán  comprometerse  con el 
cumplimiento de los principios y el Programa de Acción del Partido. 

Las candidatas  y los  candidatos  simpatizantes  sólo podrán aportar  recursos al  Partido en 
dinero o especie durante los procesos electorales federales o locales. Los recursos que, en su 
caso, aporten a sus respectivas campañas deberán observar los límites establecidos por la 
normatividad de la materia.

El Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas precisará los 
procedimientos a seguir para la aplicación del presente artículo.

Artículo  182.  Además  de  los  requisitos  señalados  en  el  artículo  anterior,  se  deberá 
acompañar a la solicitud de registro de la o el aspirante en los procesos de postulación de 
candidaturas a cargos de elección popular, copias certificadas expedidas por las autoridades 
competentes de los documentos siguientes:

I. La constancia de haber cumplido con la presentación de la declaración inicial de situación 
patrimonial o modificación de la misma o, en su caso, de conclusión del cargo, de quienes se 
desempeñen o se hubieren desempeñado en funciones del servicio público; y

II. La constancia de haber cumplido con la presentación de la declaración fiscal del último 
ejercicio, en su condición de contribuyente.

También deberá entregar, debidamente suscritos, en los formatos que autorice la convocatoria 
correspondiente, los documentos siguientes:

I. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene ningún conflicto de interés 
pendiente de sustanciar; 



II. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido procesada o procesado 
en el fuero federal o en el fuero común por delito intencional patrimonial o vinculado con 
cualquier ilícito que la ley considere delincuencia organizada; y

III. La manifestación de su disposición para someterse a los exámenes que prevea el Código 
de Ética Partidaria.

Artículo 183.  Tratándose de  las  y  los  aspirantes  a  postularse  en la  elección consecutiva 
prevista en los artículos 59 y 115 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y, 
en su caso, en la legislación aplicable de las entidades federativas, se deberán satisfacer los 
procedimientos  que  se  establecen  en  este  Capítulo  III  del  Título  IV de  estos  Estatutos, 
acompañando a la solicitud de registro para participar en el proceso interno respectivo, los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad constitucional 
siguientes:

I. El cargo al que aspiran a ser electas o electos en la modalidad consecutiva, lo obtuvieron 
con base en la postulación del Partido Revolucionario Institucional o de una coalición en la 
que participó el Partido; y 

II.  La renuncia  o pérdida de su militancia  en otro partido político antes  de la  mitad del 
mandato para el que fue electa o electo.

Artículo 184. En los procesos electorales federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, el Partido garantizará, sin excepción, el principio de la paridad de género en 
las postulaciones de candidaturas.

En las candidaturas por fórmula, las personas que se registren como pripietaria y suplente, 
deberán ser personas del mismo género.

El Partido procurará que a ningún género se le asignen preponderantemente candidaturas en 
distritos, municipios o demarcaciones territoriales donde se hubieren obtenido los porcentajes 
de votación más bajos en el proceso electoral anterior

…

Artículo 185. Las listas nacional y regionales de candidaturas a cargos de elección popular, 
que por el principio de representación proporcional el Partido presente para su registro en las 
elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de militantes 



de un mismo género. Cada fórmula de las listas se integrará por personas del mismo género. 
La paridad de género se aplicará también para las listas de candidaturas a cargos de elección 
popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos electorales de 
las  entidades  federativas.  En ambos  casos,  se  considerarán  las  propuestas  que  hagan los 
Sectores y las Organizaciones Nacionales del Partido.

El  Partido  promoverá  la  inclusión  de  militantes  que  representen  a  los  Sectores  y 
Organizaciones  Nacionales,  con  base  en  la  representación  con  que  cuenten  en  la 
circunscripción  correspondiente,  así  como  a  sectores  específicos  de  la  sociedad,  causas 
ciudadanas,  personas  con  discapacidad,  indígenas,  afrodescendientes  y  personas  adultas 
mayores. 

Artículo 186. La paridad de género se observará en cada segmento de dos candidaturas, y se 
garantizará que las mismas se ordenen en forma alternada de género.

Artículo 187. En la integración de las planillas para Ayuntamientos y las Alcaldías de la 
Ciudad  de  México,  que  el  Partido  registre  para  elecciones  municipales  y  de  las 
demarcaciones territoriales de dicha entidad federativa, se garantizará la paridad de género, 
sin  excepción.  Este  principio  se  observará  en  cada  segmento  de  dos  candidaturas  y  se 
garantizará que las candidaturas se ordenen en forma alternada de género, salvo que rija el 
procedimiento de usos y costumbres. Cada fórmula de la planilla se integrará por personas 
del mismo género.

En los casos de asignación de posiciones por el principio de representación proporcional, 
procederá lo dispuesto en los artículos 185 y 186.

Artículo 188. …

Artículo 189. En los procesos electorales federales y de las entidades federativas, que se 
rigen  por  el  principio  de  mayoría  relativa  y  en  los  municipales  y  de  las  demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, el Partido incluirá una proporción no menor al 30% de 
las y los militantes jóvenes, tanto para candidaturas propietarias como suplentes.

Artículo  190.  Las  listas  nacionales  y  regionales  de  candidatas  y  candidatos  a  cargos  de 
elección popular, tanto para las personas propietarias como para las suplentes, que por el 
principio de representación proporcional presente el Partido para su registro en las elecciones 
federales deberán incluir una proporción mínima de 30% de militantes jóvenes.

Artículo  191.  Igual  fórmula  se  aplicará  para  las  listas  de  las  entidades  federativas  de 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular, tanto para las personas propietarias 
como para  las  suplentes,  que  por  el  principio  de  representación proporcional  presente  el 



Partido en el caso de procesos electorales estatales, que incluirán una proporción mínima de 
30% de militantes jóvenes.

Artículo 192. En los procesos federales y estatales por ambos principios que se celebren en 
las demarcaciones geográficas en las que la mayoría de la población sea indígena, el Partido 
promoverá  la  nominación  de  candidaturas  que  representen  a  los  pueblos  y  comunidades 
indígenas predominantes, respetándose la paridad de género.

