


En la sociedad de nuestros días, mucho se cuestiona la e�cacia de los 
partidos políticos, a grado tal de que la indiferencia por participar en 
ellos y el abstencionismo electoral en la lucha por el poder público se ha 
acrecentado. Ello ha provocado que en diversos foros se hable de la 
declinación de partidos y extinción de ideologías. 

Frente a ello, nosotros consideramos que el actuar permanente de los 
partidos políticos y la difusión de sus antecedentes históricos, plantea-
mientos ideológicos, programáticos y estatutarios, es el único camino 
para dilucidar ideológicamente la problemática del entorno en que se 
desarrollan como instrumentos de cambio en la sociedad heterogénea 
de nuestro tiempo. 

Porque hasta ahora, indiferencia, abstención y crítica creciente, no han 
podido encontrar caminos, medios e instrumentos democráticos distin-
tos que puedan sustituir de manera preponderante,  al sistema de parti-
dos políticos y a la ideología que profesan como oferta en sus platafor-
mas para obtener el poder público. 

De ahí que consideramos la importancia que tiene el fortalecer aptitu-
des, habilidades y competencias de nuestra militancia, con el conoci-
miento histórico, estatutario e ideológico, ágil y sintetizado que respon-
da a las interrogantes que surgen sobre algunos puntos torales de nues-
tra Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y Código 
de Ética.

Para ello, ponemos en tus manos, el presente cuaderno de orientación 
política e ideológica, compilado por el ICADEP como organismo espe-
cializado de la capacitación en el partido, con ello consideramos que 
damos cumplimiento a la responsabilidad estatutaria de formación, 
educación y capacitación permanente, coadyuvando para un mejor 
ejercicio de tus responsabilidades partidarias.
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1.- ¿Quiénes Integraron el Primer Comité Organizador del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR)?

 El 1° de Diciembre de 1928 inició trabajos el Comité organizador, mismo 
que convocó a la Comisión Constituyente del Partido, bajo el considerando 
de que: “Se busca la organización y el funcionamiento de un Partido Políti-
co de principios de�nidos y de vida permanente”, dicho comité fue integra-
do por: Plutarco Elías Calles Campusano (Presidente), Luis L. León (Secre-
tario General), Basilio Vadillo Ortega (Secretario del Interior), Aarón Sáenz 
Garza (Secretario de Organización), Manuel Pérez Treviño (Segundo 
Secretario de Organización; DF y Territorios), David Orozco (Tercer Secreta-
rio de Organización), Bartolomé García Correa (Cuarto Secretario de 
Organización) y Manlio Favio Altamirano (Secretario de Propaganda y 
Publicidad). 

2.- ¿Cuáles fueron los documentos que expidió el Comité Organizador 
del PNR?

El 1° de Diciembre de 1928, se da a conocer el primer mani�esto del comité 
organizador, dirigido a las “Agrupaciones revolucionarias de la República”, 
el 8 de diciembre de 1928 se da a conocer el segundo mani�esto del comité 
organizador, el 20 de enero de 1929 se conoce el proyecto de Declaración de 
Principios y Estatuto y el 4 de marzo de 1929 se aprueba el Acta Constituti-
va del Partido Nacional Revolucionario.

3.- ¿Cuándo se constituyó el Partido Nacional Revolucionario (PNR)?

El Partido Nacional Revolucionario, primer antecedente del PRI, nació el 4 
de marzo de 1929, fecha en la que se llevó a cabo su Asamblea constitutiva 
en “el Teatro de la República” en Querétaro, (antes “Iturbide”). Su primer 
lema fue “Instituciones y Reforma social.” Los presidentes de su Comité 
Central Ejecutivo, fueron 8: Manuel Pérez Treviño*, Basilio Vadillo Ortega, 
Emilio Portes Gil**, Lázaro Cárdenas del Río, Melchor Ortega Camarena, 
Carlos Riva Palacio, Matías Ramos Santos y Silvano Barba González.
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4.- ¿Cuándo se transformó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en  
el Partido de la Revolución Mexicana (PRM)?

El Partido de la Revolución Mexicana, segundo antecedente del PRI, el 30 
de marzo de 1938 llevó a cabo su Asamblea Nacional en “el Palacio de las 
Bellas Artes” de la ciudad de México, fecha en la que cambio de nombre, de 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) a Partido de la Revolución Mexi-
cana (PRM) adoptando el lema: “Por una Democracia de Trabajadores.” 
Los Presidentes de su Comité Central Ejecutivo, durante los 8 años de 
existencia con ese nombre, fueron 3: Luis Ignacio Rodríguez Taboada, 
Heriberto Jara Corona y Antonio I. Villalobos. En esta etapa fue cuando 
surgieron como parte fundamental de su estructura interna, los Sectores: 
Campesino, Obrero, Popular y Militar.

5.- ¿Cuándo se transformó el PRM en el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI)?

El Partido Revolucionario Institucional, el 19 de enero de 1946 en el Teatro 
Metropolitan de la ciudad de México, en la segunda convención del PRM 
cambió el nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) por el de  
Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el lema que usa hasta nues-
tros días, “Democracia y Justicia Social”, y su estructura interna quedo con 
los 3 sectores que hasta hoy conocemos; Agrario, Obrero y Popular; (Desa-
parece el Militar). Los Presidentes de su Comité Ejecutivo Nacional a la 
fecha, han sido 37: Rafael Pascacio Gamboa, Rodolfo Sánchez Taboada, 
Gabriel Leyva Velázquez, Agustín Olachea Avilés, Alfonso Corona del 
Rosal, Carlos Alberto Madrazo Becerra, Lauro Ortega Martínez, Alfonso 
Martínez Domínguez, Manuel Sánchez Vite, Jesús Reyes Heroles, Por�rio 
Muñoz Ledo, Carlos Sansores Pérez, Gustavo Carbajal Moreno, Javier 
García Paniagua, Pedro Ojeda Paullada, Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la 
Vega Domínguez, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Rafael Rodríguez Barre-
ra, Genaro Borrego Estrada, Fernando Ortiz Arana, Ignacio Pichardo 
Pagaza, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Santiago Oñate Laborde, 
Humberto Roque Villanueva, Mariano Palacios Alcocer, José Antonio 
González Fernández, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Madrazo Pinta-
do, Mariano Palacios Alcocer*, Beatriz Paredes Rangel, Humberto Moreira 
Valdés, Pedro Joaquín Coldwell, María Cristina Díaz Salazar**, César 
Camacho Quiroz, Manlio Favio Beltrones Rivera, Carolina Monroy Del 
Mazo*** y Enrique Ochoa Reza.

* Por segunda ocasión
**Presidenta Interina
***Presidenta Interina
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6.- ¿Cuáles son los ejes temáticos que integran la Declaración de Princi-
pios del PRI?

Los ejes temáticos de la Declaración de Principios vigente son 4: Partido, 
Estado, Sociedad y Entorno Mundial.

7.- ¿Cuáles son los ejes temáticos que integran el Programa de Acción del PRI?

Los ejes temáticos del Programa de Acción vigente son 8: 
   I. El PRI en el contexto de un estado e�caz.
   II. De la presidencia democrática.
   III. Sociedad de derechos y libertades.
   IV. Educación de calidad y nuevo modelo de profesionalización     
               educativa.
   V. Seguridad y justicia democráticas.
   VI. Nueva estrategia de desarrollo económico.
   VII. México, actor respetado e in�uyente en el entorno mundial.
   VIII. Compromiso con la capacitación política y la formación
               ideológica.

8.- ¿Qué postula el Programa de Acción del Partido en materia de trabajo?

