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1. INTEGRACIÓN DE UN NECESARIO NUEVO COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

1.1 Planteamiento 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) falló porque su naturaleza 

incluyente se disolvió ante el sectarismo y soberbia de su élite, modelo que a 

su vez fue trasladado a los escenarios estatales.  

Por esa razón, esta Primera Edición del Manual Urgente de Sobrevivencia para 

el PRI se fundamenta en el papel de los Comités Directivos Estatales (CDE) 

como responsables de la integración de las estructuras seccionales y 

municipales; además de ser garantes de las actividades de trabajo ordenadas 

por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 

Asimismo sirve para ilustrar algunos recursos que los militantes pueden utilizar 

para exigir que los dirigentes cumplan con los mandatos estatutarios y se abra 

paso a la renovación de liderazgos que se requiere. 

Durante el proceso electoral 2018, el PRI en el país tenía cerca del 60 por ciento 

de sus Comités y Consejos estuvieron operando con acuerdos para ampliar sus 

mandatos o dirigencias provisionales. El ejemplo más ilustrativo es el CEN con 

René Juárez Cisneros. 

Esta condición de enfrentar los comicios con liderazgos temporales y ante la 

contundente derrota propinada por Andrés Manuel López Obrador y el 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es necesario que los CDEs 

tengan representantes de los gremios y grupos políticos internos, pero con 

responsabilidades específicas y sujetas a evaluación permanente por parte de 
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la Presidencia. Más adelante se expondrán los mecanismos para supervisar la 

productividad de cada área del CDE. 

Es evidente que en las entidades con Gobernador surgido del PRI, la 

Presidencia debe considerar la opinión del Ejecutivo Estatal en la designación 

de los integrantes de CDE. Con todo, el responsable político directo del 

funcionamiento del CDE será siempre quien ostente la Presidencia, un 

Gobernador no puede inmiscuirse en la operación territorial por cuestiones 

legales y éticas.   

En las entidades donde el PRI esté por iniciar un proceso electoral para elegir 

Gobernador debe considerarse a la persona que esté perfilada para la 

candidatura para así colocar a su equipo de confianza en cargos clave, sin 

embargo la Presidencia tendrá la obligación de proporcionar espacios a otras 

expresiones internas para involucrarlos en la administración partidista. 

En los demás estados que se encuentren en absoluta ausencia de alguna figura 

estatal que sirva de puente entre los diversos grupos políticos internos, la 

Presidencia del CDE debe tener contacto permanente y preponderante con las 

siguientes instancias del CEN para definir a los integrantes del CDE: Secretaría 

General, Secretaría de Organización, Secretaría de Operación Política, 

Secretaría Técnica del Consejo Político  y Secretaría de Estados en Oposición.   

En cualquier caso, los depositarios de la Presidencia tienen la obligación de ser 

incluyentes porque el PRI debe cohesionar y aglutinar, no excluir ni marginar; 

no deben existir grupos residuales ni trabajo que no sea valorado y respetado. 

Por su parte, los liderazgos de gremios o corrientes que se promuevan ante la 

Presidencia del CDE para la asignación de secretarías, delegaciones y 
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comisiones en general, deben presentar una terna en donde exista al menos 

una mujer y un menor de 36 años.  

Si por ejemplo la actual Secretaria de Vinculación con Instituciones Educativas 

es una cuota del SNTE y se pretende mantenerles el espacio, se sugiere pedir 

una nueva terna al líder del gremio magisterial, en el entendido de que todos 

deben ser personas capaces y que cualquiera que sea elegido podrá 

desempeñar con eficacia la responsabilidad asignada.  

Esta dinámica forzará que los líderes de gremios y corrientes no “designen en 

automático” al titular del área que se acuerde, sino que están obligados de 

manera oficiosa a promover nuevos cuadros y la decisión final del nombre será 

de la Presidencia.   

Además se debe considerar que algunos de los liderazgos gremiales o de 

corrientes internas están en condiciones de hacerse responsables de una 

porción de los gastos de operación de sus recomendados, por lo que el 

acuerdo político debe considerar el correspondiente donativo, sobre todo 

porque el financiamiento público se verá significativamente reducido. 

Con todo y de conformidad a las reformas previstas en la XXII Asamblea 

Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, se estableció que 

“el Partido garantizará la paridad de género en la integración del Comité 

Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos de las entidades federativas.” 

(Artículo 86 párrafo último) 

Con estos antecedentes, las secretarías del CDE que se encuentran descritas 

en el artículo 137 de los Estatutos deben de ser ocupadas en una misma 

proporción de hombres y mujeres. Si no se cumple con la paridad, es por 
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indolencia de la Presidencia y por la evidente ineficacia política y debilidad del 

Organismo de Mujeres en el Estado. 

Este Manual puede ser en ciertos fragmentos, políticamente incorrecto, pero 

efectivo. 

1.2 Origen legal del nombramiento de los integrantes del CDE 

La Presidencia tiene la facultad de designar directamente a la mayoría de los 

integrantes del CDE. Las áreas ocupadas pueden ser ratificadas o removerlos 

en cualquier momento sin que legalmente sea necesaria la renuncia por parte 

del titular del área: 

CARGO ORIGEN DEL NOMBRAMIENTO 

I. Una Presidencia;  Electo 

**Todos los designados por acuerdo del CEN 

con motivo del Proceso Electoral 2018 deben 

ser relevados y el CEN debe convocar a 

elección de dirigentes del CDE.  