En  la  postulación  de  candidaturas  para  la  integración  de  Ayuntamientos  y  Alcaldías,  el 
Partido considerará el  registro de personas representativas de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

Artículo 193. En los procesos federales y de las entidades federativas de órganos legislativos 
y en la integración de las planillas para Regidurías y Sindicaturas, así como para Concejalías 
en las Alcaldías de la Ciudad de México, el Partido promoverá que se postulen a militantes 
que representen a sectores específicos de la sociedad y a las causas sociales,  tales como: 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y grupos 
en situación de vulnerabilidad.

Sección 3. De los procedimientos para la postulación de candidaturas.

Artículo  194.  El  proceso  interno  para  seleccionar  y  postular  candidatas  y  candidatos  a 
puestos  de  elección  popular  deberá  regirse  por  las  disposiciones  de  estos  Estatutos  y  el 
reglamento que para tal efecto apruebe el Consejo Político Nacional.

Artículo  195.  La  conducción  del  procedimiento  para  la  postulación  de  candidatas  y 
candidatos a cargos de elección popular es facultad de las Comisiones de Procesos Internos 
establecidas  en  estos  Estatutos.  La  Comisión  Nacional  propondrá  al  Consejo  Político 
Nacional el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas.

…

Artículo 196. La postulación de candidatas y candidatos a cargos de elección popular se 
realizará por el procedimiento estatutario que seleccione el Consejo Político correspondiente. 
El procedimiento de selección será sancionado por el Comité Directivo Estatal cuando se 
trate  de  elección  de  candidaturas  municipales;  por  el  Comité  Directivo  de  la  Ciudad  de 
México,  tratándose  de  candidaturas  en  las  demarcaciones  territoriales  de  esa  entidad 
federativa, y por el Comité Ejecutivo Nacional, en el caso de candidaturas a las Gubernaturas, 
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a diputaciones locales.



Los tiempos, modalidades y desarrollo del procedimiento de postulación de candidaturas se 
normarán por la convocatoria respectiva, igualmente podrá incorporar la fase previa que, en 
su caso, acuerde el Consejo Político correspondiente. 

Artículo  197.  Para  la  postulación  de  las  candidaturas  a  la  Presidencia  de  la  República, 
senadurías  y  diputaciones  federales,  el  procedimiento  lo  seleccionará  el  Consejo  Político 
Nacional,  con  la  aprobación  de  la  mayoría  de  los  Consejos  Políticos  de  las  entidades 
federativas.

Artículo 198. Los procedimientos para la postulación de candidatas y candidatos son los 
siguientes:

I. …

II. Convención de delegados y delegadas;

III. Por Comisión para la Postulación de Candidaturas.

Tratándose de personas simpatizantes, la participación en el procedimiento de postulación se 
llevará a cabo en los términos de lo dispuesto por los tres últimos párrafos del artículo 181 de 
los presentes Estatutos.

En las  elecciones municipales  se  contemplará,  además,  el  método de usos y costumbres, 
donde  tradicionalmente  se  aplica,  observándose  el  principio  de  paridad  de  género  y 
garantizándose los derechos políticos de las mujeres.

Artículo 199. El procedimiento para cada elección deberá quedar establecido cuando menos 
treinta  días  antes  del  inicio  formal  del  proceso  interno  de  selección  de  candidatas  y 
candidatos  que  corresponda  en  los  términos  que  establecen  las  disposiciones  legales 
aplicables. En caso contrario, se utilizará el procedimiento de la misma elección anterior.

Artículo 200. …

I. …

II. …



En el caso de la elección directa a la que se refiere la fracción I, el Reglamento señalará la 
fecha  en  que  habrá  de  cerrarse  el  registro  de  miembros  y  emitir  el  listado  de  votantes 
correspondiente.  Dicho  listado  deberá  ponerse  a  disposición  de  las  precandidatas  y  los 
precandidatos.

Artículo  201.  Las  convenciones  de  delegados  y  delegadas  deberán  conformarse  de  la 
siguiente manera:

I. El 50% de los delegados y las delegadas estará integrado por:

a)  Consejeras  y  consejeros  políticos  del  nivel  que  corresponda,  consejeras  y  consejeros 
políticos  del  nivel  inmediato  inferior  y  consejeras  y  consejeros  políticos  de  los  niveles 
superiores que residan en la demarcación; y

b)  Delegadas  y  delegados  de  los  sectores  y  organizaciones  electos  en  sus  asambleas 
respectivas, en proporción a su participación en el Consejo Político del nivel correspondiente; 
y

II. El 50% restante serán delegados y delegadas electos en asambleas electorales territoriales.

…

Artículo 202. El procedimiento por Comisión para la Postulación de Candidaturas del nivel 
que  corresponda  es  un  método  para  la  postulación  de  candidatas  y  candidatos  a  cargos 
legislativos federales y locales, así como de candidaturas a la elección de Ayuntamientos y 
Alcaldías,  en  el  caso  de  la  Ciudad  de  México.  La  Comisión  para  la  Postulación  de 
Candidaturas es un órgano temporal, integrado por siete integrantes que elegirá el Consejo 
Político correspondiente, y tendrá las atribuciones que establezca el reglamento de la materia.

Artículo 203. El Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas, 
establecerá el mecanismo y modalidades para la elección de las delegadas y los delegados, así 
como los términos y procedimientos para la realización de la convención. De igual manera, 
establecerá  el  procedimiento  que  deberá  observar  la  Comisión  para  la  Postulación  de 
Candidaturas del nivel que corresponda.

Artículo 204. En los procedimientos de elección directa y de convención de delegados y 
delegadas  se  observarán  los  principios  democráticos  de  voto  libre,  directo,  secreto  e 
intransferible.  Las  asambleas  convocadas  para  elegir  delegados  y  delegadas  serán 
sancionadas  por  el  Partido  y  en  ellas  se  observarán  los  mismos  principios  señalados 
anteriormente.