El PRI rati�ca su invariable apoyo y apego a los principios fundamentales 
del Artículo 123 constitucional y las conquistas sociales de los trabajadores. 
Por ello, el partido se compromete a:

 Reivindicar el trabajo, la recuperación del salario, la digni�cación del 
trabajador y postula la contratación colectiva que deje de lado la informalidad de 
la contratación temporal que impide al trabajador la obtención de derechos a 
cambio del trabajo realizado y en los servicios públicos reconoce el derecho de los 
trabajadores a la de�nitividad de sus plazas de base contra el empleo eventual.
 Rechazar que, bajo la excusa de la promoción de la productividad, la 
competitividad y calidad se busca afectar los derechos laborales y salariales de 
los trabajadores y se pongan en riesgo las conquistas que ha sido posible 
obtener tras décadas de esfuerzo. De igual manera, que bajo el pretexto de 
�scalizar la vida interna de los sindicatos, se pretenda vulnerar su autonomía 
y formas de organización interna que se han dado los trabajadores mexicanos, 
como lo establece la Constitución.
 Reivindicar la contratación colectiva, el derecho de huelga, la parti-
cipación de las organizaciones sindicales en las instancias tripartitas y el 
derecho de libre asociación sindical como mecanismos de lucha que deben 
preservar su vigencia.
 Promover programas amplios de capacitación y adiestramiento para los 
trabajadores y la modi�cación del orden jurídico para el establecimiento del seguro 
de desempleo, como un objetivo más de justicia social del estado mexicano.1 
1Numerales del 71 al 75 del Programa de Acción vigente, del Partido Revolucionario Institucional, Edición es-
pecial de “La República” Órgano O�cial del Partido Revolucionario Institucional, páginas 40-41, Edición 2013.

5



9.- ¿Qué postula el Programa de Acción del Partido como derechos de los 
Adultos Mayores?

 México es un país en deuda con sus adultos mayores. Lo que somos 
como Nación, se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron. Es 
tiempo de reconocer esa contribución. 
 El PRI reconoce en la población adulta la experiencia de este país. 
Por eso se propone que sean sujetos de la atención prioritaria en las acciones 
que promueva el partido. En este sentido, el compromiso es: 
 Refrendar el compromiso de respaldar las iniciativas de reformas y 
adiciones al orden jurídico para garantizar una pensión a los adultos mayo-
res de 65 años que no hayan cotizado en ningún sistema de seguridad e 
incorporar el seguro de desempleo. 
 Promover un programa nacional a favor de la tercera edad que 
conjunte los esfuerzos del gobierno y de la sociedad, para responder a sus 
necesidades de salud, educación, capacitación, empleo, vivienda, transporte, 
recreación, acceso a la cultura y al deporte. 
 Fomentar una cultura de respeto a nuestros adultos mayores que 
garantice sus derechos humanos y fomente en las nuevas generaciones una 
cultura de prevención y planeación que los prepare para la vejez. 
 Mejorar el sistema de pensiones y jubilaciones, además de que en 
las instituciones públicas de salud y seguridad social sean atendidos los 
adultos mayores con respeto y calidez, otorgándoles la mayor prioridad. 
 Proponer el otorgamiento de estímulos �scales a las empresas que 
contraten a adultos mayores.
 Promover la creación de centros para la atención a los adultos 
mayores, con �nanciamiento público.
 Construir espacios de participación dentro de las instancias del 
partido y políticas públicas que permitan aprovechar todas sus capacidades.2

10.- ¿Qué postula el Programa de Acción del Partido como compromisos 
con las Mujeres?

 La democracia, la justicia social y el desarrollo, sólo se conciben con 
la plena participación de las mujeres en las diferentes esferas económica, 
política y social. 
 El Partido reconoce que las mujeres continúan luchando por la 
libertad y la igualdad entre los géneros, lo que signi�ca el goce y ejercicio 
pleno de sus derechos; asume que no basta con el reconocimiento legal de los 
mismos, sino que es necesario que éstos se traduzcan en calidad de vida y 
sean ejercidos de manera plena, sin restricciones ni atavismos culturales.

2Numerales del 76 al 84 del Programa de Acción vigente, del Partido Revolucionario Institucional, Edición es-
pecial de “La República” Órgano O�cial del Partido Revolucionario Institucional, páginas 40-41, Edición 2013.
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 Reforzar las políticas que promuevan la equidad y sobre todo, que 
requieren acciones comprometidas para incorporar plenamente a las muje-
res en la vida económica, política y social del país, con ello, lograr una 
auténtica igualdad y justicia entre géneros, poniendo énfasis en los estados 
y regiones donde la discriminación sigue incidiendo en la falta de oportuni-
dades para este grupo prominente de la sociedad mexicana. 
 El PRI se compromete a impulsar, reforzar y defender acciones 
e�caces con perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, a �n de 
permitir a las mujeres su plena incorporación a la vida económica, política, 
social y cultural del país, así como el disfrute de los bene�cios que esto 
conlleve, desde la óptica de la justicia, la igualdad y la paridad de oportuni-
dades. También impulsará que el Estado apoye por medio de un seguro de 
vida para jefas de familia, de suerte que, en caso de que ellas llegaran a 
faltar, sus hijos reciban ayuda económica hasta que concluyan sus estudios 
universitarios. 
 El PRI asume que la perspectiva de género implica encauzar hacia 
la acción institucional, la visión explicativa, alternativa y analítica que se 
tiene de lo que acontece en el orden de los géneros con el objetivo de cons-
truir la igualdad de oportunidades, la participación equitativa en la toma de 
decisiones y el acceso igualitario a los bienes, recursos y bene�cios de todo 
proceso de desarrollo, para lograr con ello la igualdad sustantiva establecida 
en diversos instrumentos internacionales. 
 Nuestro partido, reconoce que los derechos de las mujeres están 
por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición 
o creencia, por lo que el partido se compromete a: 
 Promover una adecuada sensibilización y concientización en torno 
a las relaciones personales de respeto e igualdad entre el conjunto de la 
población, en la idea de eliminar cualquier forma de discriminación y 
violencia hacia las mujeres. 
 Luchar por la inclusión de la perspectiva de género en los progra-
mas de educación pública, toda vez que después de la familia, la escuela es 
el principal agente socializador por lo que el PRI se compromete a impulsar 
una educación no sexista ni estereotipada. 
 Pugnar por la atención integral de la salud de las mujeres, particu-
larmente en la salud reproductiva, incluyendo la salud laboral, lo que impli-
ca el ejercicio libre y responsable de la maternidad, el derecho a la informa-
ción oportuna y adecuada y a la educación sexual.
 Fomentar la igualdad en el trabajo, a partir de una legislación no 
sexista; apoyar la formación y capacitación profesionales y fomentar el 
empleo de manera equitativa. Es claro que para llegar a la independencia 
económica y a la plena incorporación al mundo laboral, es necesario impul-
sar acciones a�rmativas en el espacio productivo así como generar los cana-
les de corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar. 
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 Impulsar seguridad social para las mujeres y el acceso a la vivienda 
para madres solteras, colectivos marginados, adultas en plenitud y mujeres 
en situación de violencia, poniendo especial énfasis en la protección social 
de los sectores más pobres, las desempleadas, las jefas de hogar, las jornale-
ras, las madres adolescentes, las indígenas, las campesinas y las mujeres con 
discapacidad. 
 Ampliar y fortalecer su espacio sociocultural, la formación, la 
cultura, el deporte y la preservación del medio ambiente, lo cual implica la 
participación equitativa en el proceso de elaboración y transformación del 
conocimiento, así como una posición analítica de la educación, la publici-
dad y los medios de comunicación. 
 Garantizar la participación política de las mujeres, estableciendo al 
interior del partido acciones a�rmativas, así como mantener la paridad de 
género en congruencia con nuestros valores y principios ideológicos; el 
apoyo a candidaturas de mujeres respetando la cuota de género; privile-
giando su pertenencia y lealtad partidista; impulsar una agenda sensible al 
género; instrumentar campañas contra la discriminación y promover la 
agenda de los derechos de las mujeres en las plataformas electorales de 
nuestro partido. 
 Impulsar permanentemente programas de capacitación y desarro-
llo de y para las mujeres, destinando el recurso económico su�ciente para 
tal efecto, con el �n de dar cumplimiento al Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en lo que respecta a la capacitación para el 
desarrollo político de las mujeres. 
 Vigilar en el ámbito nacional el cumplimiento estricto de los 
acuerdos y convenciones internacionales signados por nuestro país en 
materia de género. 
 Pugnar por el establecimiento de estrategias de compensación a las 
diferencias de género. En particular, legislar para otorgar apoyo económico 
y en especie para asegurar una adecuada nutrición y atención médica, tanto 
para la madre como para el producto en los casos de embarazo y promover 
la instauración de un programa de salud universal a cargo del Estado para 
garantizar la atención y prevención de riesgos para la salud de mujeres en 
situación de embarazo, así como en las primeras causas de muerte en las 
mujeres, tales como el cáncer de mama y el cérvico uterino. 
 Defender el derecho que tienen las mujeres para decidir el número 
de hijos que deseen tener, con información oportuna y adecuada. 
 Impulsar políticas de prevención y atención del embarazo de 
adolescentes, así como para quienes padecen algún tipo de discapacidad y 
promover el diseño e implementación de políticas de gobierno para abatir 
la maternidad precoz en mujeres adolescentes, así como impulsar políticas 
de atención integral a los hijos de madres adolescentes.
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 Generar políticas de apoyo a las víctimas de la violencia familiar y 
sexual, que brinden apoyos jurídico y psicológico. Asimismo, se debe privi-
legiar el establecimiento de servicios especializados para la denuncia de los 
delitos de género, en las agencias del ministerio público, así como la capaci-
tación del personal de seguridad pública en materia de derechos humanos 
y género, aunada a la incorporación del enfoque de género en la procura-
ción, impartición y administración de justicia. 
 Impulsar la operación de programas de guarderías y estancias de 
tiempo completo, con el �n de promover la participación de las mujeres en 
el mercado laboral o facilitar a las madres adolescentes continuar con sus 
estudios. 
 Proponer en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de los 
estados una partida especial que permita la creación en cada uno de los 
distritos del país, de agencias del Ministerio Público especializadas en 
delitos y violencia familiar y en contra de la mujer, así como albergues para 
mujeres en situación de violencia. 
 Promover la programación de presupuestos etiquetados para la 
igualdad entre mujeres y hombres, procurando caminar hacia la transver-
salidad de la perspectiva de género en la totalidad del presupuesto.3 