***Los Presidentes que hayan sido electos 

para cumplir con un periodo ordinario o hayan 

sido electos para cubrir un interinato, deben 

tener la dignidad política de renunciar, así 

como lo hizo René Juárez Cisneros.   

II. Una Secretaría General; Electo 

**Todos los designados por acuerdo del CEN 

con motivo del Proceso Electoral 2018 deben 

ser relevados y el CEN debe convocar a 

elección de dirigentes del CDE.  

***Los secretarios que hayan sido electos 

para cumplir con un periodo ordinario o hayan 
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sido electos para cubrir un interinato, deben 

tener la dignidad política de renunciar.   

III. Una Secretaría de 

Organización; 

Designado por la Presidencia 

IV. Una Secretaría de 

Operación Política. 

Designado por la Presidencia 

V. Una Secretaría de Acción 

Electoral; 

Designado por la Presidencia 

VI. Una Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Designado por la Presidencia 

VII. Una Secretaría de 

Gestión Social; 

Designado por la Presidencia 

VIII. Una Secretaría Jurídica 

y de Transparencia;  

Designado por la Presidencia 

IX. Una Secretaría de 

Acción Indígena;  

Designado por la Presidencia 

X. Una Secretaría de 

Cultura;  

Designado por la Presidencia 

XI. Una Secretaría de 

Vinculación con Sociedad 

Civil;  

Designado por la Presidencia 

XII. Una Secretaría de 

Vinculación con las 

Instituciones de Educación;  

Designado por la Presidencia 
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XIII. Una Secretaría de 

Vinculación Empresarial y 

Emprendimientos;  

Designado por la Presidencia 

XIV. Una Secretaría de 

Atención a las Personas 

Adultas Mayores; 

Designado por la Presidencia 

XV. Una Secretaría del 

Deporte;  

Designado por la Presidencia 

XVI. Una Secretaría de 

Comunicación Institucional; 

Designado por la Presidencia 

XVII. Una Secretaría de 

Atención a Personas con 

Discapacidad;  

Designado por la Presidencia 

XVIII. Una Coordinación de 

Acción Legislativa;  

Designado por la Presidencia 

XIX. Una Contraloría 

General;  

**Solicitar al Consejo Político el periodo de 

vigencia de la actual Contraloría. 
 

Propuesto por el Presidente y electo por 

Consejo Político Estatal. 

XX. La Comisión de Ética 

Partidaria de la entidad 

federativa;  

**5 Comisionados propietarios y 3 suplentes.  
 

Propuestos por el Presidente y ratificados por 

Consejo 

XXI. Las demás secretarías 

que sean pertinentes a 

cada entidad federativa  

**Aquí es donde entran Secretarios adjuntos 

a la Presidencia, Secretarios Generales 

Adjuntos, Coordinadores de Delegados, etc. 
 

Designados por el Presidente 
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XXII. Sectores y 

Organizaciones 

Electos bajo su propia normatividad 

 

IMPORTANTE: Es necesario que exista una renovación periódica de los 

integrantes del CDE, ya que es inadmisible que haya entidades en las que 

algunos Secretarios tienen 5 o 10 años (en algunos casos hasta más) en su 

encargo. Este tipo de permanencias representa una tara política para el CDE, 

porque impide y desalienta la promoción política de otros militantes. 

1.3 Staff de la Presidencia 

De acuerdo al artículo 90 de los Estatutos y por analogía, se establecen las 

siguientes: 

CARGO NOMBRE 

I. Una Coordinación de Estrategia; Designado por la Presidencia 

II. Una Coordinación de 

Relaciones Públicas; 

Designado por la Presidencia 

III. Una Coordinación de Giras Designado por la Presidencia 

IV. Una Secretaría Técnica Designado por la Presidencia 

V. Una Secretaría Particular. Designado por la Presidencia 

 

1.4 Toma de Protesta 

Si bien ya se han dado algunos relevos, una vez realizada la auscultación y 

análisis correspondiente, se sugiere que haya una toma de protesta con todos 

los integrantes del CDE. En caso de que existieran ratificaciones, es importante 
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que se renueve el compromiso con la nueva dirigencia y proveérseles de 

nuevos nombramientos. Se sugiere que en ningún caso se ratifiquen personas 

con más de 5 años en el mismo cargo por los intereses creados que se hayan 

arraigado y la zona de confort en la que se encuentran los secretarios que han 

cumplido más de un periodo ordinario en el CDE (4 años). 

No es necesario hacer un evento multitudinario. En el CEN esta actividad se 

realiza ordinariamente en una rueda de prensa, lo que garantiza la resonancia 

mediática. 
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2. CONVOCAR A LA ELECCIÓN DE DIRIGENCIAS DE  

COMITES MUNICIPALES Y SECCIONALES 

 

2.1 Planteamiento 

Durante el otoño del 2017, el CEN del PRI emitió acuerdos por medio del cual 

se autorizaba a varios CDE, a que por conducto de la Presidencia se designaran 

a los Presidentes y Secretarios Generales Provisionales de los Comités 

Municipales del PRI, que fungirían como tales hasta la culminación legal de los 

procesos electorales del 2018. 

Al mismo tiempo se emitieron otros tantos acuerdos, en donde de igual 

manera se le concedía a la Presidencia del CDE la facultad de designar a los 

Presidentes de Seccional Provisionales. Legalmente esos Comités Municipales 

y Seccionales con el carácter de provisional no pueden mantenerse más, pues 
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es obligación que se convoque a la renovación de dirigencias para cumplir 

periodos ordinarios o culminar un interinato. 

