
 
Ciudad de México, septiembre 06 de 2016

 
 

Doctor Enrique Ochoa Reza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
Partido Revolucionario Institucional

 
Presidente Ochoa, en su discurso pronunciado en la XXXVI Sesión Extraordinaria

del Consejo Político Nacional en la cual tomó protesta como Presidente del CEN del PRI
en medio de una gran cantidad de cuestionamientos, usted mencionó que iniciamos juntos
una nueva etapa en la vida del partido político donde tenemos que revisar tanto aciertos
como errores y hacer propuestas de solución, que permitan recuperar nuestra confianza y
la confianza de la sociedad en nosotros. Coincidimos con ello, y también en que están a
prueba nuestras instituciones y nuestra capacidad de concebir y proponer soluciones
democráticas (…) para dignificar la política y para conectar de nuevo con los ciudadanos.

También afirmó que tenemos que abrir las puertas del partido, a la crítica y a la
autocrítica, (así como) el espacio de la política partidista a toda la sociedad. Eso es lo que
deseamos los priistas que suscribimos esta carta, porque consideramos que esa es la ruta
correcta para fortalecer a nuestro partido político en sus estatutos, en el programa, en la
democracia de la vida interna, en la ética militante y en su alianza con la sociedad. Los
caminos para hacerlo están normados en nuestros documentos básicos, las formas en que se
realice –debate interno- deben recuperar lo mejor de nuestras tradiciones democráticas, en
particular el espíritu de Luis Donado Colosio en la XIV Asamblea Nacional; dichos
caminos deben concluir con la organización de la XXII Asamblea, misma que la
circunstancia en la que nos encontramos exige realizar a la brevedad. Debemos aprovechar
la coyuntura en la que se encuentra el PRI para sacudir a las bases y no solo a las cúpulas,
debemos movilizar y preparar a nuestros militantes para los procesos electorales que se
avecinan en 2017, pero sobre todo, para la elección de 2018.  La mejor forma de activar a
nuestra militancia para enfrentar los procesos electorales que se avecinan, a partir de hoy,
es a través de un debate amplio y profundo sobre la vida interna de nuestro querido Partido.
Recordemos la XVIII Asamblea Nacional en 2001, que después del más grande fracaso
electoral del PRI al perder por primera vez en 2000 la Presidencia de la República, esa
Asamblea motivó un debate interno de gran impacto que permitió que se viera a un partido
que se movía a lo largo y ancho de sus sedes estatales y que a la postre permitió en 2003
recuperar la mayoría Cámara de Diputados y mantener Gubernaturas en 2003, 2004 y 2005.

Por lo anterior le solicitamos definir una fecha en el próximo mes de noviembre
para que celebremos la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. En esa fecha usted
habrá terminado su recorrido propuesto por las 32 entidades federativas y todos habremos
tenido el tiempo suficiente para la reflexión partidaria previa en torno a debatir nuestros
retos y oportunidades en ese espacio institucional.

En aportación a lo anterior nos permitimos proponer los siguientes puntos para que
se incluyan en la XXII Asamblea Nacional:

 
I. Candados para un ejercicio democrático en la toma de decisiones

 



a. Establecer la Consulta a la Base como el método habitual y principal
para definir la selección de candidaturas a cargos de elección popular
 y de dirigencia.

 
b. Reformar los estatutos en lo que tiene que ver con los requisitos para

ser candidato a Gobernador o Presidente de la República, que
deberán ser cuadros del Partido que hayan ganado una elección de
mayoría relativa ya que sólo el escrutinio de las urnas legitima a un
miembro distinguido de cualquier Partido.

Diputados federales y senadores no podrán ocupar más de dos veces
consecutivas lugares en las listas plurinominales, pudiendo eso si, competir
en los procesos electorales a través de las candidaturas de mayoría relativa.
La militancia no quiere más imposiciones de personajes que dejan sin
espacio a compañeros con trayectoria, arraigo y simpatía y que aparecen
largos periodos en las listas plurinominales.

 
c. Crear el Registro Único de Trayectoria Priísta, para que la Cartilla

del Militante, como la propuso Luis Donaldo Colosio, sea el
mecanismo de seguimiento a la trayectoria partidista y el Registro el
único autorizado para certificar los requisitos de militancia,
cumplimiento en el pago de cuotas, trayectoria política y
administrativa y, por lo tanto, acreditar la categoría de Cuadro,
misma que se deberá precisar de manera más clara y contundente en
nuestros estatutos. Este Registro servirá también para evitar la
duplicidad de nuestros militantes en padrones de otros partidos
políticos.

 
d. Revisar la norma vigente para la integración del Consejo Político

Nacional y de su Comisión Permanente, a la luz del texto previo a
las modificaciones que sufrió en la XXI Asamblea Nacional
Ordinaria, en la que el Consejo Político fue reducido en más de un
40%, contraviniendo la apertura de puertas del Partido. Regresemos
a la conformación que propuso también Luis Donaldo en la XIV
Asamblea.