11.- ¿Qué postula el Programa de Acción del Partido sobre las oportuni-
dades para los  Jóvenes?

 El PRI reconoce en la juventud la fuerza social y política que ejerce 
y hereda lo mejor de nuestras causas y que con ese acervo y su propia apor-
tación e imaginación diseña el presente y el futuro de nuestro país. 
 Todas nuestras acciones estarán encaminadas a crear las condicio-
nes políticas, económicas y sociales que favorezcan su integración al 
desarrollo nacional sin menoscabo por su condición de género, etnia, 
religión, adscripción política, condición social, discapacidad, preferencia 
sexual o condición migratoria. 
 A lo largo y a lo ancho de México, los jóvenes, como segmento 
social, se caracterizan por su amplia diversidad y por su pluralidad de 
pensamiento. Esta riqueza heterogénea es la que el PRI se propone respal-
dar e impulsar. 
 Para la juventud: políticas cuya acción gire en torno a los jóvenes y 
los consideren el punto central de referencia; fomenten la cercanía con ellos; 
den respuestas reales a sus necesidades sentidas; los pongan en contacto con 
sus diferentes realidades; integren su diversidad y complejidad, que no se 
limiten a proporcionarles únicamente servicios o actividades, sino capaci-
dades y habilidades para construir sus propios itinerarios vitales.
3Numerales del 85 al 106 del Programa de Acción vigente, del Partido Revolucionario Institucional, Edición es-
pecial de “La República” Órgano O�cial del Partido Revolucionario Institucional, páginas 40-41, Edición 2013.
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 Desde la juventud: políticas de�nidas, implementadas y evaluadas 
desde una participación real y efectiva de la propia juventud, con metodo-
logías participativas que permitan una constante adaptación de las acciones 
a su realidad, que promuevan la autogestión de los servicios por parte de los 
y las jóvenes a través de sus propias asociaciones, que fomenten la creativi-
dad para resolver sus problemáticas y los empoderen. 
 Con la juventud: políticas que cuenten con apoyo y medios desde 
las instituciones, asumiendo un papel corresponsable junto con los jóvenes, 
que pongan los instrumentos adecuados al servicio de las necesidades 
sentidas de éstos, que contribuyan a generar con�anza intergeneracional, 
permitiendo incorporar la visión de todos a la construcción social. Con 
ello, el partido se compromete a: 
 Ampliar la cobertura educativa de las instituciones públicas, el 
fortalecimiento del sistema nacional de becas, en especial, las de inscrip-
ción, estudios, movilidad estudiantil, deporte y creatividad cultural, así 
como la implementación de programas de apoyo a los jóvenes que por ser 
jefes de familia truncaron sus estudios. 
 Apoyar que en toda política pública de fomento económico se 
apoyen los proyectos productivos y de investigación dirigidos por jóvenes 
para que, distribuidos equitativamente entre los estados, se favorezca la 
integración de empresas y cooperativas juveniles y se promueva el patroci-
nio de proyectos de investigación liderados por jóvenes. Con ello, el PRI 
reconoce que la generación de empleos es la responsabilidad más urgente 
que tiene México y es la oportunidad que los jóvenes requieren para cimen-
tar su participación en el desarrollo. 
 Combatir la discriminación, marginación y la exclusión social en 
contra de los jóvenes, con el �n de avanzar hacia un pleno reconocimiento de 
sus derechos políticos y civiles para poder desarrollarse como individuos 
integrales e innegables de la vida política, económica, social y cultural del país. 
 Promover consejerías para el acompañamiento y canalización de 
jóvenes que soliciten ayuda en cualquier tipo de adicción, embarazo tempra-
no, violencia familiar o en sus relaciones de pareja. 
 Fomentar la creación de espacios para reunión y esparcimiento de 
jóvenes. Para ello el PRI exigirá de las autoridades responsables las debidas 
reglamentaciones e inspecciones en los centros de reunión, enfocadas a 
garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones y medidas sanitarias, de 
higiene, seguridad y protección civil, así como veri�car la calidad de alimen-
tos y bebidas. Al mismo tiempo implementar campañas preventivas con el 
objetivo de concientizar a los jóvenes sobre consumo de drogas lícitas e ilícitas 
como factor de riesgo para los mismos.
 Impulsar que en las ciudades existan redes de transporte público 
nocturno durante toda la semana y que se implementen programas preventivos 
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que inhiban en los jóvenes la conducción de vehículos bajo los efectos del 
alcohol o de estupefacientes. Con estas medidas se busca cuidar a la juven-
tud y contribuir a su propia responsabilidad.
 Garantizar la participación política de los jóvenes, estableciendo al 
interior del partido acciones que hagan efectiva su participación en los 
espacios de la toma de decisiones partidistas y en los órganos de representa-
ción popular. Desarrollar, para la militancia juvenil, una amplia e incluyen-
te política de formación de cuadros y fomentar la participación de los 
jóvenes en los espacios de la toma de decisiones del partido y en los órganos 
de representación popular. 
 El PRI tendrá mecanismos alternos de comunicación política, que 
hagan de ésta la herramienta fundamental de interacción en el debate 
cultural, político y social. 
 Desarrollar, para los jóvenes, una amplia e incluyente oferta de 
programas de formación política, para que contribuyan al fortalecimiento 
de la vida democrática y partidista y se promueva su participación en los 
espacios de la toma de decisiones públicas, del partido y de los órganos de 
representación popular en los tres niveles de gobierno y en los tres Poderes 
de la Unión, buscando en todo momento la construcción de ciudadanos 
responsables y políticamente activos. 
 Promover becas de titulación para los estudiantes de escasos recur-
sos, con el �n de que obtengan su documento de estudios con rapidez para 
que se integren al mercado laboral, así como establecer programas innova-
dores para evitar la deserción escolar desde la educación básica hasta la 
superior.4 

12.- ¿Qué postula el Programa de Acción del PRI en materia de Vivienda?