IMPORTANTE: No se requiere la renuncia de los anteriores dirigentes 

mencionados, porque cesan en automático sus funciones. 

2.2 Operación de los nuevos nombramientos 

Los delegados territoriales (Municipales o Distritales) designados por la 

Presidencia del CDE deben realizar la auscultación política correspondiente en 

cada una de las regiones de la entidad. 

Luego de haber culminado con este diagnóstico, el Secretario de Organización, 

en acuerdo con la Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI) deben diseñar 

la estrategia y el calendario en el que habrán de realizarse los mecanismos 

internos de elección de dirigentes en los municipios. 

En ningún caso pueden aplicarse procedimientos o plazos que no estén 

previstos en los Estatutos y en el Reglamento de Elección de Dirigentes y 

Postulación de Candidatos. 

2.3 Instalación de Comités Municipales 

Los Dirigentes de los nuevos Comités Municipales del Partido, una vez 

designados tendrán un plazo de hasta dos semanas para al menos contar con 

las carteras descritas en el artículo 147 de los estatutos, las cuales deben 

remitirse de inmediato al CDE del PRI, con sus nombres y datos de localización: 

I. Una Secretaría de Organización; 

II. Una Secretaría de Acción Electoral; 
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III. Una Secretaría de Gestión Social. 

IV. Una Secretaría de Finanzas y Administración.  

V. Una Secretaría de Acción Indígena (Si hay presencia de etnias en el 

municipio). 

2.4 Instalación de Comités Seccionales 

Los Dirigentes de los Comités Seccionales del Partido una vez designados 

tendrán un plazo de hasta una semana para al menos contar con las carteras 

descritas en el artículo 154 y deberán ser remitidos los nombres y datos 

correspondientes al CDE: 

I. Una Secretaría de Organización;  

II. Una Secretaría de Acción Electoral;  

III. Una Secretaría de Gestión Comunitaria;  

IV. Una Secretaría de Información y Propaganda;  

V. Una Secretaría de Finanzas y Administración y;  

VI. Las instancias de incorporación ciudadana o comunitaria que sean 

necesarias para la participación eficiente del Partido en los procesos 

electorales. 

2.5 Propuesta de nombramientos 

Con el propósito de que exista una identidad plena del periodo de ejercicio 

de la Presidencia del CDE, se propone un texto con más emotividad. 
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Los nombramientos de secretarías generales y seccionales cambian de 

fundamento, este es simplemente una guía. 

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 23 

fracción IV, 60 fracción III, 63, 66 fracción XI, 89 fracción II, V, XVII, 147 

fracción I, 148, 149, se expide el siguiente nombramiento: 

JUAN VEGA VEGA 

Presidente Provisional 

Comité Municipal Las Flores 

 

La asignación de estas responsabilidades es un reconocimiento a sus 

cualidades y trayectoria política. Se extiende el presente documento, 

solicitándole su completa adhesión y lealtad al proyecto de 

reconciliación nacional al que debemos contribuir los priistas y recuperar 

la vigencia de nuestros principios progresistas y revolucionarios. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

FIRMAS 

 

3. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE SECTORES, ORGANIZACIONES Y  

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

3.1 Planteamiento 

El CDE del PRI está obligado a presentar en enero su Programa Anual de 

Trabajo ante el Consejo Político Estatal para su aprobación (Artículo 135 de los 
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Estatutos). Este documento debe nutrirse de manera transversal con los 

planteamientos de Sectores, Organizaciones y Organismos Especializados.  

Serán requeridos los liderazgos de CNC, CTM, CNOP, OEMPRI, RJxM, MT, UR, 

Instituto Reyes Heroles, Fundación Colosio y Movimiento PRI.mx 

3.2 Estrategia de Evaluación 

Se debe solicitar sus planes de trabajo como una exigencia estatutaria para en 

su caso poder apoyar presupuestariamente sus programas. Los documentos 

que se reciban servirán para analizar su desempeño y evaluarlos conforme a 

las metas que ellos mismos expongan de manera bimestral. 

3.3 Solicitud 

El Machote sugerido plantea con firmeza y seriedad la solicitud 

correspondiente. Además se establece un plazo máximo de una semana 

porque es algo que se debe resolver con prontitud y ya deberían contar con el 

documento.  

Asimismo para evitar la verborrea o laberintos discursivos se les indica que la 

presentación de su Programa de Trabajo es libre, pero que las actividades 

deben establecer metas por cada distrito local y/o federal y que deben remitir 

una versión sintetizada en un documento que se les anexa. El machote 

sugerido es el siguiente: 

Xalapa, Veracruz a 15 de diciembre de 2018 / 2 de enero de 2019 

Mtra. Erika Ayala Ríos 

Secretaria General de la C.N.O.P 

Presente 



 

Página 16 de 42 
 

 

Estimada Dirigente: 

Por este conducto me permito solicitarle el Programa de Trabajo 2019 

de la C.N.O.P. en el estado de Veracruz, para efectos de ser incorporado 

en el Plan Anual de Trabajo que será presentado ante el Consejo Político 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Esta nueva dinámica forma parte de lo mandatado por la XXII Asamblea 

Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional para cumplir 

con la programación presupuestaria que corresponde. 