 
Para evitar la conformación de consejos políticos alineados con la dirigencia
en turno y favorecer discusiones auténticas y no simuladas o, incluso
inexistentes, los diputados y senadores se elegirán por insaculación. Los
sectores y organizaciones adherentes, deberán transparentar y democratizar
su participación en los órganos deliberativos del Partido.

 
II. Principios partidarios

 
a. Reiterar nuestra definición ideológica en la corriente socialdemócrata

de los partidos contemporáneos.

 
b. Determinar las bases de un robusto programa de formación

ideológica de militantes, evaluable y vinculante, en los fundamentos



de nuestra corriente ideológica.

 
c. Garantizar la congruencia del discurso partidario con los principios

doctrinarios que nos rigen.

 
d. Profundizar el debate interno y con otros partidos políticos respecto

de nuestra visión de país a la luz de nuestra doctrina.

 
e. Explicar a nuestros simpatizantes y a la sociedad en general nuestra

visión de país.

 
f. Exigir que las políticas públicas de nuestros gobiernos honren

nuestros principios.

 
g. Reivindicar a la Fundación Colosio como una instancia sólida en la

elaboración de las plataformas de campaña. Que estos trabajos sean
congruentes con nuestros principios y a su vez con las políticas
públicas de nuestros gobiernos y que de seguimiento al desempeño
de los gobiernos priistas y señale sus desvíos. De nada serviría
preparar plataformas políticas para convencer al electorado y luego
hacerlas de lado cuando se es gobierno.

 
 
 
III. Mejora de las acciones de Gobierno

 
a. Es urgente un cambio en el modelo de desarrollo neoliberal vigente

 que, a treinta años de su implantación, sólo ha conseguido que 60
millones de mexicanas y mexicanos se encuentren en pobreza.
¿Alguien duda de que el modelo está reprobado?

 
b. Entre otras cosas, México no aguanta más políticas sociales

asistencialistas para paliar la pobreza. El PRI debe exigir que se
incrementen sensiblemente los recursos para apoyar la creación de
muchas más micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente
 aquéllas dirigidas a la población más necesitada para pasar de
manera más eficiente y rápida a un modelo de desarrollo incluyente
del que participe la población.

 
c. Urge de igual manera destinar mayores presupuestos al sector social

del campo mexicano. Cada vez nos alejamos más de la soberanía y
seguridad alimentaria y en cambio se invierte la mayor parte de los
recursos públicos para financiar a los grandes productores que se han
convertido de facto en latifundistas mientras que al pequeño
productor se le obliga a rentar su tierra al negarle todo apoyo.



 
d. Es nuestro deber revisar y proponer, en el marco de la ley, los ajustes

a las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto para
alcanzar un mayor éxito en su implantación, sin vulnerar la esencia
de cada reforma.

 
e. La creación de las Zonas Económicas Especiales es otro acierto del

Presidente Peña para impulsar el desarrollo del sur del país. Hay que
exigir que entre las acciones que se privilegien se encuentre la
terminación de obras tan importantes como es el caso de las
autopistas de Oaxaca, inconclusas desde hace varios años y aquéllos
proyectos que impulsarán el desarrollo de Guerrero o Chiapas.

 
f. En síntesis, es urgente analizar y debatir las políticas públicas de

nuestros gobiernos y nuestro discurso al respecto, a la luz de
nuestros principios y nuestra oferta de país que de ellos se deriva.

 
 

 
IIII. Acciones para un combate  formal y frontal contra la Corrupción

 
a. El órgano de control que usted propone, deberá ser electo por la

militancia, para que sirva como un mecanismo permanente de
seguimiento y evaluación de las conductas de nuestros militantes y
representantes en cualquier cargo de elección popular o de función
pública y para actuar en consecuencia en caso de violación a sus
preceptos además de otorgarle autonomía y con ello, la confianza de
la militancia.

 
b. Debemos hacer del Código de Ética partidario un instrumento

vinculante con los requisitos a cumplir, en la definición de
candidaturas a cargos de elección popular y de dirigencia.

 
c. Hay que transparentar el manejo de los recursos del C.E.N. y de los

comités estatales mediante la rendición obligatoria de informes
públicos a la militancia sobre el destino de los recursos que por
prerrogativas y cuotas obtienen así como en la aplicación de los
recursos en las campañas locales y federales.

 
d. La Presentación ante el Consejo Político Nacional del proyecto de

presupuesto anual del CEN para su aprobación, lo mismo que los
informes de gastos, deben ser obligatorios.

 
e. De cara a la ciudadanía, el Partido debe promover una reforma

constitucional para retirar la inimputabilidad para el Presidente de la



República por corrupción y que defina mecanismos accesibles para
la revocación de mandato ante causas graves. Sin estas reformas, la
ciudadanía no puede otorgar credibilidad al discurso de combate a la
corrupción y a la impunidad.