 El derecho a una vivienda digna, es una garantía constitucional. 
Por tal motivo, deben establecerse sistemas que apoyen la producción social 
y atiendan a toda la población, en particular a la de escasos recursos en los 
ámbitos rural y urbano, con programas de vivienda nueva y mejoramiento 
de viviendas existentes, considerando la autoconstrucción, la utilización de 
materiales de la región, el respeto a las formas tradicionales de construc-
ción de viviendas dignas, seguras y habitables, que mejoren las condiciones 
de vida y den cumplimiento a este derecho, reconociendo su prioridad. En 
este sentido, el PRI está a favor de:
 Vincular los programas habitacionales con el desarrollo urbano; 
que orienten el crecimiento ordenado y sustentable que haga ciudad, alien-
ten la convivencia y acerquen el empleo y los servicios, faciliten el acceso a
4Numerales del 107 al 126 del Programa de Acción vigente, del Partido Revolucionario Institucional, Edición es-
pecial de “La República” Órgano O�cial del Partido Revolucionario Institucional, páginas 40-41, Edición 2013.
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créditos de vivienda a parejas jóvenes; evitando el modelo de crecimiento 
especulativo, disperso, costoso y desarticulado, además de que reconozcan 
en el campo la autoconstrucción como modelo no especulativo que bene�-
cie a la economía de las familias rurales y mejore su condición social. 
También se debe impulsar la adecuación de las reglas de operación de los 
programas vinculados a la vivienda para apoyar �nancieramente la 
autoconstrucción ordenada donde prevalece la mayor pobreza y margina-
ción. 
 Pugnar para que los gobiernos federal y estatales promuevan 
acciones de vivienda nueva, mejoramiento, vivienda rural y reservas 
territoriales accesibles para toda la población mexicana, en particular para 
los grupos más desprotegidos, con sistemas de �nanciamiento justos. Las 
reservas territoriales pueden constituirse mediante el desarrollo de asocia-
ciones con ejidos, para el aprovechamiento de tierras rurales conurbadas; 
para tal efecto, es necesario promover la creación de inmobiliarias campesi-
nas o mediante sociedad con particulares, para que los ejidos y comunida-
des participen de los bene�cios de la construcción de vivienda en sus 
tierras, desde su inicio hasta la venta de los inmuebles, a �n de que sean 
bene�ciarios del desarrollo urbano que pasa por sus tierras y que no sean 
expulsados, propiciando la migración hacia zonas urbanas, con la conse-
cuente pobreza y exclusión social. 
 Luchar por que los gobiernos federal, estatales y municipales 
implementen acciones de vivienda nueva o de mejoramiento, con sistemas 
de �nanciamiento justos y dirigidos a los grupos más desprotegidos, sobre 
todo en las zonas rurales más alejadas de los centros urbanos.5 

13.- ¿Qué postula el Programa de Acción del Partido en materia de 
Calentamiento Global y Cambio Climático?

 El partido apoyará el fortalecimiento de una nueva conciencia y 
actitud frente al entorno ambiental, apoyando los contenidos de los progra-
mas de estudios de educación básica y media superior, para que incorporen 
criterios ecológicos como medida para contrarrestar el impacto en el calen-
tamiento global y el cambio climático. 
 Impulsará más apoyos e inversiones destinados a la investigación y 
el desarrollo tecnológico, vinculados a la generación de conocimientos y de 
información sobre los factores que in�uyen en el calentamiento global y las 
medidas para contrarrestarlo. 
 Apoyará la creación de los Atlas de Riesgo en todo el país y el 
equipamiento de las regiones costeras para proteger a las poblaciones en las 
áreas más vulnerables ante los fenómenos naturales; asimismo promoverá
5Numerales del 150 al 153 del Programa de Acción vigente, del Partido Revolucionario Institucional, Edición es-
pecial de “La República” Órgano O�cial del Partido Revolucionario Institucional, páginas 40-41, Edición 2013.
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un fondo de seguro para riesgos de carácter ecológico y los producidos por 
el cambio climático. 
 Impulsará proyectos de recuperación, ampliación y mantenimien-
to de las áreas verdes para aumentar la super�cie forestal, así como el 
otorgamiento de estímulos que frenen los avances de la deforestación, para 
mantener, recuperar y consolidar las áreas naturales. También promoverá el 
uso de tecnologías limpias y esquemas de energías renovables para fomen-
tar los aprovechamientos forestales sustentables. 
 Asimismo, impulsará el desarrollo rural sustentable a través de 
más apoyos e incentivos �scales para la creación y operación de empresas 
orientadas a la silvicultura y el aprovechamiento industrial de los recursos 
naturales.6 

14.- ¿Qué postula el Programa de Acción del PRI en materia de Desarro-
llo de Pueblos y Comunidades Indígenas?

 La Nación está comprometida con los pueblos y comunidades 
indígenas para lograr su derecho pleno a la libre determinación y autono-
mía, desde su forma de organización política y social, hasta su participación 
en la explotación de sus recursos naturales y en los programas de desarrollo 
que ponen en práctica en sus comunidades los tres órdenes de gobierno. 
 Por tanto, el PRI considera que se deben profundizar las acciones 
para que puedan ejercer a plenitud sus derechos y para que los gobiernos 
cumplan con el mandato de apoyar su desarrollo, requisitos indispensables 
para recuperar su capacidad de decisión y construir una nueva relación 
social fundada en el respeto a sus tradiciones y la inclusión de sus sistemas 
normativos. Por ello, el PRI se compromete a: 
 Impulsar el desarrollo multisectorial destinando los recursos nece-
sarios para que los indígenas alcancen el mismo nivel de desarrollo humano, 
respecto del promedio nacional, en todos los estados, tanto en salud como 
en educación, alimentación, ingresos y facilidades para la vida comunitaria; 
es decir, construir políticas públicas que garanticen el verdadero acceso a los 
satisfactores básicos. Para ello, se deberán mejorar y difundir indicadores 
que midan objetivamente la calidad de vida de los indígenas. 
 Impulsar la educación bilingüe intercultural en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, además de fomentar el acceso a medios 
de transporte en las zonas marginadas para propiciar el acceso a la educa-
ción. 
 Incrementar el presupuesto para apoyar proyectos productivos en 
las comunidades indígenas e incluirlos en la ruta de la productividad hasta 
lograr su consolidación. Exigir que se cumplan las leyes vigentes del Estado 
6Numerales del 170 al 174 del Programa de Acción vigente, del Partido Revolucionario Institucional, Edición es-
pecial de “La República” Órgano O�cial del Partido Revolucionario Institucional, páginas 40-41, Edición 2013.

13



mexicano en materia de derechos indígenas, preservar sus tradiciones y 
cultura, así como promover iniciativas legislativas para erradicar y comba-
tir prácticas discriminatorias hacia ellos. 
 Promover una mayor representación política de los pueblos y 
comunidades indígenas tanto en los órganos de dirección nacional, estatal 
y municipal del partido, como en las candidaturas a cargos de elección 
popular de mayoría relativa y representación proporcional que presente el 
PRI en las contiendas federales, estatales y municipales. 
 Pugnar por la defensa, promoción y plena vigencia de sus derechos 
colectivos, así como promover el reconocimiento y regulación de acciones 
a�rmativas en aquellos supuestos donde la exclusión social y la margina-
ción así lo justi�quen. 
 Impulsar la organización de la sociedad rural indígena para el 
cabal aprovechamiento de sus tierras, recursos forestales, turísticos, gana-
deros, agrícolas, mineros, pesqueros, entre otros, así como para lograr la 
producción, el fomento, la generación de empleo, el acopio, la comercializa-
ción y la transformación, mediante un esquema de explotación racional y 
sustentable de sus recursos naturales, salvaguardando su riqueza alimenta-
ria y garantizando su acceso a asistencia técnica. 
 Promover e incentivar el acceso de los indígenas a la enseñanza 
media superior y superior, con la �nalidad de buscar una mejor calidad de 
vida y nuevas oportunidades, ayudando a combatir de raíz la pobreza, la 
falta de educación y de empleos.7 

15.- ¿Cuáles son las normas internas que rigen al PRI? 

El Partido Revolucionario Institucional se rige por los principios y normas 
contenidos en su Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatu-
tos, Reglamentos, Código de Ética Partidaria  y en las resoluciones de la 
Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional.8

16.- ¿Qué �nes persigue el PRI? 

Además de los señalados para los Partidos Políticos, en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Partido tiene los siguientes 
�nes: 

I.- Competir democráticamente por el poder público;

II.- Alcanzar, ejercer y mantener democráticamente el poder para llevar a la 
práctica sus Documentos Básicos; 
7Numerales del 175 al 184 del Programa de Acción vigente, del Partido Revolucionario Institucional, Edición es-
pecial de “La República” Órgano O�cial del Partido Revolucionario Institucional, páginas 40-41, Edición 2013.
8Artículo 12 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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III.- Vigilar y exigir que 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 bene�cio de 
los mexicanos; 

IV.- Atender las causas ciudadanas, las expresiones, opiniones y aspiracio-
nes de la sociedad a �n de que sus demandas se conviertan en políticas 
públicas;

V.- Establecer programas permanentes de capacitación política, ideológica 
y electoral de sus militantes y simpatizantes y

VI.- Aquellos que sean complementarios de los anteriores.9 

17.- ¿Cuáles son los instrumentos normativos en la vida interna del parti-
do, además de los Documentos Básicos? 