 

Esta solicitud la planteo con base a lo estipulado en los artículos 93 

fracción III, 120 fracción I, 135 fracciones I, VI, XVI, XVII, XX y XXI, 136, 

137 fracción XXII, 138 fracciones I, II, III, VII y X por lo tanto es importante 

que su Programa de Trabajo 2018 de la C.N.O.P. sea remitido a más 

tardar el 12 de enero de 2019. 

 

Independientemente de la manera en que presente el documento 

solicitado, se le pide que desglose cada actividad programada por 

distrito local electoral y que se remita una versión sintetizada de su 

Programa de Trabajo en el archivo en Excel**l que se anexa. 

 

Sin otro particular, le reitero mi aprecio y solidaridad partidista. 

 

Atentamente 
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*Archivo anexado 

 

 

3.4 Análisis de la vigencia del mandato de liderazgos estatales de Sectores, 

Organizaciones y Organismos Especializados 

Se debe solicitar por escrito tanto una copia simple del nombramiento como 

de los Estatutos. Debido a que este tipo de peticiones puede generar 

suspicacias e incomodidad entre los dirigentes que se han acostumbrado a la 

opacidad, una alternativa es hacer una solicitud anónima por conducto de 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ en donde se solicite al CEN 

copia simple de los nombramientos de los líderes estatales de Sectores y 

Organizaciones y los respectivos estatutos.  

De esta forma no habrá pretextos y el CEN tendrá que hacer la diligencia para 

que los liderazgos nacionales de Sectores y Organizaciones resuelvan si o sí. 

Así se sabrá con certeza su status legal y hacer un análisis de su vigencia. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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4. EVALUACIÓN TERRITORIAL DE SECTORES, ORGANIZACIONES Y  

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

4.1 Planteamiento 

Para verificar la real cobertura territorial de Sectores, Organizaciones y 

Organismos Especializados, la Presidencia debe solicitar los directorios que 

contengan los nombres y datos de contacto de los delegados y dirigentes 

municipales de Sectores, Organizaciones y Organismos Especializados. 

Una vez que se cuente con el citado Directorio se sugiere realizar reuniones de 

trabajo con poco tiempo de preparación entre la Presidencia del CDE del PRI 

con la estructura municipal de Sectores y Organizaciones, esto con el propósito 

de medir la respectiva capacidad de convocatoria de los liderazgos estatales y 

hacer un ejercicio para cotejar lo reportado en el directorio y los nombres de 

los que finalmente asisten. 

4.2 Procedimiento de la reunión 

Estas se llevarán a cabo de manera express, para ver la capacidad de 

convocatoria de cada liderazgo estatal de Sectores y Organizaciones. La 

mecánica sugerida sería informarle al dirigente por escrito, en donde se 

especifique que se convoca a su estructura para una reunión de trabajo y se le 

pide al líder que el mismo proponga la orden del día a desahogarse en hora y 

media. Es necesario resaltar que el encuentro se hará con puntualidad y no 

podrá excederse del tiempo previsto. 
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Independientemente de la orden del día, se establece que en dicha reunión se 

hará la actualización del directorio de los Dirigentes Municipales, Delegados 

Regionales e integrantes del Comité Estatal del Sector u Organización. 

Las reuniones se programarían en el CDE del PRI y en tres días hábiles la 

Presidencia del CDE se podrá reunir con los 10 grupos de Sectores, 

Organizaciones y Organismos Especializados. 

4.3 Metas Mínimas 

Como meta mínima deben contar con al menos un Dirigente o Delegado por 

Cabecera Distrital. En caso de no contar con el mismo se les solicitará que a 

más tardar en una semana ausculten y designen un representante, 

notificándolo de inmediato a la Presidencia del CDE. 

4.4 Cumplir con el mandato estatutario de representantes en seccionales 

El artículo 53 de los Estatutos establece que los Sectores deben tener un 

representante por seccional, esa debe ser una tarea, solicitarles sus directorios 

de los representantes seccionales pero enfatizando que no inventen 

estructura, que simplemente citen los seccionales donde si existe un 

representante. 

El artículo 53 no habla de la obligatoriedad de representantes de 

Organizaciones y Organismos Especializados pero sería conveniente sumarlos 

a esa tarea. 

Se les debe indicar que se hará un muestreo aleatorio para evitar la simulación. 

Hablando con sinceridad no se espera que haya una cobertura total de 
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seccionales, pero debe existir firmeza, que sepan que hay seriedad y que 

siempre es preferible la realidad de la simulación.  

4.5 Grupos de whatsapp 

Todos los líderes de sectores y organizaciones deben tener un grupo de 

whatsapp con sus dirigentes. La Presidencia deberá valorar en su momento si 

pide ser incluido en esos grupos o asigna un representante en cada uno para 

que lo mantenga informado de cuestiones relevantes y darle seguimiento a los 

temas que proponga cada sector u organización. 

 

5. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE SECRETARIAS Y  

COORDINACIONES DEL CDE 

 

5.1 Planteamiento 

El CDE del PRI está obligado a presentar su Programa Anual de Trabajo ante el 

Consejo Político Estatal para su aprobación (Artículo 135 de los Estatutos). Este 

documento debe nutrirse de manera transversal con los planteamientos de las 

áreas del CDE.  

5.2 Estrategia de Evaluación 

Se debe solicitar sus planes de trabajo como una exigencia estatutaria para en 

su caso poder apoyar presupuestariamente sus programas. Los documentos 

que se reciban servirán para analizar su desempeño y evaluarlos conforme a 

las metas que ellos mismos expongan por bimestre. 
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Además se conocerá que tan integrados están con sus homólogos en los 

municipios, al exponer qué tipo de actividades se realizarán en el interior de la 

entidad. 

