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  INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO  
(ICADEP)  FILIAL HIDALGO 

 
El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, Filial Hidalgo, con 
fundamento en la Convocatoria expedida por el Consejo Directivo Nacional de 
ese Órgano especializado del Partido, con fecha 4 de mayo de 2017; 
 

                                                      CONVOCA 
 
A los asociados, dirigentes e integrantes de las filiales municipales y egresados de la Escuela 
Nacional de Cuadros (ENC) en el estado de Hidalgo a participar en la reunión deliberativa y 
electiva rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria, que se celebrará el martes 20 de junio 
de 2017 a las 19:00 horas, en el Lobby del Edificio del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo,  ubicado en Boulevard Luis Donaldo 
Colosio No. 2013, Col. Ex-hacienda de Coscotitlán  C.P.42064, Pachuca, Hidalgo. 
 
De conformidad a las siguientes: 
 

B A S E S 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Del Objeto 
Primera: La presente Convocatoria y las demás disposiciones citadas en el presente 
instrumento, son de observancia general para la Filial Hidalgo y todos los convocados y tiene 
como objeto regular la participación, las deliberaciones, la generación de las relatorías y la 
elección de los delegados del ICADEP por la Filial Hidalgo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Marco normativo  
Segunda: La organización y desarrollo de la reunión estatal, la elaboración de la relatoría y la 
elección de los delegados, se regirán por las Bases que integran la presente Convocatoria y en 
su caso, por los Acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo del ICADEP Nacional, con la 
coadyuvancia de la filial en el estado de Hidalgo. 
 
De los sujetos a participar  
Tercera: En los trabajos la Filial Hidalgo para la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, 
participarán los sujetos convocados por la presente Convocatoria. 
 
De las Mesas Nacionales Temáticas de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria  
Cuarta: Los trabajos deliberativos de la Filial Hidalgo, en el marco de la XXII Asamblea Nacional 
Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, se desarrollarán de conformidad con las 
siguientes mesas nacionales:  
 
Mesa 1. Visión de futuro 
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Subtemas:  Agenda  2030,  política  exterior,  migrantes,  microeconomía   y macroeconomía, 
calidad  de vida  ciudadana,   relación  con  asociaciones   civiles, nueva  relación  con  la 
ciudadanía,   perspectiva   de  género,  profesionalización, sostenibilidad  y el valor agregado  
de nuestra oferta de gobierno,  planificación  de nuestro  desarrollo,  la competitividad  de 
México,  del nuevo modelo  educativo,  de la seguridad  y justicia  democrática,  riesgos del 
cambio  climático,  postura  ante el uso controlado  de drogas,  etc. 
 
Mesa 2. Rendición de Cuentas y Ética 
 
Subtemas: Declaración 3 de 3 obligatoria para nuestros precandidatos, creación de  Consejos 
de Ética  para  vigilar la actuación de nuestros militantes,  de las obligaciones  de nuestros 
militantes, precandidatos, candidatos, servidores públicos, nuestras representaciones 
estatales, integrantes  de la Comisión  Anticorrupción y sus facultades,   nuevas  facultades 
para  nuestra  Contraloría, rendición  de cuentas  de  nuestra  estructura,   blindaje electoral,  
etc. 
 
Mesa 3. Declaración de Principios 
 
Subtemas: Las nuevas características del PRI en el siglo XXI, nuevas formas de integración, 
nuevas posturas sobre el Estado que deseamos, la sociedad que pretendemos para al futuro, 
la participación de México en el entorno mundial,  etc. 
 