La vida interna del Partido, se norma por 11 Instrumentos que son: 

I.- Reglamento del Consejo Político Nacional;

II.- Reglamento Interior de la Comisión Política Permanente;

III.- Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos Internos;

IV.- Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos;

V.-  Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas;

VI.- Reglamento de las Organizaciones Adherentes;

VII.- Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información;

VIII.- Acuerdo General de Financiamiento; 

IX.- Código de Justicia Partidaria;

X.- Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional: 

XI.- Reglamento de la Defensoría de los Derechos del Militante y Medios 
Alternativos de Solución de Controversias.10

9Artículo 11 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
10Artículo 81 Fracción XXV de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de
agosto de 2014.
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18.- ¿Cómo se a�lian los interesados en pertenecer al Partido? 

Podrán a�liarse al Partido los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, 
que personal, paci�ca, libre e individualmente y en los términos de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación electoral 
vigente y los Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, 
comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos 
Básicos.

La a�liación al Partido se hará ante la sección electoral en cuya demarca-
ción se encuentre el domicilio del solicitante, ante el Comité Municipal, 
Distrital. Estatal o Nacional correspondiente o en los módulos itinerantes o 
temporales establecidos para tal �n, así como por medio de internet, 
quienes noti�caran en su caso, al órgano partidista superior para que se 
incluya en el registro partidario, re�riendo al a�liado al seccional de su 
domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y 
electorales.

Una vez a�liado el solicitante, el Partido le otorgará la credencial y docu-
mento que le acredite en su calidad de miembro.11 

19.- ¿Cuáles son las Categorías de los a�liados al Partido?
 
Conforme a las actividades y responsabilidades que desarrollan, el Estatuto, 
establece:
 
I.- Miembros, a los ciudadanos, hombres y mujeres, en pleno goce de sus 
derechos políticos, a�liados al Partido;

II.- Militantes, a los a�liados que desempeñen en forma sistemática y regla-
mentada las obligaciones partidarias; 

III.- Cuadros, a  quienes con motivo de su militancia:

      a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus Secto-
               res, Organizaciones Nacionales y Adherentes; 
      b) Hayan sido candidatos de Partido, propietarios o suplentes, a car-
               gos de elección popular; 
      c) Sean o hayan sido comisionados del Partido o representantes de
               sus candidatos ante los órganos electorales y casillas federales, es-
               tatales, municipales y distritales; 

11Artículo 54 y 55 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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      d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del
               Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizacio-
               nes nacionales y adherentes, y desempeñado comisiones partidistas;
      e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad
               política, dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido 
               o en sus organizaciones en los diversos niveles de su estructura.
     f) Participen de manera formal y regular durante las campañas elec-
               torales de los candidatos postulados por el Partido;
     g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido;
     h) Los directivos de las fundaciones y de los organismos especializa-
               dos y sus antecedentes; y

IV. Dirigentes, a los integrantes:
      a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fraccio-
               nes I,II, III, y VII del artículo 64 de los Estatutos;
      b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones
               IV y XI del artículo 64 de los Estatutos;
      c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las
               fracciones V,VI, IX y X del artículo 64 de los Estatutos; y 
      d) De los órganos de representación territorial previstos en la frac-
               ción XII del artículo 64 y el párrafo segundo del artículo 53 de los
               Estatutos.12 

20.- ¿Cuáles son las Garantías de los miembros del Partido? 

Los miembros del Partido tienen las siguientes garantías:

      I. Libertad de expresión oral y escrita al interior del Partido, sin más
               límites que el respeto a sus integrantes y a la unidad del Partido;
      II. Libertad de suscribir corrientes de opinión y de hacer propuestas
               de adición o reformas al  contenido de los Documentos Básicos e
               instrumentos normativos del Partido; 
      III. Garantía de audiencia y defensa ante las instancias correspondien-
               tes de dirección del Partido, organización o sector; 
      IV. Igualdad partidaria, entendida como igualdad de oportunidades
               en igualdad de circunstancias, para ejercer los derechos y cumplir
               las obligaciones y responsabilidades que señalan las leyes y los Do-
               cumentos Básicos, así como los instrumentos normativos que seña-
               lan los Estatutos; 
      V. Incorporarse al Sector u Organización que sea afín a sus intereses
               y causas sociales;
      VI. Estar inscrito en los padrones de militantes y capacitación, nacio-
               nales y estatales así como en los registros de enterantes de cuotas.13 

12Artículo 23 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
13Artículo 57 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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21.- ¿Cuáles son los Derechos de los simpatizantes del Partido? 

El Partido reconoce como simpatizantes a los ciudadanos no a�liados que 
se interesan, participan en sus programas y actividades, y tienen los 
siguientes derechos:

      I. Solicitar su a�liación como miembros del Partido; 
      II. Participar de los bene�cios  sociales, culturales y recreativos deri-
               vados  de los programas del Partido; y 
      III. Ejercer su derecho a voto, por candidatos o dirigentes del Partido,
               cuando las convocatorias respectivas así lo consideren.14 

22.- ¿Cuáles son los Derechos de los miembros del Partido? 

Los derechos de los miembros del Partido son:

     I. Hacer de la carrera partidista un espacio para su desarrollo políti-
               co, en base al registro de las tareas partidarias;
     II. Acceder a puestos de elección popular, previo cumplimiento de las
               disposiciones legales y estatutarias;
     III. Acceder a puestos de dirigencia del Partido, previo cumplimiento
               de las disposiciones legales y estatutarias; 
     IV. Impugnar por los medios legales y estatutarios, los acuerdos, dis-
               posiciones y decisiones legales y estatutarias;
     V. Votar y participar en procesos internos para elegir dirigentes y
               postular candidatos, de acuerdo al ámbito que les corresponda y a
               los procedimientos establecidos en los términos de los Estatutos y
               de las Convocatorias correspondientes;
     VI. Recibir capacitación política y formación ideológica; 
     VII. Presentar iniciativas, proyectos, programas y propuestas sobre los
               �nes y actividades del Partido y participar en las deliberaciones de
               los órganos encargados de resolverlos; 
     VIII. Interponer ante el órgano competente, como complemento al de-
               recho de audiencia, los recursos contra las sanciones que les sean
               impuestas;
     IX. Solicitar a las Comisiones de Justicia Partidaria investigar las pre-
               suntas violaciones a los documentos Básicos; 
     X. Se deroga.
     XI. Tener acceso a la información pública sobre asuntos del partido
               político, en los términos de las leyes en materia de transparencia;
     XII. Tener acceso a los informes a través de los cuales los dirigentes del
               partido se sujetan al sistema de rendición de cuentas;
     XIII. Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante;

14Artículo 24 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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   XIV. A la protección de sus datos personales en los términos que �je la
               ley de la materia y la normatividad del Partido;
   XV. Exigir el cumplimiento a los Documentos Básicos del Partido;
   XVI. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las
               que les corresponda asistir; y 
   XVII. Los demás que les con�eran los Estatutos.15 

23.- ¿Cuáles son las Obligaciones de los militantes del Partido? 

   I. Conocer, acatar y promover los Documentos Básicos del Partido; 
   II. Cubrir puntualmente las cuotas que establezca el Reglamento del
               Sistema Nacional de Cuotas y respetar los límites previstos para la
               normatividad aplicable; 
   III. Apoyar las labores políticas y electorales del Partido en la sección
               electoral que corresponda a su domicilio;
   IV. Fungir como representantes de casilla cuando el Partido los desig-
               ne para ese cargo; y
   V. Votar y participar en los procesos internos para la elección de
               Dirigentes y Postulación de Candidatos, en los términos y procedi-
               mientos establecidos en los Estatutos, el Reglamento de la materia
               y la convocatoria respectivos;
   VI. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;
   VII. Cumplir con las resoluciones internas dictadas por los órganos
               facultados, con base en las normas partidarias;
   VIII. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las 
               que le corresponda asistir;
   IX. Formarse y capacitarse a través de los programas que desarrolle el
               partido.16 

24.- ¿Cuáles son las Obligaciones de los cuadros del Partido? 