5.3 Solicitud 

El Machote sugerido plantea con firmeza y seriedad la solicitud 

correspondiente. Además se establece un plazo máximo de una semana 

porque es algo que se debe resolver con prontitud y ya deberían contar con el 

documento.  

Asimismo para evitar la verborrea o laberintos discursivos se les indica que la 

presentación de su Programa de Trabajo es libre, pero que las actividades 

deben establecer metas por cada distrito local federal y que deben remitir una 

versión sintetizada en un documento que se les anexa. El machote sugerido es 

el siguiente: 

Chilpancingo, Guerrero a 15 de diciembre de 2018/2 de enero de 2019 

Juan Pérez 

Secretario de ………. Del CDE del PRI 

Presente 
 

Estimado compañero militante: 

Por este conducto me permito solicitarle el Programa de Trabajo 2018 

de la Secretaría de Cultura en el estado de Guerrero, para efectos de ser 

incorporado en el Plan Anual de Trabajo que será presentado ante el 

Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional. 
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Esta nueva dinámica forma parte de lo mandatado por la XXII Asamblea 

Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional para cumplir 

con la programación presupuestaria que corresponde. Asimismo se le 

requiere el directorio de sus homólogos a nivel municipal en donde se 

detallen sus números telefónicos y correos electrónicos (Con este ejercicio 

sirve para cotejar los directorios que se encuentran en la Secretaría de 

Organización del CDE y se supervisa que haya entendimiento entre las secretarías 

del CDE con sus homólogos municipales) 
 

Esta solicitud la planteo con base a lo estipulado en los artículos 93 

fracción III, 135 fracciones I, VI, XX y XXI, 136, 137 fracción varía de 

acuerdo a cada secretaría, cotejar en 

http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2017.pdf 138 

fracciones I, II, III y VII por lo tanto es importante que su Programa de 

Trabajo 2018 de la Secretaría de Cultura sea remitido a más tardar la 

próxima semana. 

 

Independientemente de la manera en que presente el documento 

solicitado, se le pide que desglose cada actividad programada por 

distrito local electoral y que se remita una versión sintetizada de su 

Programa de Trabajo en el archivo en Excel**l que se anexa.  
 

Sin otro particular, le reitero mi aprecio y solidaridad partidista. 
 

Atentamente 

 

 

*Archivo anexado idéntico al aparecido en el numeral 2.3 

http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2017.pdf
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6. AUSCULTACIÓN DE COMITÉS MUNICIPALES DEL PRI PARA COTEJAR 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SECTORES, ORGANIZACIONES Y 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

6.1 Planteamiento 

Una vez que se hayan recibido la totalidad de los directorios de sectores, 

organizaciones y organismos especializados, se debe realizar por conducto de 

los Delegados Distritales del Partido la confirmación de datos, para efectos de 

detectar que exista una plena identificación de la estructura a nivel territorial. 

Se debe ser enfáticos con los Delegados Distritales que tienen una semana 

para remitir los documentos, tanto de manera física como por correo 

electrónico. 

6.2 Formato 

De manera esencial se solicitarán los 10 liderazgos de Sectores y 

Organizaciones, pero también se dejarán espacios en blanco por si quieren 

incluir alguna otra Organización de simpatía priísta que tenga presencia en su 

municipio. 

REGISTRO DE DIRIGENTES DEL 

MUNICIPIO 

 

ORGANISMO DIRIGENTE TELEFONO E-MAIL 

CNC    

CTM    

CNOP    



 

Página 24 de 42 
 

RED DE JOVENES    

OMMPRI    

MOV. TERRIT.    

UNIDAD REV.    

F. COLOSIO    

I. REYES HEROLES    

MOVIMIENTO 

PRI.MX 

   

 

6.3 Valoración 

Al cotejar de manera aleatoria se podrá analizar las coincidencias y diferencias. 

Además si un Presidente de Comité Municipal del PRI no cuenta con los 

nombres y teléfonos de los dirigentes, es una señal de alerta que los delegados 

distritales del Partido deben considerar para agrupar a los dirigentes de su 

jurisdicción y que no exista lejanía operativa entre los mismos. 

7. VERIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EMANADAS  

DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 
 

7.1 Planteamiento 

Las decisiones colegiadas son importantes para realizar procedimientos 

legales dentro del Partido Revolucionario Institucional. Por esta razón es 

necesario analizar la vigencia de estas instancias para en su caso subsanar 

nombramientos que quedaran pendientes o para actualizar los mismos. Por 

ejemplo, aún aparecen como consejeros políticos estatales del Partido 
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personas que fueron candidatos de otros Partidos o apoyaron a otros 

(esencialmente Morena) y que aún aparecen en directorios como priistas y 

consejeros o integrantes de cualquier órgano de dirección del PRI. 