Artículo  205.  Las  y  los  militantes  que  soliciten  ser  precandidatas  o  precandidatos  para 
obtener un cargo de elección popular, por el principio de mayoría relativa, deberán:

I. Reunir los requisitos establecidos en el artículo 181, 182 y 183, en su caso;

II. … 

III. …

 

a) Estructura Territorial, a través de sus Comités Seccionales, Municipales o de demarcación 
territorial de la Ciudad de México, o Directivos de entidad federativa, según el caso; y/o

b) Sectores y/o el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el Red 
de Jóvenes x México y Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.; y/o

c) Consejeras y consejeros políticos; y/o 

d) Afiliados inscritos en el Registro Partidario.

Artículo 206. …

I. 25% de Estructura Territorial; y/o

II.  Tres  de  entre  los  Sectores  y  el  Movimiento  Territorial,  la  Organización  Nacional  de 
Mujeres  Priistas,  la  Red  de  Jóvenes  x  México  y  Asociación  Nacional  de  la  Unidad 
Revolucionaria, A.C; y/o

III. 25% de consejeras y consejeros políticos; y/o

IV. 10% de personas afiliadas inscritas en el Registro Partidario. 

Artículo 207. El Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas 
establecerá lo siguiente:



I. Los tiempos y modalidades de las diferentes etapas del proceso interno de postulación de 
candidaturas; y

II. …

Artículo 208. El Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas y 
las convocatorias para postular candidatas y candidatos se sujetarán a lo establecido en la ley 
de la materia y en lo previsto en los presentes Estatutos y en ningún caso podrán exigir 
mayores requisitos.

Artículo  209.  En los  casos  de  fuerza  mayor  en  que  se  haga  necesaria  la  sustitución  de 
candidatos o candidatas del Partido, antes o después de su registro legal, el Comité Ejecutivo 
Nacional designará a quienes les sustituyan. Tratándose de candidatas y candidatos locales, el 
Comité  Ejecutivo  Nacional  atenderá  la  propuesta  del  Comité  Directivo  de  la  entidad 
federativa correspondiente.

Artículo 210. Las convocatorias para postular candidatas y candidatos a la Presidencia de la 
República, las Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las senadurías 
y  las  diputaciones  federales,  serán  expedidas  por  el  Comité  Ejecutivo  Nacional,  previa 
aprobación del Consejo Político Nacional.

Artículo 211. Las convocatorias para postular candidatos y candidatas a diputaciones locales, 
Presidencias  Municipales,  Regidurías  y  Sindicaturas  de  los  Ayuntamientos  y  alcaldes  y 
concejales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se expedirán por el 
Comité  Directivo  de  la  entidad  federativa,  previa  aprobación  del  Consejo  Político  de  la 
entidad y del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 212. En los casos de candidatos y candidatas a puestos de elección popular, por el 
principio  de  representación  proporcional,  el  Comité  Ejecutivo  Nacional  presentará  a  la 
Comisión  Política  Permanente  la  propuesta  del  listado  de  candidaturas  propietarias  y 
suplentes para su respectiva sanción.

Al listado se acompañará el expediente de cada uno de las y los aspirantes para la valoración 
de los criterios establecidos en el artículo 213 de estos Estatutos.

Quien ocupe un cargo de elección popular por el principio de representación proporcional, no 
podrá ser postulado por el Partido por el mismo principio electoral para ningún cargo en el 
proceso inmediato.



Artículo 213. …

I. Que las personas postuladas por esta vía prestigien al Partido; 

II. …

III. …

IV. …

V. Se incluyan las diferentes expresiones del Partido y sus causas sociales;

VI. Se garantice el principio de paridad de género; y

VII. Que estén al corriente en las cuotas que establece el artículo 61, fracción II de estos 
Estatutos,  lo  que  se  acreditará  con  documentos  que  expida  la  Secretaría  de  Finanzas  y 
Administración del Comité del nivel que corresponda.

…

Artículo 214. …

Sección  4.  De  las  obligaciones  de  los  candidatos,  candidatas,  precandidatos  y 
precandidatas.

Artículo 215. Las candidatas y los candidatos que postule el Partido, una vez autorizado su 
registro  por  los  órganos  competentes  del  Partido,  deberán  protestar  que  cumplirán  los 
Documentos Básicos, el Código de Ética Partidaria y la plataforma electoral aprobada ante el 
Consejo Político correspondiente. 

Artículo 216. La protesta de las candidatas y los candidatos del Partido se rendirá conforme 
al siguiente texto:

"¿Protesta  usted  cumplir  y  hacer  cumplir  la  Declaración  de  Principios,  el  Programa  de 
Acción, los Estatutos y el Código de Ética Partidaria que rigen al Partido Revolucionario 
Institucional,  la  Plataforma  Electoral  y,  en  caso  de  que  el  voto  popular  le  favorezca, 
desempeñar  con patriotismo,  lealtad,  honradez,  eficacia  y  apegado a  los  principios  de  la 



Revolución, el cargo para el que se le ha postulado y sujeto a que el Partido y sus militantes 
se lo demanden o se lo reconozcan?"

Las candidatas y los candidatos contestarán: "¡Sí. Protesto!

Artículo 217. Las candidatas y los candidatos postulados por el Partido desarrollarán sus 
campañas conforme a las características políticas, sociales y económicas del ámbito electoral 
respectivo. Al efecto, se apegarán a las siguientes disposiciones:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Entregarán al Partido en los plazos que determine la ley de la materia los comprobantes 
que  cumplan  con  los  requisitos  fiscales,  así  como  la  documentación  anexa  que  exija  la 
normatividad en  materia  de  fiscalización y  que  compruebe el  origen y  el  destino  de  los 
ingresos y egresos de su campaña. En caso de no hacerlo,  el  Comité Ejecutivo Nacional 
podrá actuar conforme a lo dispuesto por el artículo 218 de estos Estatutos o bien, suspender 
la ministración de recursos a su campaña; lo anterior, sin perjuicio de que sean sujetos de 
responsabilidad estatutaria  o acreedores a  las  sanciones que establezcan las  disposiciones 
legales aplicables; y

VI. …

Lo dispuesto en las fracciones I, II, III, V y VI aplicará en su caso, para las precandidatas y 
los precandidatos a puestos de elección popular.