Mesa 4. Programa de Acción 
 
Subtemas: El  contexto   de  generar   un  Estado  eficaz,  de  ser  un Gobierno  democrático,  
de los resultados  que  nuestro  Partido  debe  ofrecer,  del diálogo y colaboración  que 
debemos  fomentar  con los 3 poderes,  el desarrollo  y formación  de la política  partidista,  
los preparativos para atender las elecciones locales y federales, la correcta redistribución    de   
las   responsabilidades municipales,   estatales  y  federales;  de   la  participación  entre   el  
Gobierno  y  la sociedad,  de nuestra postura a los derechos  de los trabajadores,  de los 
derechos de los adultos  mayores,  del compromiso  con las mujeres,  de las oportunidades 
para  los jóvenes, de  la  protección a la infancia,  de  las  atenciones   para  las personas  con 
discapacidad, del fomento  a la cultura,  del deporte  y recreación. Del  cuidado   al  medio  
ambiente y su  fauna, del  desarrollo de los pueblos indígenas, ordenamiento    territorial,  
desarrollo   regional y urbano, migración, impulso a la ciencia y tecnología,    respaldo a los 
sectores campesinos, pescadores  y productores  sociales,  defensa  de la economía  familiar, 
derechos humanos,  etc. 
 
Mesa 5. Estatutos 
 
Subtemas: Las obligaciones  de los militantes,  de los procesos  de renovación  de las 

dirigencias, de los requisitos de nuestros candidatos, de los sectores,  de las organizaciones   

nacionales  y adherentes,  de los organismos  especializados, de los mecanismos  de 

afiliación, de la pérdida de la militancia, de la integración y de las facultades de nuestros  

órganos  de dirección del partido, de la comisión de procesos internos, de la elección de 

dirigentes, de la postulación de candidatos a elección popular, de la justicia partidaria,  

postura y métodos para la aprobación de reelección de nuestros servidores públicos, etc. 
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De los Delegados del ICADEP 
Quinta: Los delegados del ICADEP que participarán en la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del 
Partido Revolucionario Institucional, son: 
2 egresados de la Escuela Nacional de Cuadros (hombre o mujer) de hasta 35 años de edad 
1 Presidente de filial municipal 
 
De la documentación para la acreditación 
Sexta: Los aspirantes a Delegados por el ICADEP a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del 
Partido Revolucionario Institucional deberán presentar copia legible de credencial para votar 
con fotografía, expedida por el Institucional Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral, 
y documento que acredite su inscripción en el registro partidario del Partido Revolucionario 
Institucional o la credencial de militante del partido o el formato de afiliación debidamente 
requisitado. 
 
Del registro 
Séptima: Los asistentes a la reunión estatal del ICADEP, en la que se elegirá a los Delegados a 
la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, deberán 
registrarse en la mesa dispuesta para ello a partir de las 18:30 horas, exhibiendo el documento 
o documentos señalados en la base sexta de esta convocatoria.  
 
Del orden del día 
Octava: La reunión estatal del ICADEP en el Estado de Hidalgo de cara a la XXII Asamblea 
Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, se desarrollará conforme al 
siguiente orden del día:  
 
I. Lista de asistencia  

II. Instalación de la reunión estatal de la Filial Hidalgo  

III. Presentación y deliberación de los temas señalados en la base Cuarta de la presente 
Convocatoria. (La deliberación se realizará de conformidad al Reglamento de Debates 
expedido por la Comisión Ejecutiva de Organización de la XXII Asamblea Nacional ordinaria)  

IV. Declaración y votación económica de las propuestas que formarán la relatoría  

V. Presentación de las fórmulas  

VI. Elección de los delegados  

VII. Clausura  
 
 
De la Mesa Directiva de la reunión. 
Novena: La mesa directiva de la reunión la integran: El Presidente de la filial estatal, el 
secretario y cuatro vocales designados por el presidente de la filial Hidalgo, quienes llevarán 
el registro de las propuestas presentadas en la etapa deliberativa y en su caso, durante la 
etapa electiva  se constituirán en escrutadores. 
 