Los cuadros del Partido tienen, además de las obligaciones señaladas para 
los militantes en el artículo 59 de los Estatutos, las siguientes:

   I. Mantener vínculos activos y permanentes con las estructuras
               partidarias, a �n de apoyar el desarrollo y cumplimiento de sus ta-
               reas y objetivos; aportar su experiencia y conocimientos  así como
               colaborar en las actividades del Partido cuando así se requiera; 
   II. Asegurar en el cumplimiento de sus funciones la congruencia con
               el Programa de Acción y las plataformas electorales ofertadas en
               campaña;
  III. Regir sus actos de gobierno de acuerdo con el Programa de Acción
               y las plataformas electorales sostenidas en campaña;

15Artículo 58 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
16Artículo 59 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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   IV. Rati�car públicamente su militancia y compromiso partidista y
               mantener en sus acciones de gobierno el bene�cio general de la
               comunidad;
   V. Promover la defensa de los intereses del Partido en el desarrollo de
               los procesos electorales en que participen;
   VI. Promover y difundir los Documentos Básicos en sus comunida-
               des, fortaleciendo la unidad de la militancia;
   VII. Mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servidores
               públicos y contribuir a digni�car la imagen del Partido; y
   VIII. En el caso de los servidores de la administración pública, mandos
               medios y superiores, y de elección popular, además de las anterio
               res obligaciones, tendrán las siguientes:

 a) Aportar mensualmente el 5% de sus sueldos y dietas al 
Partido en la forma siguiente: los presidentes, síndicos, regidores y servido-
res públicos municipales,17  al Comité Municipal respectivo; los Goberna-
dores, Diputados Locales y  servidores públicos estatales, al Comité Directi-
vo Estatal18  correspondiente; el Presidente de la República, los Senadores, 
Diputados Federales y servidores públicos federales, al Comité Ejecutivo 
Nacional. El incumplimiento a esta obligación en más de tres ocasiones 
consecutivas, hará al infractor acreedor en forma directa a lo dispuesto por 
el artículo 225, fracción III de los Estatutos.19

 b) Presentar ante los órganos de dirección del Partido y sus 
representados, en su caso, informe de sus tareas públicas.

   IX. Los Presidentes de Comité, Secretarios de �nanzas, precandidatos
               y los candidatos a cargos de elección popular, serán responsables
               de los adeudos, multas y sanciones que le causen al Partido por la
               de�ciente administración de los recursos y la falta o irregular com-
               probación de los egresos ante los órganos electorales.20

25.- ¿Cuáles son las Obligaciones de los Dirigentes del Partido? 

Además de las obligaciones señaladas para los militantes y los cuadros, los 
dirigentes, tienen las obligaciones siguientes:

   I. Promover y vigilar el estricto cumplimiento de los Documentos
               Básicos y de los 11 instrumentos normativos  señalados en el artí-
               culo 81 fracción XXV de los Estatutos;
17En el caso de la CDMX al Comité Delegacional.
18En el caso de la CDMX al Comité de la Ciudad de México.
19La suspensión temporal de derechos o de cargos partidistas, podrá ser impuesta por: Artículo 225 de los Esta-
tutos fracción III: por el incumplimiento reiterado en el pago de sus cuotas, en el caso de que el infractor sea mi-
litante con las características a que se re�ere la fracción VIII del artículo 60 de los Estatutos; dicha suspensión
procederá a petición de algún militante interesado, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
20Artículo 60 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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   II. Atender las solicitudes del Consejo Político respectivo y de la Co-
               misión de Justicia Partidaria respectiva;
   III. Dar audiencia y atender las demandas de los militantes que lo soli-
               citen, de acuerdo a las normas y trámites correspondientes;
   IV. Defender jurídica y políticamente todos y cada uno de los triunfos
               electorales del Partido;  
   V. Desarrollar un programa de visitas a las comunidades;
   VI. Abstenerse de ocupar cargo, empleo o comisión pública alguna en
               gobiernos emanados de algún otro Partido distinto al Revoluciona
               rio Institucional, excepto aquellos que sean del personal sindicali-
               zado, servicio civil de carrera y elección popular, así como los de
               carácter académico o bien, hubiere solicitado a su superior jerár-
               quico una licencia temporal al cargo directivo;
   VII. Las demás derivadas de su cargo y de los Documentos Básicos e
               instrumentos normativos.21

26.- ¿Cuándo pierde la militancia un miembro del Partido? 

Pierde su militancia quien:

   I. Ingrese a otro Partido político;
   II. Acepte ser postulado como candidato por otro Partido, salvo en el
               caso de las coaliciones o alianzas previstas en los Estatutos; 
   III. Deje de formar parte del grupo parlamentario del partido en el
               órgano legislativo o edilicio a que pertenezca; y
   IV. Apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un
               candidato de otro Partido político, salvo en el caso de las coalicio-
               nes o alianzas previstas en los Estatutos.

En los casos previstos por las fracciones II y III se presumirá, por tratarse de 
hechos públicos y notorios, que se ha renunciado a la condición de militan-
te, por lo que cualquier dirigente del Partido que tenga conocimiento de 
esta situación lo noti�cará inmediatamente a la Secretaría Jurídica del 
Comité Ejecutivo Nacional, la cual dará vista a la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria, para que emita la declaratoria de pérdida de militancia. 
En los demás casos, a petición de parte, la Comisión de Justicia Partidaria 
competente hará la declaratoria correspondiente, en términos de lo 
dispuesto por el Código de Justicia Partidaria.

Cuando la autoridad electoral detecte que un militante se encuentra a�lia-
do a otros institutos políticos, el Partido podrá darle vista para que mani-
�este lo que a su derecho convenga.22

21Artículo 61 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
22Artículo 63 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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27.- ¿Cómo se reingresa al Partido?

Tratándose de rea�liación de aquellos que hayan salido del Partido en 
forma voluntaria o de a�liación al mismo de quien provenga de otro parti-
do político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá 
hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber 
cumplido con el proceso de capacitación ideológica.23

28.- ¿Cómo debe ser el priista en su moralidad pública?

Todo militante priista debe asumir cabalmente las normas de la más acen-
drada moralidad pública y darle el sentido irrenunciable de una cuestión de 
honor. Trabajando siempre a favor de todos los mexicanos y no solo por 
nuestros compañeros de Partido.

El priista, en el ejercicio de esa moral, debe ser leal, honesto, responsable y 
solidario sobre todas las cosas, a la República, a las Instituciones Naciona-
les, al Partido y a las reivindicaciones que éste postula en bene�cio del 
Pueblo y de la Nación.

En el orden estrictamente partidista debe mostrar su voluntad permanente 
de contribuir a la unidad del Partido, a su �rme cohesión, a su capacidad 
orgánica para encabezar las demandas populares, a la aplicación de sus 
normas internas y a que siempre sea, ante los ojos de la sociedad, una Insti-
tución prestigiada y con�able. Dejando de lado todo propósito de bene�cio 
propio que cause ruptura o desprestigio al Partido.24 

29.- ¿Cómo debe conducirse en su vida partidaria el militante priista?

El militante priista debe cuidar auténticamente todos los valores del Parti-
do, igual los de carácter material que los simbólicos. Para ello debe compro-
meterse, de manera honesta e irrenunciable, con la estricta observancia de 
los principios, los valores y el proyecto político de nuestra organización. 
Deberá defender éste, discutirlo internamente, enriquecerlo de buena fe y 
rechazar cualquier forma que privilegie ventajas personales o de grupo, 
publicitarias o de cualquier tipo frente a los acuerdos, consensos y líneas 
políticas de acción del Partido.

Los priistas deberán rati�car la prioridad y superioridad de los ideales, 
principios, valores y programas del Partido sobre cualquier aspiración 
personal o de grupo. Los problemas internos y aún algunos de índole

23Artículo 55 tercer Párrafo . En el caso de la CDMX al Comité Delegacional.
24Artículo del 3 al 5 del Código de Ética Partidaria.
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exterior que impacten el desempeño partidario deben ser primeramente 
debatidos en el seno del Partido a través y por medio de sus distintas instan-
cias, con apego a la verdad, con pleno sentido de responsabilidad, respeto, 
sin ningún afán de ventaja publicitaria individual o de grupo. Todo priista 
debe sentirse obligado a defender sus convicciones y a mantener la �deli-
dad con el proyecto y programa del Partido cuando se exprese en su calidad 
de priista.25 

30.- ¿Cuáles son los valores que deben distinguir al militante priista?