Artículo 218.  En el  caso de que una precandidata,  un precandidato,  una candidata  o  un 
candidato no cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Ejecutivo Nacional 
podrá disponer la cancelación de su registro ante las instancias partidarias correspondientes o 
las  autoridades  electorales  competentes,  según  sea  el  caso,  en  los  términos  de  las  leyes 
respectivas. Lo anterior, independientemente de las responsabilidades de tipo partidario a las 
que se haga acreedor, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Artículo 219. El Partido reconoce a la Federación Nacional de Municipios de México, A.C. y 



a la  Conferencia  Nacional  de  Legisladores  Locales  Priistas,  A.C.,  como Asociaciones  de 
Representación Popular del Partido Revolucionario Institucional. Al efecto, establecerán en 
sus ordenamientos internos su vinculación con el Partido, por lo que sus normas internas 
deberán ser congruentes con sus postulados y principios.

Las Asociaciones de Representación Popular del Partido Revolucionario Institucional tendrán 
representación permanente en el Consejo Político Nacional en los términos que establezca el 
artículo 72 de estos Estatutos.

Artículo 220. La Federación Nacional de Municipios de México, A.C., es una Asociación de 
Representación Popular del Partido Revolucionario Institucional, que tiene por objeto agrupar 
a los gobiernos municipales de extracción priista para promover iniciativas que impulsen 
reformas estructurales en los ámbitos político, legislativo y hacendario que fortalezcan a los 
gobiernos municipales,  en congruencia  con los  postulados básicos  de nuestro  Partido,  su 
Declaración de Principios y Programa de Acción. 

Artículo  221.  La  Conferencia  Nacional  de  Legisladores  Locales  Priistas,  A.C.,  es  una 
Asociación de Representación Popular del Partido Revolucionario Institucional, que tiene por 
objeto orientar las políticas y líneas de acción de los grupos, fracciones o representaciones 
parlamentarias del Partido en las legislaturas de las entidades federativas, en congruencia con 
sus principios y valores partidistas y el debido cumplimiento de sus Documentos Básicos.

Artículo 222.  Los Organismos Especializados en actividades de investigación, educación, 
capacitación política, divulgación, tareas editoriales y de aprovechamiento de tecnologías de 
la información y de la comunicación, son órganos competentes del Partido para realizar entre 
otras,  las  funciones  que  en  esta  materia  establece  la  legislación  en  materia  de  partidos 
políticos y los ordenamientos electorales locales respectivos, en su caso.

…

…

El  Consejo  Político,  a  través  de  la  Comisión  de  Investigación,  Educación,  Capacitación 
Política,  Divulgación  y  Tareas  Editoriales,  garantizará  que  estas  instancias  especializadas 
reciban el financiamiento público que, para la realización de estas actividades, se refieren los 
ordenamientos electorales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 223 de los 
presentes Estatutos.

Artículo 223. Son Organismos Especializados a cargo de la rectoría y la coordinación de las 
actividades de investigación, educación, capacitación política, divulgación, tareas editoriales 
y de aprovechamiento de tecnologías de la información y la comunicación, los siguientes:



I. …

II. De educación, capacitación, divulgación y tareas editoriales: El Instituto de Formación 
Política Jesús Reyes Heroles, A.C.;

III. De divulgación, formación y promoción de la cultura democrática mediante el uso de 
tecnologías de la información y comunicación: Movimiento PRI.mx, A.C.

Los organismos señalados  por  este  artículo  ejercerán la  totalidad de  los  recursos  que en 
términos  de  la  legislación  electoral  correspondan  al  Partido  para  realizar  las  labores  de 
investigación, estudio, capacitación, edición y divulgación. La Coordinación de Estrategia 
participará de estos recursos en lo que a estudios de opinión y tareas de divulgación se refiera.

…

Capítulo II

De los Organismos Especializados

Artículo 224. …

…

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …



VII.  Contar  con  un  Consejo  Directivo  integrado  por  las  personas  que  señale  su  propio 
estatuto. Quien ocupe la Presidencia del mismo permanecerá en el cargo cuatro años;

VIII.  Representar  sus  intereses  ante  el  Consejo  Político  Nacional  por  conducto  de  las 
personas titulares de su Presidencia y su Secretaría General;

IX. Establecer filiales en las entidades federativas, en los municipios y en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, que serán denominadas Fundación Colosio, seguidas del 
nombre de la entidad federativa, el municipio o la demarcación territorial, en su caso, donde 
estén radicadas, adicionándoles el determinativo de "Asociación Civil" o de su abreviatura 
"A. C.". La Fundación también podrá tener filiales en el extranjero;

X. La persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de la entidad federativa de que se 
trate, deberá presentar una terna con los perfiles de las propuestas de las ciudadanas y los 
ciudadanos  que  se  postulan  para  asumir  la  titularidad  de  la  Presidencia  y  la  Secretaría 
General de la filial de la entidad federativa, la que someterá a consideración de la persona 
titular de la Presidencia de la Fundación Colosio A.C. Nacional, quien determinará el perfil 
más adecuado que para ocupar sus cargos directivos se presentará ante la Asamblea de la 
Filial de la entidad federativa de que se trate;

XI. …

XII. Realizar estudios sociales, económicos y políticos; de opinión pública y mercadotecnia; 
de  análisis,  elaboración  y  evaluación  de  políticas  públicas;  de  estudios  internacionales; 
estableciendo una red de militantes  y simpatizantes  especialistas  o  con experiencia  en el 
análisis y elaboración de políticas públicas;

XIII. …

XIV. …

Sección 2. Del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A. C.

Artículo 225. El Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C, es la instancia 
rectora y coordinadora del Partido responsable de la formación ideológica y política de las y 
los simpatizantes, miembros, militantes, dirigentes y cuadros, así como de las publicaciones y 
ediciones oficiales del Partido en medios escritos y electrónicos,  enfocadas en labores de 
divulgación. Llevará a cabo la educación y capacitación permanente de quienes integran el 
Partido, con base en las plataformas ideológicas, planes y programas que se expidan para 



tales efectos.