 
V. Plataforma política

 
a. Es tiempo de fortalecer y retomar la propuesta de nuestro Presidente,

Lic. Enrique Peña Nieto, en torno a la disminución de 100 diputados
federales plurinominales, como mandato de la próxima Asamblea de
nuestro partido; Diputados que, para nuestro instituto político,
deberán corresponder dos por cada entidad federativa y los restantes
36 serán determinados por el C.E.N. En todos los casos, deberán
respetarse estrictamente los candados, de aprobarse, que establezca
la próxima Asamblea Nacional.

 
b. Los candidatos a diputados federales plurinominales serán electos

mediante consulta a la base en cada entidad federativa y se ubicarán
en las listas de cada circunscripción a los precandidatos que más
votación hayan obtenido en proporción al padrón de cada estado y
empezarán a partir del número uno en la lista y así sucesivamente.
Esto operará también en los casos de los candidatos a diputados
locales y para los senadores plurinominales.

 
Presidente Ochoa, es hora de retomar los principios de nuestro Partido, principios que nos
permitieron construir el México moderno y sin los cuales no se pueden explicar las
instituciones que han hecho posible que el país mantenga su estabilidad a pesar de las
enormes desigualdades ocasionadas por el neoliberalismo que nos asfixia. Es tiempo de
devolver el Partido a sus militantes, que suman todavía millones de hombres y mujeres que
quieren y tienen derecho a vivir mejor. Es tiempo de México. Todavía es tiempo del PRI;
no dejemos pasar ésta que pudiera ser nuestra última oportunidad, sin escuchar el llamado
de su militancia.

 
Atentamente

ERNESTO ALARCON TRUJILLO

MIGUEL AMEZCUA ALEJO

MARTIN JULIO AGUILAR CHAVEZ

ARMANDO ALVAREZ GONZALEZ

LILIA ISABEL ARAGON DEL
RIVERO

GERARDO BALLINAS MAYÉS

CESAR CRUZ ORTIZ

LIBIA EDITH CORTES BUSTILLO

FRANCISCO BAUTISTA RINCON

CARLOS BLACKALLER  AYALA

FRANCISCO JAVIER BRAVO
CARBAJAL

JORGE CAMACHO ALVAREZ

RUBEN CAMACHO LEDON

CARLOS CRUZ MENDOZA

ROSALINA MAZARI ESPIN

MANUEL MARTINEZ GARRIGOS



JOSE ESCOBAR GOMEZ

CLAUDIO FLORES ESPINA

PEDRO FLOTA ALCOCER

RAFAEL GALINDO JAIME

MIGUEL ANGEL GARCIA
GRANADOS

HECTOR GOMEZ NUÑEZ

JOSE ALBERTO GONZALEZ
MORALES

MARLENE HERRERA DIAZ

LORENZO IDUARTE AGUILAR

BLANCA ESTELA  JIMENEZ
HERNANDEZ

ALBERTO JIMENEZ MERINO

ANDRES JUAREZ CALLADO

SILVIO LAGOS GALINDO

MARGARITA LIBORIO ARRAZOLA

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ
MEDINA

ALFREDO LUGO OÑATE

PATRICIA ELENA RETAMOZA VEGA

MARIA DEL CONSUELO
RODRIGUEZ DEL ALBA.

OSCAR RODRIGUEZ CABRERA

MARIO MARTIN ROMERO
GALLEGOS

ERNESTO RUBIO ESCAMILLA

ULISES RUIZ ORTIZ

CESAR SANCHEZ AGUILAR

JACOBO SANCHEZ LOPEZ

HUMBERTO SERRANO NOVELO

GUILLERMO  SESMA SUAREZ  

MARIA CRISTINA VELAZQUEZ

ROSALBA MARTINEZ HERNANDEZ

CLAUDIO MEDINA PADILLA

FELIPE MEDINA SANTOS

IMELDA MELGAREJO FUKUTAKE

EUGENIO MIER Y CONCHA CAMPOS

FRANCISCO LUIS MONARREZ
RINCON

MARIO MORENO ARCOS

JOSE ADOLFO MURAT

CONSUELO MURO ARISTA

JUAN JOSE OLVERA MONTELONGO

CARLOS  OSVALDO PANO BECERRA

ROBERTO PEDRAZA MARTINEZ

CELSO PEÑA GARCIA

RAUL PEREZ BEDOLLA

CASTO PEREZ CRISTIANI

PEDRO PEREZ DOLORES

RAUL POMPA VICTORIA

 

 

 



VALENZUELA

RAMON VERDUZCO GONZALEZ

 

 

 

 

 
  

 
 
 