7.2 Origen de la representación de los Consejeros Políticos Estatales 

Para ser precisos en el origen legal de cada consejero, se debe solicitar a la 

Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal la integración del mismo, 

considerando los incisos que describen a los miembros del Consejo descritos 

en el artículo 126 de los Estatutos. Por ejemplo en el estado de Veracruz: 

ORIGEN DE REPRESENTACION NOMBRES 

I. Las personas titulares de la 

Presidencia y de la Secretaría General 

del Comité Directivo de la entidad 

federativa, quienes asumirán la 

Presidencia y la Secretaría del 

Consejo Político respectivo;  

Fulano 

Presidente 

Sutano 

Secretaria General 

II. Las personas titulares del Poder 

Ejecutivo en las entidades 

federativas, de filiación priista;  

NO APLICA 

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; 

 

Patricio Chirinos Calero 

 

Miguel Alemán Velazco 

 

Fidel Herrera Beltrán 
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ETCETERA, SON XII 

FRACCIONES……… 

 

 

Es necesario que la secretaría técnica desarrolle el cuadro antes descrito y 

desarrolle todas las categorías para analizar los nombres y su vigencia. 

En caso de que el Consejo Político ya no esté vigente (es decir que tengan más 

de 3 años de elección), la Presidencia del CDE deberá solicitar el apoyo 

correspondiente para que la Comisión Nacional de Procesos Internos ayude a 

diseñar el procedimiento electivo. 

7.3 Integración de Comisiones del Consejo 

Son importantes porque hay varios trámites legales que pasan por la sanción 

de los mismos, por ello es preciso que se encuentren vigentes. La secretaría 

Técnica debe informar los integrantes y su fecha de elección.  

En caso de que se deba sustituir a algún integrante de Comisión o a una 

Comisión por completo, la Presidencia del CDE tiene facultades plenas para 

proponer su sustituto. Las comisiones descritas en el artículo 130 son: 

I. La Comisión Política Permanente. 

II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización; 

III. La Comisión de Financiamiento; y 

IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen que señale el Reglamento 

respectivo. 
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8. LOS CONSEJOS POLÍTICOS ESTATALES DEBEN SESIONAR EN ENERO DE 

2019, YA DEBEN ESTAR RENOVADOS LOS QUE NO ESTÁN VIGENTES 

 

8.1 Planteamiento 

Siempre al principio de cada año hay varios procedimientos estatutarios que 

deben ser realizados en el seno del Consejo Político Estatal y ser reportados al 

CEN, para que éste a su vez informe a la autoridad electoral sobre el 

cumplimiento de los mismos. 

8.2 Trámites a cumplir por mandato estatutario 

Durante enero de 2019 se debe convocar a sesión del Consejo Político para 

cumplir con los siguientes procedimientos obligatorios: 

Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de las entidades 

federativas: 

I. Conocer y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades del 

Comité Directivo correspondiente, el que incluirá un apartado sobre el 

origen y aplicación de los recursos financieros del Partido; 

VI. Revisar y, en su caso, aprobar los planes y programas de trabajo del 

Comité Directivo de la entidad federativa; Procedimiento ya sugerido 

XVI. Analizar los planteamientos y demandas de las organizaciones y de 

los sectores y emitir los acuerdos que correspondan; Procedimiento ya 

sugerido 
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XVII. Vincular el trabajo de las organizaciones sectoriales con los de la 

estructura territorial en torno a las estrategias de lucha electoral;  

XX. Aprobar durante el primer mes de cada año, el proyecto presupuestal 

que someta a su consideración la Comisión de Presupuesto y 

Fiscalización respectiva. 

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; 

XXVIII. Aprobar el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa 

Anual de Trabajo de la filial estatal del Instituto de Formación Políti ca 

Jesús Reyes Heroles, A.C; Procedimiento ya sugerido 

XXIX. Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Anual de 

Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales que someta a su 

consideración la Fundación Colosio, A.C. de la entidad federativa 

respectiva, así como velar por el desempeño de las tareas de docencia, 

investigación y divulgación que estatutariamente le corresponda a la 

propia Fundación;  

XXXIII. Aprobar el Plan de Trabajo de la entidad federativa de la filial 

local del Movimiento PRI.mx, A.C.;  

9. ACTIVACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
 

9.1 Planteamiento 

Es necesario que los representantes populares tengan compromisos 

partidistas específicos y que se mantengan vinculados de manera permanente 
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con el CDE del PRI. Se les debe sensibilizar para que tengan responsabilidad en 

la operación territorial del Partido. El articulo 219 habla de las Organizaciones 

de Representantes Populares Priístas. 

9.2 FENAMM 

Se debe activar la FENAMM Estado de ……. en donde los ediles del PRI 

manifiesten su solidaridad con el CDE y que el Partido contará con ellos en 

estricto apego a lo que la ley permita. 

 

10. ACTIVACIÓN DE LA CONFERENCIA DE HONOR  

 

10.1 Planteamiento 

Esta es una nueva figura descrita en el artículo 87 de los Estatutos y que puede 

servir para generar actividades durante el periodo de intercampañas cuando 

los candidatos electos no pueden hacer proselitismo. 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 destacadas y destacados priistas que se hayan desempeñado en 

tareas de 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 Directivo Estatal, a fin de aprovechar su valiosa 

experiencia, en beneficio del Partido.  
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10.2 Operación de las reuniones 

Es preciso que todos los pristas tengan una tarea asignada. Aquí se pueden 

incluir a muchos veteranos que hayan fungido como representantes 

populares, dirigentes o para cualquier líder natural que en este momento no 

tengan representación, pero que al convocarlos y darles un nombramiento se 

estimula su participación. 

Pueden instalarse Conferencias de Honor por Distritos, con el propósito de 

reconocer a los cuadros experimentados del partido. La experiencia no se 

jubila, la experiencia se aprovecha. 

En este ejercicio se debe considerar la opinión de los Delegados del Partido y 

solicitarle propuestas a liderazgos de sectores y organizaciones.  