…

…

Artículo 226. El Instituto Reyes Heroles tendrá las funciones siguientes:

I. …

II. …

III.  Llevar  a  cabo  programas  de  capacitación  para  candidatas  y  candidatos  a  cargos  de 
elección  popular  o  dirigencia  partidaria,  de  acuerdo  con  el  Plan  Nacional  y  los  Planes 
Estatales de Capacitación, extendiendo las constancias respectivas que den cumplimiento al 
requisito de obligatoriedad señalado para estos casos por los presentes Estatutos;

IV. Promover programas y publicaciones tendientes a la elevación de la cultura política, las 
capacidades académicas, técnicas y administrativas de los militantes del Partido;

V. Desarrollar programas y publicaciones que fortalezcan de manera particular la educación 
cívica y la formación política e ideológica de jóvenes y mujeres, para alentar su vocación 
política y participación creciente en las tareas del Partido;

VI. …

VII. Llevar el registro de las egresadas y los egresados de los programas de capacitación, 
promoviendo  su  consideración  para  ocupar  espacios  de  dirigencia  en  el  Partido  y 
oportunidades para candidaturas a cargos de elección popular, remitiendo a la Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional la relación de quienes hubieran egresado para su 
registro  correspondiente  y  tramitar  la  afiliación  al  Partido  de  los  egresados  que  así  lo 
soliciten;

VIII. Promover la participación de las y los militantes, cuadros, dirigentes, representantes 
populares, así como de quienes realicen tareas de servicio público de filiación priista en las 
tareas editoriales, de divulgación, de capacitación y desarrollo político del Partido;



IX. Elaborar, editar, publicar y difundir análisis e investigaciones vinculadas a las tareas de 
capacitación sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y de administración pública 
del  país,  así  como  todas  aquellas  materias  que  ayuden  a  fortalecer  la  capacidad  y 
conocimiento  de  las  y  los  militantes  del  Partido  para  el  ejercicio  de  responsabilidades 
públicas y partidistas;

X. …

XI. Coordinar las tareas del Centro Nacional de Capacitación Política del Partido;

XII. Promover la creación de centros de capacitación política en las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

XIII. Editar la publicación oficial de divulgación del Partido;

XIV. Editar la revista de carácter teórico;

XV.  Coordinar  con las  diversas  áreas  del  Partido  la  edición de  las  publicaciones  que  se 
produzcan;

XVI. Coordinar los contenidos y la edición de la página de Internet; y 

XVII. Promover la celebración de convenios de colaboración con otras instancias nacionales 
e internacionales para realizar coediciones.

Artículo 227. …

I. …

II. Contar con una Presidencia, cuya titularidad será determinada por la Asamblea General del 
Instituto, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido, y con la estructura orgánica y administrativa que requiera para el cumplimiento 
de sus funciones;

III. Establecer filiales en cada entidad federativa y municipio o demarcación territorial de la 
Ciudad de México;



IV. …

V.  Ejercer  el  presupuesto  asignado  por  el  Comité  Ejecutivo  Nacional  para  las  tareas  de 
capacitación conforme a lo establecido en los presentes Estatutos. En el mismo sentido las 
filiales  estatales  ejercerán el  presupuesto asignado por  el  Comité  Directivo de la  entidad 
federativa, para las tareas de capacitación.

Asimismo, se promoverán fuentes alternas de financiamiento para sus tareas, atendiendo la 
normatividad que sobre la materia señale el Instituto Nacional Electoral o los organismos 
electorales de las entidades federativas;

VI. …

VII. …

VIII. El estatuto jurídico del Instituto determinará como causa de disolución anticipada, la 
resolución que en tal  sentido llegare a dictar la Asamblea Nacional del Partido. Una vez 
realizada la liquidación de su pasivo, los bienes que posea pasarán al patrimonio del propio 
Partido; y

IX. …

Sección 3. Del Movimiento PRI.mx

Artículo 228. El Movimiento PRI.mx, A.C. es el responsable de desarrollar y coordinar la 
Estrategia Nacional Digital del Partido; de su difusión en las redes sociales y el Internet; de la 
capacitación de los interesados en las Tecnologías de la Información y Comunicación y la 
vinculación del Partido con los usuarios de internet.

Contará con una Presidencia, cuya titularidad será determinada por su Asamblea General, a 
propuesta de la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, y 
con la  estructura  orgánica  y  administrativa  que  requiera  para  el  buen desempeño de  sus 
funciones.

Para el cumplimiento de sus atribuciones el organismo deberá:

I. …



II.  Establecer filiales en cada entidad federativa y en los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México;

III. …

IV.  Ejercer  el  presupuesto  asignado por  el  Comité  Ejecutivo Nacional  para  las  tareas  de 
capacitación  y  divulgación,  y  promoción  de  la  cultura  democrática  mediante  el  uso  de 
tecnologías de la información y comunicación, conforme a lo establecido en los presentes 
Estatutos. En el mismo sentido las filiales estatales ejercerán el presupuesto asignado por el 
Comité Directivo de la entidad federativa, para tales tareas;

V. Coadyuvar, en el ámbito de sus funciones, con los sectores, organizaciones nacionales, 
organismos especializados y organizaciones adherentes, en la elaboración de sus programas;

VI. Coordinar el Consejo Nacional de Estrategia Digital del Partido, así como impulsar la 
creación y el funcionamiento de Consejos homólogos en las entidades federativas; y

VII. …

Artículo 229. El Movimiento PRI.mx, A.C., tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar y someter a la consideración y aprobación de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional, los lineamientos generales de la Estrategia Digital Nacional del Partido;

II. Coordinar la ejecución de la Estrategia Digital Nacional del Partido y coadyuvar en el 
establecimiento de las Estrategias Digitales en las entidades federativas;

III. Contribuir, en coordinación con el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, 
en la formación de las y los cuadros del Partido y propiciar su plena participación en los 
procesos de elección de dirigencias y de selección de candidaturas;