 
Del procedimiento de Elección de los Delegados. 
Décima: La elección de los Delegados del ICADEP Filial Hidalgo a la XXII Asamblea Nacional 
Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional se realizará por planilla de la siguiente 
forma: 
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I. Al inicio de la reunión estatal, el Secretario de la mesa directiva recibirá y verificará que cada 
una de las planillas que se registren cumpla con los principios de paridad y de inclusión 
señalados en la base quinta de la presente Convocatoria; a cada planilla se le identificará por 
un color.  

II. El Secretario de la mesa directiva de la filial dictaminará las planillas que sean procedentes, 
con la finalidad de que sean votadas en la reunión estatal.  

III. Una vez concluida la etapa deliberativa de la reunión estatal, el Secretario de la mesa 
directiva presentará las planillas al pleno.  

IV. En cada planilla deberán estar colocados los nombres de los aspirantes a Delegados, en el 
siguiente orden:  
a. Presidente de la filial municipal  

b. Egresada de la Escuela Nacional de Cuadros   

c. Egresado de la Escuela Nacional de Cuadros  
V. Los integrantes de las planillas deben ser militantes acreditados en el Registro Partidario 
del Partido Revolucionario Institucional.   

VI. De obtener dictamen procedente dos o más planillas, el Secretario de la mesa directiva  de 
la filial informará el proceso de votación al que tendrán acceso todos los asistentes 
debidamente acreditados; se realizará el escrutinio de votos y se informará el resultado de la 
votación obtenida por cada planilla; el Secretario de la mesa directiva emitirá dictamen 
procedente de la planilla que obtuvo el mayor número de votos.  

VII. En caso de registrarse una sola planilla y ésta cumpla con los requisitos antes señalados, 
el Secretario de la mesa directiva de la filial emitirá dictamen procedente de la planilla con 
registro único.  
 
De los medios de impugnación 
Décima primera: Para garantizar la legalidad de los actos del desarrollo de la reunión estatal 
del ICADEP Filial Hidalgo rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido 
Revolucionario Institucional, así como la definitividad, salvaguarda, validez y eficacia de los 
derechos políticos y partidarios de los militantes, se aplicarán los medios de impugnación 
previstos en las disposiciones aplicables de la materia. 
 
De los casos no previstos 
Décima segunda: Para los casos no previstos en la presente Convocatoria, se estará a lo 
dispuesto por las normas internas del Partido que sean aplicables, así como por los acuerdos 
emitidos por el Consejo Directivo del ICADEP Nacional, la Comisión Ejecutiva de Organización 
y la Comisión de Relatorías hacia la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido 
Revolucionario Institucional, cada una en el ámbito de su competencia.  
Los asuntos de trámite y procedimiento que surjan durante el proceso de organización y 
desarrollo de la reunión estatal de la Filial Hidalgo, rumbo a la XXII Asamblea Nacional 
Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, serán atendidos y resueltos por el Consejo 
Directivo y por la Comisión Ejecutiva de Organización del ICADEP Nacional, en el ámbito de su 
competencia.  
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Transitorios 
 

Primero: En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor, o bien, cuando no existan las 
condiciones para celebrar alguna de las actividades establecidas en la presente Convocatoria, 
la Comisión Ejecutiva de Organización, en acuerdo con el Consejo Directivo del ICADEP 
Nacional y la coadyuvancia del presidente de la Filial Hidalgo, adoptarán las medidas 
necesarias para el desarrollo de la reunión estatal rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Segundo: La presente Convocatoria entrará en vigor el día de su expedición y publicación en 
la página electrónica del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Hidalgo www.pri-
hidalgo.org.mx , así como en los estrados físicos del ICADEP Filial Hidalgo.  
 
Dada en la sede del ICADEP Filial Hidalgo, a los trece días del mes de junio de dos mil diecisiete.  
 
 
 

"Democracia y Justicia Social” 

 
César Jiménez Ortiz 

Presidente 

http://www.pri-hidalgo.org.mx/
http://www.pri-hidalgo.org.mx/