 

11. ENTREGA DE ESTIMULOS POR AÑOS DE MILITANCIA  

 

11.1 Planteamiento 

En los municipios hay orgullosos priístas tradicionales que se sentirán muy 

honrados de recibir un reconocimiento por parte del Presidente del CDE.  Es 

necesario apapachar a la militancia. 

La idea es entregar reconocimientos con un texto emotivo que los reconozca 

por más de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de militancia. Incluso hasta se puede 

entregar un reconocimiento especial a los militante con más antigüedad, 

verificando la credibilidad de su militancia con credenciales o nombramientos 

antiguos. 
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No debe existir límites en la asignación de reconocimientos, que nadie se 

sienta que no fue tomado en cuenta y que los oradores que representen a los 

galardonados sean sorteados para que nadie perciba que es menospreciado. 

11.2 Operación de las reuniones 

Los Delegados Distritales y líderes de sectores y organizaciones deben 

proponer a quienes deben ser galardonados. La experiencia no se jubila, la 

experiencia se aprovecha. 

12. RECUPERAR LA CORTESÍA DE LAS CARTAS 

 

12.1 Planteamiento 

En esta época en que todo se quiere resolver en la inmediatez del whatsapp, 

es necesario atender a los que más descuidamos: “a los de casa”. 

Por ello debe existir un reconocimiento en papel para todos aquellos que se 

mantienen como colaboradores del CDE y para los liderazgos que se 

desarrollan en campo, por ello a continuación se colocan algunos machotes 

que pueden servir de guía tanto para la Presidencia del CDE como de los 

liderazgos de Sectores y Organizaciones con sus respectivas estructuras. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas 

14 de diciembre de 2018 

 

DIANA MONSERRATH CASTILLO JUÁREZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL 

P       R       E       S      E       N       T       E 
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Distinguida amiga militante: 

Durante este año los priístas tamaulipecos que compartimos los ideales 

de Democracia y Justicia Social,  hemos enfrentado enormes retos, pero 

no cesamos en trabajar para convertirnos de nuevo en la vanguardia 

política de México.  

 

El PRI de Tamaulipas ha enfrentado la competencia política con lealtad. 

En esta etapa de reconfiguración de nuestra estructura, tú has sido 

importante para lograr el relanzamiento del Partido en nuestra entidad. 

 

Los tiempos actuales imponen una permanente evaluación de los 

trabajos que realizamos como Partido, por ello es necesario que 

participes en los trabajos delineados por el CDE, para que la demanda 

ciudadana que hayas recopilado durante tu reciente experiencia en 

Ciudad Mante, sean incorporados  en el debate que habremos de 

dilucidar en los próximos días para contribuir al relanzamiento del 

Partido.  

 

Estoy enterado de tu disciplina y compromiso que aportas en al Comité 

Directivo Estatal y del balance positivo que tuviste en las 

responsabilidades que te fueron asignadas por --------------------, por lo 

que manifiesto mi admiración por tu trabajo y agradezco que estés 

sumada a las actividades que desempeñamos. 

 

Enhorabuena, con afecto: 
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Tijuana, Baja California 

14 de diciembre de 2018 

 

NESTOR SOSA MALDONADO 

P       R       E       S      E       N       T       E 

 

Distinguido amigo militante: 

Durante este año los priístas sudcalifornianos que compartimos los 

ideales de Democracia y Justicia Social,  hemos contribuido a que 

nuestro Partido se ratifique como la vanguardia política de México.  

 

Desde el inicio de mi gestión, me propuse mantener una comunicación 

eficaz con los cuadros más destacados del Partido, para que por su 

conducto la militancia de todas las regiones esté sumada a nuestro 

programa de activismo político y liderazgo comunitario.  

 

Por ello tu desempeño para vincular jóvenes durante los más recientes 

comicios, es un testimonio grandioso de tu leal militancia, 

personalmente te lo agradezco y te felicito por tu esfuerzo. 

 

Los tiempos actuales imponen una permanente evaluación de los 

trabajos que realizamos como Partido, por ello es necesario que 

participes continuamente, para que las demandas de los jóvenes que 

representas sean incorporadas  a nuestro plan de trabajo partidista.  

 

Estoy enterado de tu disciplina y el liderazgo vigoroso que ejerces para 

beneficio de los integrantes de tu comunidad, por lo que 
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respetuosamente te hago llegar este mensaje para manifestarte  mi 

adhesión solidaria al proyecto político que encabezas en tu municipio. 

 

Me reitero atento para continuar apoyándonos y que podamos seguir 

intercambiando información. 

Con afecto: 

 

No se requiere un cumpleaños, una felicitación navideña o cualquier otra 

conmemoración para felicitar a un priista. Una carta redactada con emoción 

alienta a que los militantes no se desanimen y mantengan el vínculo con el PRI, 

sobre todo en esta época en que el Partido está aturdido y el financiamiento 

público se disminuirá tanto que la economía partidista estará en los huesos 

por un buen tiempo. 

13. DECLARACIÓN 3 DE 3 y ANTIDOPING 

 

13.1 Planteamiento 

Se sugiere que la Presidencia del CDE del PRI presente su declaración 3 de 3 en 

donde además solicite a sus homólogos que realicen lo mismo. Asimismo se 

anunciará que en lo sucesivo los Presidentes de los Comités Municipales y los 

candidatos del PRI harán el mismo procedimiento, para que la sociedad vea 

con claridad el estado de salud de los mismos y que no cuentan con intereses 

oscuros o vergonzantes. 
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Esta proclama seguro tendrá resonancia mediática y puede meter en 

problemas a más de uno de los opositores, sobre todo si tienen alguna 

adicción.  