IV. Elaborar la Agenda Digital, en la cual se integran y articulan las acciones del Partido para 
la  promoción  de  la  cultura  digital  en  todas  sus  estructuras  y  órganos,  así  como para  su 
vinculación con la sociedad;

V. Promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, banda ancha e 
internet, como derechos humanos reconocidos en la Constitución Política los Estados Unidos 



Mexicanos e implementar acciones que contribuyan a la disminución de la brecha digital;

VI.  Promover  la  neutralidad  en  la  red,  así  como  la  libertad  de  expresión  en  línea  para 
contribuir al desarrollo de la cultura democrática;

VII. Desarrollar, administrar y actualizar periódicamente el Sistema Nacional de Información 
Digital del Partido;

VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Político Nacional el Reglamento del 
Sistema Nacional de Información Digital del Partido;

IX. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Organización, las acciones y estrategias 
digitales de apoyo para el activismo político y el registro partidario;

X. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Acción Electoral, la Estrategia 
Electoral en Línea para lograr los objetivos del Plan Nacional de Elecciones;

XI. Desarrollar planes y programas de capacitación para la sociedad y los priistas interesados 
en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  y  demás  cuestiones 
relacionadas con la materia;

XII.  Elaborar  y  someter  a  la  aprobación  al  Consejo  Político  Nacional  su  propuesta  de 
Reglamento; 

XIII.  Administrar  la  página  de  internet  y  las  redes  sociales  digitales  institucionales  del 
Comité Ejecutivo Nacional;

XIV.  Elaborar  y  someter  a  la  aprobación del  Consejo  Político  Nacional  su  propuesta  de 
Reglamento; y

XV. Las demás que le encomiende la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional.

Artículo 230. El Partido instrumentará un Sistema de Justicia Partidaria,  cuyos objetivos 
serán aplicar las normas internas, otorgar los estímulos a sus afiliadas y afiliados, imponer las 
sanciones y resolver los asuntos que en materia de procesos internos o inconformidades de 
militantes le sean sometidos a su conocimiento, en los términos de los presentes Estatutos y 



de los instrumentos normativos del Partido.

…

Artículo 231. El Sistema de Medios de Impugnación tiene por objeto garantizar la legalidad 
de  los  actos  y  resoluciones  de  los  órganos  del  Partido;  la  definitividad  de  los  distintos 
procesos  y  etapas  de  los  procesos  internos  de  elección  de  dirigentes  y  postulación  de 
candidaturas  y  la  salvaguarda,  así  como  la  validez  y  eficacia  de  los  derechos  político-
electorales de las y los militantes y simpatizantes.

…

I. …

II. …

III. …

IV. En sus resoluciones, se deberán ponderar los derechos político-electorales de las y los 
militantes en relación con los principios de auto organización y auto determinación de que 
goza el Partido.

Artículo 232 …

I. …

a) …

b) Cuando se cuestione la constitucionalidad o la legalidad de actos emitidos por órganos del 
Partido; y

c) Se invoquen violaciones a derechos político-electorales de la o el militante, competencia 
de las Comisiones de Justicia Partidaria.

II. …



III. …

IV. El Reglamento de la Defensoría de los Derechos de la Militancia establecerá los plazos y 
formalidades de los procedimientos; y

V. En todo momento, las partes serán asistidas por las Defensorías de los Derechos de la 
Militancia,  en  su  papel  de  árbitro,  conciliador  o  mediador,  quienes  garantizarán  que  los 
acuerdos alcanzados sean aquellos consensuados por las partes.

Artículo 233. El Sistema de Justicia Partidaria estará a cargo de las Comisiones Nacional y 
de las entidades federativas de Justicia Partidaria y de las Defensorías Nacional y de las 
entidades federativas de los Derechos de la Militancia en sus respectivos ámbitos.

Capítulo II

De las Comisiones Nacional y de las entidades federativas de Justicia Partidaria

Artículo 234. Las Comisiones Nacional  y de las entidades federativas de Justicia Partidaria 
en el ámbito de sus respectivas competencias, son los órganos encargados de llevar a cabo la 
justicia partidaria en materia de estímulos y sanciones y de derechos y obligaciones de la 
militancia; conocer y resolver sobre las controversias que se presenten en los procesos de 
elección de dirigentes y postulación de candidaturas para garantizar el cumplimiento de las 
normas  y  acuerdos  que  rigen  al  Partido;  así  como  reconocer  y  estimular  el  trabajo 
desarrollado, enaltecer la lealtad de las y los priistas, evaluar el desempeño de la militancia 
priista en cargos públicos, señalar las deficiencias y sancionar las conductas equívocas.

Artículo 235. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria estará integrada por siete personas 
en calidad de propietarias, quienes tendrán sus respectivas suplentes, mediante elección del 
Consejo Político Nacional a propuesta de la persona titular  de la Presidencia del  Comité 
Ejecutivo Nacional.

La sustanciación y resolución que recaiga a las acciones que promuevan las o los quejosos 
deberán contenerse en las actas suscritas por sus integrantes.

El Código de Justicia Partidaria establecerá la forma y procedimientos para cubrir las faltas 
temporales y permanentes de los integrantes de la Comisión.

Artículo 236. …



I. …

II. …

III. …

IV. No haber sido candidato, candidata o dirigente de otro partido político; y

V. No haber sido sentenciado o sentenciada por delito doloso.

Las y los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria durarán en su encargo 5 
años a partir de la fecha de su nombramiento.

No podrá removérseles  del  cargo,  salvo resolución del  Consejo Político Nacional,  previa 
substanciación y dictamen de la Comisión Política Permanente.

En  caso  de  que  quienes  integren  la  Comisión  de  Justicia  Partidaria  tuvieran  algún 
impedimento para conocer de un asunto, deberán excusarse de hacerlo.

Las  Comisiones  de  las  entidades  federativas,  en  su  integración  y  periodo  de  gestión, 
atenderán a los mismos criterios previstos para la Comisión Nacional.