Para el reconocimiento de los valores se entiende por:

Militancia: Adhesión a los principios y valores del Partido, la cual se 
adquiere con participación comprometida y trabajo.

Lealtad: Tal y como su nombre lo dice, ser leales en todo momento al Partido.

Disciplina: Observancia de las normas estatutarias del Partido y aceptación 
y cumplimiento de los acuerdos tomados por los órganos competentes.

Constancia: Militancia permanente, continuada y debidamente acreditada.

Honestidad: Es actuar con rectitud y probidad, procurando satisfacer los 
intereses de la República y el Partido.

Veracidad: El militante debe ser cierto y claro en sus manifestaciones al 
momento de rendir informe sobre sus obligaciones partidarias o como 
servidor público, con el objeto de contribuir a la credibilidad y transparen-
cia del Partido.26 

31.- ¿Cuál debe ser el comportamiento de nuestros candidatos en las 
contiendas electorales?

En las contiendas electorales deben siempre elevar el debate, manejándolo 
racionalmente, sin argumentos que puedan inducir a engaños ni a confu-
sión, sin basarse en la descali�cación del oponente, y en la fase �nal del 
proceso defender su victoria con energía y con estricto apego a la legali-
dad.27 

25Artículo 6 del Código de Ética Partidaria.
26Artículo 8 del Código de Ética Partidaria.
27Artículo 10 del Código de Ética Partidaria.
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32.- ¿Cómo debe ser el comportamiento del priista en un cargo de 
elección popular y en la administración pública?

Se exige a los militantes, cuadros y dirigentes, así como al priista que alcan-
ce un puesto de elección popular de cualquier nivel, o que desempeñe una 
función administrativa, por elevada que sea su jerarquía, en términos de 
Código de Ética Partidaria, la estricta observancia de la ley, la preservación 
de los bienes de la Nación encomendados a su cuidado, la e�ciencia en su 
función y respeto a los altos intereses de nuestro país. Se exige en todo caso, 
probidad en sus actos.

A tales servidores corresponde, primordialmente, exigir ante la opinión 
pública de origen priista, la e�cacia y limpieza moral de la Administración 
Pública. Además, y como una cuestión fundamental, el Partido obliga a que 
los servidores públicos deben ser de probada convicción liberal, revolucio-
naria, nacionalista y estrictos observantes de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.28 

33.- ¿Cómo debe ser la responsabilidad ética de los militantes, cuadros y 
dirigentes del Partido?

Los militantes deberán rati�car expresamente su lealtad con México, su 
lealtad con la República, su lealtad con su Partido y con los valores y reivin-
dicaciones del Pueblo de México. Igualmente deben rati�car expresamente 
su compromiso con la ética política, la honestidad, la e�ciencia y e�cacia en 
el desempeño de sus funciones.

Harán expresa su voluntad de participación política alentada por principios 
y valores superiores, desechando intereses personales o de grupos ajenos a 
los intereses de la República y a los principios y valores del Partido.

El Partido Revolucionario Institucional exige de los militantes estricto 
apego a la ley y el más alto cumplimiento de las responsabilidades partida-
rias, conforme a la ética, tendrán además de las establecidas, las siguientes: 
lealtad, responsabilidad y disciplina, desechando intereses personales o de 
grupo, ajenos a los principios y valores del Partido. En el entendido de que 
la inclusión de las causas de la sociedad trae como consecuencia la ciudada-
nización del Partido, siempre y cuando se apeguen a los documentos 
básicos.

Todo militante del Partido Revolucionario Institucional que desempeñe un 
cargo de elección popular o en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial,

28Artículo 11 y 12 del Código de Ética Partidaria.
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en los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, conservará sus derechos 
ciudadanos, debiéndose conducir en todo tiempo con legalidad, dignidad y 
transparencia en los términos que imponen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Documentos Básicos del Partido y, en su 
caso, la Plataforma Electoral que diera origen a su cargo, y en general las 
disposiciones jurídicas que rijan en el ejercicio de su encomienda.29

34.- ¿Cómo debe ser el desempeño del militante priista en la función 
pública?

Para rati�car una vez más nuestra posición de no utilizar recursos del 
Estado en la acción política, los militantes deberán abstenerse de emplear, 
por cualquier medio, recursos físicos, �nancieros o humanos provenientes 
del patrimonio estatal en sus distintos niveles, así como recibir apoyos 
�nancieros de personas con patrimonio de dudosa procedencia.30 

35.- ¿Por qué causas procede la inhabilitación temporal para desempeñar 
Cargos Partidistas? 

La inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas podrá ser 
impuesta por cualquiera de las causas siguientes:

   I. Cometer faltas de probidad en el ejercicio de cargos o comisiones
               partidistas;
   II. Disponer, en provecho propio, de fondos o bienes del Partido;
   III. Proporcionar a organizaciones políticas contrarias al Partido in-
               formación reservada que conozca en virtud de desempeñar un
               cargo partidista;
   IV. Ofender públicamente a militantes, dirigentes, cuadros o candida-
               tos del Partido; y
   V. Incumplir con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 60 o la
               fracción V del artículo 199 de los Estatutos.
               La inhabilitación en ningún caso podrá exceder de 3 años. En caso       
               de reincidencia se hará acreedor a la expulsión.31 

36.- ¿Qué cargos integran a un Comité Seccional?

Los comités seccionales estarán integrados por: Una Presidencia; una 
Secretaría de Organización; una Secretaría de Acción Electoral; una Secre-
taría de Gestión Comunitaria; una Secretaría de Información y Propagan-
da; una Secretaría de Finanzas y Administración; y las instancias de incor-
poración ciudadana o comunitaria que sean necesarias para la participa-
ción e�ciente del Partido en los procesos electorales.32 
29Artículo 13 y 14 del Código de Ética Partidaria.
30Artículo 21 del Código de Ética Partidaria.
31Artículo 226 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
32Artículo 139 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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37.- ¿Qué cargos integran a un Comité Municipal?

Los comités municipales o delegacionales estarán integrados por:

   I. Una Presidencia;
   II. Una Secretaría general;
   III. Una Secretaría de Organización;
   IV. Una Secretaría de Acción Electoral;
   V. Una Secretaría de Gestión Social;
   VI. Una Secretaría de Finanzas y Administración;
   VII. Una Secretaría de Acción Indígena en los municipios o delegación,
               con presencia de pueblos y comunidades indígenas;
   VIII. Las demás secretarías que sean pertinentes a cada municipio o
               delegación, correspondientes a las de los Comités Directivo estatal
               o Ejecutivo Nacional; y
   IX. Los Sectores; el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de 
               Mujeres Priistas, el Frente Juvenil Revolucionario y la Asociación 
               Nacional de la Unidad Revolucionaria, A. C., contarán con un repre-
               sentante ante el Comité Municipal.33 

38.- ¿Qué cargos integran al Comité Directivo Estatal? 

Los Comités Directivos Estatales estarán integrados por: Una Presidencia; 
una Secretaría General; una Secretaría de Organización; una Secretaría de 
Acción Electoral; una Secretaría de Gestión Social; una Secretaría de Finan-
zas y Administración; una Secretaría de Cultura; una Secretaría de Vincula-
ción con la Sociedad Civil una Secretaría Jurídica; una Secretaría de Aten-
ción a los Adultos Mayores una Secretaría de Atención a Personas con 
Discapacidad una Contraloría General; una Unidad de Transparencia; un 
Coordinador de Acción Legislativa; y las demás secretarías que sean perti-
nentes 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 cada sector; el 
Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Prisitas, el Frente Juvenil 
Revolucionario y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, 
A.C., contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal, 
con las atribuciones y representatividad su�cientes para su cabal funciona-
miento. En los estados con presencia de pueblos y comunidades indígenas, 
el Consejo Político correspondiente acordará la creación de una Secretaría 
de Asuntos Indígenas.34 

33Artículo 132 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
34Artículo 121 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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39.- ¿Quiénes integran al Consejo Político Municipal?