Es importante resaltar que en caso de que alguna adicción sea descubierta, el 

CDE debe ser solidario y apoyar en la rehabilitación del enfermo, nunca se 

deberá hacer escarnio de una enfermedad como esta. 

14. LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS BAÑOS 

 

14.1 Planteamiento 

No hay nada más desagradable que entrar a un baño sucio. Cuando Roberto 

Madrazo ostentaba la Presidencia del CEN, el PRI había recibido una multa de 

1000 millones de pesos, por lo cual los recursos económicos eran escasos. 

Por esta razón hubo recortes laborales y administrativos, pero 

desgraciadamente también se suspendió el aseo regular de los sanitarios tanto 

de hombre como de mujer. 

Un sanitario cochino es repugnante para los visitantes y causa muy mala 

impresión. Además esas mismas instalaciones desalientan la productividad de 

la plantilla laboral, pues para mitigar sus necesidades debían acudir al 

Sanborns que se ubica en contraesquina del CEN. 

Si usted no vuelve a un restaurante por un baño sucio, de la misma forma se 

espantará a lo que queda de militantes. 

Esto aplica obvio a todos los CDE, resulta estratégico que los baños estén 

limpios; con papel, agua y jabón disponibles.  
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15. LA PERCEPCIÓN DEL LIDERAZGO 

 

15.1 Planteamiento 

Se debe correr la voz de que existe mano dura. No hay espacio para la 

simulación, por eso es preferible que secretarios, delegados, dirigentes de 

sectores y organizaciones y liderazgos municipales en general tengan claro que 

la Presidencia quiere escuchar la verdad con diagnósticos certeros y no 

ilusorios. 

Constantemente existirá evaluación de las metas que ellos mismos se 

propongan, se pedirán avances sin previo aviso. El nuevo estilo de la 

Presidencia del CDE es serio y profesional.  

16. LA TRANSPARENCIA COMO UN INSTRUMENTO LEGÍTIMO DE LOS 

MILITANTES PARA SACUDIR AL PRI 

 

16.1 Planteamiento 

En caso de que seas militante y observes que existen omisiones dolosas de tu 

dirigente estatal ya sea del CDE o de cualquier Sector u Organización, es 

necesario que consideres a https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

como tu plataforma aliada para poner en evidencia la opacidad o exhibir los 

liderazgos que no cumplen con sus obligaciones. 

Si por el momento no te quieres enfrentar directamente, de forma anónima 

puedes pedir cualquier información del PRI y está obligado a responderte. Tu 

mejor arma puede ser una pregunta certera. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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16. EPÍLOGO 

 

La segunda edición de este Manual corregido y aumentado, se publicará en 

febrero de 2019, por lo que el autor está abierto a sugerencias en 

yo@luisguillermofranco.com y en somos@aguilayserpiente.com concediendo 

los créditos que correspondan 

En enero esperen las siguientes obras: 

Manual Urgente de Sobrevivencia del PRD 

Manual Urgente de Sobrevivencia del PAN 

 

 

 

 

 

 

mailto:yo@luisguillermofranco.com
mailto:somos@aguilayserpiente.com
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Del autor 

 

LUIS GUILLERMO FRANCO Originario de Papantla, Veracruz. Periodista 

político especializado en el género de opinión. Articulista por 13 años de la 

Organización Editorial Mexicana. Editor web con experiencia de 10 años. 

 

                            Águila y Serpiente               

Consultores 

 

Somos un grupo de profesionales que contamos con la experiencia para 

desarrollar trabajos en materia de consultoría política, publicidad, relaciones 

públicas y productora editorial omnimedia. 

Nuestro equipo de trabajo tiene una experiencia acumulada de 15 años 

realizando análisis político y estudios de derecho comparado tanto en medios de 

comunicación como a particulares; teniendo como respaldo la realización de 

actividades directivas, estratégicas, legales y de planeación a nivel nacional en 

partidos políticos; funciones ejecutivas en la Presidencia de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados Federal; 11 años en la dirección editorial de revistas y 10 

años como editores web. 
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Servicios Destacados 

 

1. Análisis jurídico y político de temas de coyuntura para emitir 

posicionamientos o sugerir la ausencia del ente político en el debate público 

del mismo.  

2. Diseño de mensaje político para actos partidistas, foros académicos o civiles, 

debates y entrevistas. 

3. Elaboración de estrategias de comunicación política y elaboración de 

documentos (Reportajes, notas informativas, comentarios) para difusión en 

medios. 

4. Propuesta de temas para marcar agenda en medios y suscitar que actores 

políticos y sociales se involucren. 

5. Gestión de crisis ante medios y escenarios para el control de daños. 

6. Asesoría general en materia de procesos internos de Partidos Políticos. 

7. Análisis legal de procedimientos legislativos y acciones gubernamentales. 

8. Creación de Agenda y gestión de Contenidos para redes sociales. 

 

Datos de contacto 

Presidente Luis Guillermo Franco 044 5538778639 

Vicepresidenta Teresita Romano 044 5539 919089    

                   somos@aguilayserpiente.com 

 

www.aguilayserpiente.com 

mailto:somos@aguilayserpiente.com
http://www.aguilayserpiente.com/
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