Artículo 237. Las Comisiones Nacional, y de las entidades federativas de Justicia Partidaria, 
tendrán las atribuciones siguientes:

I. …

II.  Resolver  los  asuntos  que  les  sean  remitidos  por  las  Comisiones  de  Ética  Partidaria, 
derivados de la revisión que realicen en materia de rendición de cuentas por el desempeño en 
funciones de servicio público de las y los militantes;

III. Emitir las recomendaciones que considere necesarias para corregir actos irregulares de las 
y  los  militantes,  informando  de  ellas  a  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité 
respectivo;



IV. Otorgar los estímulos que correspondan a las y los militantes;

V. …

VI. Aplicar sanciones, amonestaciones y suspensiones, temporales o definitivas, de las y los 
derechos de los militantes;

Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  247,  fracción  III  de  estos  Estatutos,  el 
procedimiento será expedito y la resolución dictada dentro de los términos establecidos por 
las leyes electorales correspondientes.

VII.  Conocer  de  la  expulsión  de  los  priistas  que  realicen  tareas  de  servicio  público, 
sentenciadas o sentenciados por delitos patrimoniales en el manejo de recursos públicos;

VIII. Difundir en el órgano oficial “La República” y en la página electrónica del Partido, los 
nombres de las y los militantes que se hagan acreedores al otorgamiento de estímulos y a la 
aplicación de sanciones, así como llevar el registro correspondiente;

IX. …

X.  Garantizar  la  imparcialidad,  legalidad  de  los  actos,  acuerdos  y  resoluciones  de  las 
Comisiones de Procesos Internos y de las Comisiones de Ética Partidaria;

XI. …

XII. Recibir y sustanciar las controversias derivadas del desarrollo de los procesos internos 
de elección de dirigentes y postulación de candidaturas, así como de reafiliación de quienes 
hayan salido  del  Partido  en  forma voluntaria  o  de  afiliación  al  mismo de  quien  hubiere 
militado en otro partido. La Comisión Nacional será el órgano competente para resolver en 
definitiva todos los medios de impugnación relacionados con dichas controversias; y

XIII. …

Artículo 238. …



Capítulo III

De la Defensoría de los Derechos de la Militancia

Artículo 239. La Defensoría de los Derechos de la Militancia, Es el Órgano de Dirección del 
Partido encargado de garantizar  el  respeto a  los  derechos que tienen las  y  los  militantes 
dentro de los procesos intrapartidistas, a través de su defensa y orientación jurídica. 

Para el cumplimiento de los objetivos relativos a la defensa de los derechos de la militancia, 
se deberá destinar el presupuesto necesario a este órgano de dirección.

En cada uno de los Comités Directivos de las entidades federativas, se establecerá de manera 
permanente, órganos de defensoría de los derechos de la militancia, debiendo destinarse, en el 
ámbito que corresponda el presupuesto necesario para este cometido.

Artículo 240. Las Defensorías Nacional y de las entidades federativas de los Derechos de la 
Militancia,  se  integrarán  con  una  Presidencia,  una  Vicepresidencia  de  Seguimiento  al 
Otorgamiento  de  Estímulos,  una  Vicepresidencia  de  Seguimiento  a  la  Aplicación  de 
Sanciones, una Vicepresidencia de Conciliación y una Secretaría Técnica.

La persona titular de la Presidencia de la Defensoría, en el ámbito respectivo, será designada 
por  el  Consejo Político del  nivel  que corresponda,  de entre  una terna que le  presente  la 
persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, o del Comité Directivo de la 
entidad federativa.

Para ser integrante de la Defensoría de los Derechos de la Militancia se requiere:

I. …

II. …

III. …

La persona titular de la Defensoría durará en su encargo 5 años, sin posibilidad de reelección, 
y le compete designar a las personas titulares de las Vicepresidencias.

Artículo 241. La Defensoría de los Derechos de la Militancia, en sus ámbitos nacional y de 
las entidades federativas, tendrá las atribuciones siguientes:



I. Velar por el ejercicio y goce de los derechos de las y los militantes del Partido;

II.  Prestar apoyo y asesoría técnica,  cuando así se le solicite o estime conveniente,  a los 
demás órganos, sectores, organizaciones, agrupaciones e integrantes individuales del Partido, 
en materia de promoción y defensa de los derechos partidistas;

III.  Elaborar  y  ejecutar  los  programas  de  atención  y  seguimiento  de  las  demandas  e 
inconformidades de las y los militantes en materia de derechos partidistas;

IV. Establecer la relación técnica y operativa con los órganos directivos del Partido;

V. Emitir laudos para resolver las controversias que se le presenten;

VI. Presentar al Consejo Político del ámbito de su competencia un informe anual de labores; 
y

VII. Las demás que le confieren estos Estatutos y las disposiciones de carácter general.

Artículo 242. El ejercicio de las facultades encomendadas a la Defensoría de los Derechos de 
la Militancia se regulará en el reglamento que al efecto emitirá el Consejo Político Nacional.

Artículo 243. Las Comisiones Nacional y de las entidades federativas de Justicia Partidaria 
tienen como objetivo garantizar los principios de unidad partidaria,  de legalidad,  certeza, 
independencia,  imparcialidad y equidad en la aplicación de las normas contenidas en los 
Documentos  Básicos,  así  como dictaminar  el  otorgamiento  de  los  estímulos  a  las  y  los 
militantes, cuadros o dirigentes.

Artículo 244. Con base en los dictámenes que emitan las Comisiones Nacional y de las 
entidades federativas de Justicia Partidaria, el Partido otorgará los estímulos siguientes:

I. …

a) …

b) …



c) …

d) …

e) …

f) Presea al Mérito del Militante Juvenil que se distinga por su trabajo partidista, respaldada 
por una beca para estudios políticos de nivel superior, con el compromiso de quien resulte 
premiado de realizar tareas de capacitación dentro del Partido;

g) …

h) Presea al Mérito de la Lucha Femenil Priista;

i) …

j) Presea “Valor Es PRI" para simpatizantes y militantes que se distingan por practicar los 
valores sociales; 

II. …

a) La Presea al Mérito Militante, que llevará el nombre de un destacado o destacada priista de 
la  entidad  de  que  se  trate,  cuya  denominación  sea  aprobada  por  el  Consejo  Político 
respectivo.

b) …

c) Mención Honorífica a las y los militantes por determinada tarea partidista. 

d) …

Artículo 245.  Las propuestas de las y los militantes que pudieran recibir las distinciones 
señaladas en el artículo anterior serán sometidas a consideración de las Comisiones Nacional 
y de las entidades federativas de Justicia Partidaria por los consejos políticos respectivos, 
previa convocatoria de las comisiones que deberá hacerse en el mes de diciembre de cada 



año.

…

En ningún caso  podrán otorgarse  estas  distinciones  a  militantes  que  se  encuentren  en  el 
desempeño de cargos o funciones públicas.

Artículo 246. …

I. Las Comisiones de Justicia Partidaria de las entidades federativas, erigidas en secciones 
instructoras: 

a) …

b) …

II. …

a) Suspensión temporal de derechos de la o el militante.

b) …

c) …

Las  Comisiones  de  Justicia  Partidaria  de  las  entidades  federativas,  erigidas  en  secciones 
instructoras,  integrarán  los  expedientes  en  materia  de  suspensión  de  derechos  de  la  o  el 
militante,  inhabilitación  temporal  para  desempeñar  cargos  partidistas  y  solicitudes  de 
expulsión,  que  deberán  turnar  a  la  Comisión  Nacional  de  Justicia  Partidaria,  dando 
seguimiento de su dictamen.

La Comisión Nacional revisará, periódicamente, los casos planteados ante las Comisiones de 
las entidades federativas y las resoluciones de éstas.

La imposición de las sanciones deberá ser fundada y motivada. Para su individualización se 
atenderá  a  la  gravedad de  la  falta,  los  antecedentes  de  la  infractora  o  del  infractor  y  la 



proporcionalidad de la sanción.

…

Artículo 247. …

I. …

II. …

III.  Por  incumplimiento  de  algunas  de  las  obligaciones  que  establecen  para  las  y  los 
militantes estos Estatutos, o el Código de Ética Partidaria. 

Artículo 248. …

I. …

II. …

III. Por incumplimiento reiterado en el pago de sus cuotas. 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, la suspensión procederá a petición de algún militante interesado ante la 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria;

IV.  Por  encontrarse  sujeta  o  sujeto  a  proceso  penal,  en  el  caso  de  delitos  dolosos.  La 
suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva a la inculpada o al inculpado;

V. Por desviaciones estatutarias, deshonestidad o ineficiencia política de las o los dirigentes; y

VI. …

…

Artículo 249. …



I. …

II. …

III. Proporcionar a organizaciones políticas contrarias al Partido información reservada que 
conozca en virtud de desempeñar un cargo partidista;

IV. Ofender públicamente a las o los militantes, dirigentes, cuadros, candidatas o candidatos 
del Partido.

V. Ejercer violencia política por razones de género;

VI. Incumplir con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 62 o la fracción V del artículo 
217 de estos Estatutos.

…

Artículo 250. …

I. …

II. …

III. …

IV. Realizar actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por el Partido u obstaculizar 
las  campañas  respectivas.  Llevar  a  cabo actos  similares  respecto  de  los  dirigentes  o  sus 
funciones,  u  otros  que  atenten  en  contra  de  la  integridad  moral  o  la  vida  privada  de 
candidatos y candidatas o dirigentes, funcionarios y funcionarias o representantes populares 
priistas;

V. …



VI. …

VII. Promueva y apoye actos de proselitismo de candidatos o candidatas de otros partidos o 
independientes;

VIII. …

IX. …

X. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan 
encomendadas;

XI. Ser sentenciado por ejercer violencia política contra otro u otra militante del Partido; y

XII.  Presentar  de  manera  dolosa,  una  denuncia  con  hechos  infundados  ante  los  órganos 
disciplinarios a que se refiere este Capítulo. 

Artículo 251. Para imponer una sanción, las Comisiones Nacional de Justicia Partidaria y las 
correspondientes de las entidades federativas, solamente actuarán previa denuncia presentada 
por una o un militante, Sector u organización del Partido, que deberá estar acompañada de las 
pruebas  correspondientes.  En  todos  los  casos,  el  denunciado  gozará  de  la  garantía  de 
audiencia y defensa. Quien denuncie o sea denunciado podrá solicitar la excusa de quien 
conozca la instrucción si tiene interés en la acusación.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Las reformas aprobadas a estos Estatutos por la XXII Asamblea 
Nacional  entrarán  en  vigor  una  vez  que  sean  aprobadas  en  su  sesión  plenaria  y  de 
conformidad con  las disposiciones de la legislación electoral.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Una  vez  aprobadas  las  reformas  a  los  Estatutos  por  la  XXII 
Asamblea Nacional, se publicarán en el órgano oficial de difusión del Partido Revolucionario 
Institucional, “La República” así como en su página electrónica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas y reglamentarias 
internas que contravengan lo dispuesto en las reformas aprobadas por la  XXII Asamblea 
Nacional a los presentes Estatutos.



ARTÍCULO CUARTO. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., dentro de 
los noventa días posteriores a la  publicación en el  órgano oficial  de difusión del  Partido 
Revolucionario  Institucional,  “La  República”  así  como  en  su  página  electrónica,  de  las 
presentes modificaciones a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, realizará y 
concretará las gestiones y procedimientos jurídicos y administrativos para transformarse en el 
Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles. Al efecto, contará con el apoyo de la 
Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional.

Para todos los efectos legales y de normatividad interna a que haya lugar,  las facultades 
establecidas  para  el  Instituto  de  Capacitación  y  Desarrollo  Político,  A.C.  se  entenderán 
otorgadas en favor del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C. o Instituto 
Reyes Heroles, así como que las referencias realizadas en las disposiciones reglamentarias y 
los acuerdos y determinaciones de los órganos del  Partido al  Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político, A.C., se entenderán hechas al Instituto de Formación Política Jesús Reyes 
Heroles, A.C. o Instituto Reyes Heroles.

Ciudad de México, 11 de agosto de 2017