Los consejos políticos municipales, estarán integrados por: El Presidente y 
Secretario General del Comité municipal, quienes fungirán como Presi-
dente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Consejo; el 
Presidente Municipal; los ex presidentes municipales priistas; ex presiden-
tes del Comité Municipal del Partido; hasta cincuenta presidentes de los 
comités seccionales; los legisladores federales y locales que residan en el 
municipio; los regidores y síndicos, en su caso; el Presidente y el Secretario 
General de la �lial de la Fundación Colosio, A.C., en su caso; el Presidente 
y el Secretario General de la �lial del Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político, A.C., en su caso; el Presidente y el Secretario General de la �lial del 
Movimiento PRI.mx, en su caso; los representantes de las organizaciones 
del Partido en los términos que señale la convocatoria para su integración, 
distribuidos en proporción al número de militantes a�liados, entre: a) Las 
organizaciones del Sector Agrario. b) Las organizaciones del Sector Obrero. 
c) Las organizaciones del Sector Popular. d) El Movimiento Territorial. e) El 
Organismo Nacional de Mujeres Priistas. f) El Frente Juvenil Revoluciona-
rio. g) La Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C., en su 
caso; y h) Las organizaciones adherentes con registro; y consejeros electos 
por la militancia de cada municipio, mediante el voto directo, en cantidad 
que represente el 50% del Consejo. En la elección de estos consejeros se 
observará la paridad de género y la elección de al menos una tercera parte 
de jóvenes.35  

40.- ¿Quiénes integran al Consejo Político Estatal?

Los Consejos Políticos Estatales están integrados por: El Presidente y el 
Secretario General del Comité Directivo Estatal, quienes serán el Presiden-
te y el Secretario del Consejo Político respectivo; el Gobernador; los ex 
gobernadores priistas; los ex presidentes del Comité Directivo Estatal; los 
presidentes de los comités municipales; los presidentes municipales, en el 
número y proporción que señale el Reglamento; los presidentes de los 
comités seccionales de sus respectivas jurisdicciones en el número que 
señale el Reglamento; los legisladores federales y locales de la entidad 
federativa; el Presidente y el Secretario General de la �lial de la Fundación 
Colosio, A.C.; el Presidente y el Secretario General de la �lial del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político, A.C.; el Presidente y el Secretario 
General de la �lial del Movimiento PRI.mx; los representantes de los secto-
res y organizaciones del Partido; distribuidos en proporción al número de

35Artículo 121 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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militantes a�liados, entre: a) Las organizaciones del Sector Agrario; b) Las 
organizaciones del Sector Obrero; c) Las organizaciones del Sector Popular; 
d) El Movimiento Territorial; e) El Organismo Nacional de Mujeres Priis-
tas; f) El Frente Juvenil Revolucionario; g) La Asociación Nacional de la 
Unidad Revolucionaria, A.C.; y h) Las organizaciones adherentes; conseje-
ros electos 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 
estos consejeros se observará la paridad de género y la elección al menos de 
una tercera parte de jóvenes.36 

36Artículo 110 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 2da Edición del 8 de agosto de 2014.
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4 de marzo de 1929 al 11 de
febrero de 1930, del 28 de agosto

de 1931 al 12 de mayo de 1933 y del 9
de junio al 25 de agosto del mismo año

PRESIDENTES DEL PNR

PRESIDENTES DEL PRM

PRESIDENTES DEL PRI

MANUEL
PÉREZ TREVIÑO

11 de febrero al 22
de abril de 1930

BASILIO
VADILLO ORTEGA

15 de octubre de 1930
al 25 de agosto de 1931

LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO

12 de mayo al 9
de junio de 1933

MELCHOR
ORTEGA CAMARENA

CARLOS
RIVA PALACIO

14 de diciembre de 1934
al 15 de junio de 1935

25 de agosto de 1933
al 14 de diciembre de 1934

MATÍAS
RAMOS SANTOS 15 de junio de 1935 al 26 de agosto

de 1936 y primera vez, 22 de abril
al 15 de octubre de 1930

EMILIO
PORTES GIL

26 de agosto de 1936
al 2 de abril de 1938

SILVANO
BARBA GONZÁLEZ

LUIS IGNACIO
RODRÍGUEZ TABOADA

19 de junio de 1939
al 2 de diciembre de 1940

2 de diciembre de 1940
al 19 de enero de 1946

2 de abril de 1938
al 19 de junio de 1939

HERIBERTO
JARA CORONA

ANTONIO I.
VILLALOBOS

19 de enero al 5
de diciembre de 1946

RAFAEL PASCASIO
GAMBOA CANO

RODOLFO
SÁNCHEZ TABOADA

4 de diciembre de 1952
al 26 de abril de 1956

5 de diciembre de 1946
al 4 de diciembre de 1952

GABRIEL LEYVA
VELÁZQUEZ

AGUSTÍN OLACHEA
AVILÉS

4 de diciembre de 1958
al 1 de diciembre de 1964

26 de abril de 1956
al 3 de diciembre de 1958

ALFONSO CORONA
DEL ROSAL



PRESIDENTES DEL PRI

CARLOS ALBERTO
MADRAZO BECERRA

22 de noviembre de 1965
al 27 de febrero de 1968

6 de diciembre de 1964
al 22 de noviembre de 1965

LAURO
ORTEGA MARTÍNEZ

27 de febrero de 1968
al 7 de diciembre de 1970

ALFONSO
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

7 de diciembre de 1970
al 21 de febrero de 1972

MANUEL
SANCHEZ VITE

JESÚS
REYES HEROLES

25 de septiembre de 1975
al 4 de diciembre de 1976

4 de diciembre de 1976
al 8 de febrero de 1979

21 de febrero de 1972
al 25 de septiembre de 1975

PORFIRIO
MUÑOZ LEDO

CARLOS
SANSORES PÉREZ

8 de febrero de 1979
al 19 de marzo de 1981

GUSTAVO
CARVAJAL MORENO

JAVIER
GARCÍA PANIAGUA

14 de octubre de 1981
al 2 de diciembre de 1982

2 de diciembre de 1982
al 8 de octubre de 1986

19 de marzo de 1981
al 14 de octubre de 1981

PEDRO
OJEDA PAULLADA

ADOLFO
LUGO VERDUZCO

8 de octubre de 1986
al 3 de diciembre de 1988

JORGE DE LA
VEGA DOMÍNGUEZ

LUIS DONALDO
COLOSIO MURRIETA

13 de abril de 1992
al 14 de mayo de 1992

3 de diciembre de 1988
al 13 de abril de 1992

RAFAEL
RODRÍGUEZ BARRERA

GENARO
BORREGO ESTRADA

30 de marzo de 1993
al 13 de mayo de 1994

14 de mayo de 1992
al 30 de marzo de 1993

FERNANDO
ORTIZ ARANA



PRESIDENTES DEL PRI

IGNACIO
PICHARDO PAGAZA

3 de diciembre de 1994
al 19 de agosto de 1995

13 de mayo de 1994
al 3 de diciembre de 1994

MARÍA DE LOS ÁNGELES
MORENO URIEGAS

19 de agosto de 1995
al 13 de diciembre de 1996

SANTIAGO
OÑATE LABORDE

15 de diciembre de 1996
al 11 de septiembre de 1997

HUMBERTO
ROQUE VILLANUEVA

JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

1 de diciembre de 1999
al 4 de marzo de 2002

4 de marzo de 2002
al 31 de agosto de 2005

1 de abril de 1999
al 30 de noviembre de 1999

DULCE MARÍA
SAURI RIANCHO

ROBERTO
MADRAZO PINTADO

31 de agosto de 2005 al 3 de marzo
de 2007 y primera vez, 11 de sep.
de 1997 al 31 de marzo de 1999

MARIANO
PALACIOS ALCOCER

BEATRIZ ELENA
PAREDES RANGEL

4 de marzo de 2011
al 2 de diciembre de 2011

8 de diciembre de de 2011
al 30 de noviembre de 2012

4 de marzo de 2007
al 4 de marzo de 2011

HUMBERTO
MOREIRA VALDÉS

PEDRO
JOAQUÍN COLDWELL

30 de noviembre al 11 de
diciembre de 2012 y primera

vez 2 al 8 de diciembre de 2011

MARÍA CRISTINA
DÍAZ SALAZAR

CÉSAR
CAMACHO QUIROZ
11 de diciembre de 2012
al 20 de agosto de 2015

20 de junio de 2016
al 12 de julio de 2016

CAROLINA
MONROY DEL MAZO

12 de julio de 2016
a la fecha.

MANLIO FABIO
BELTRONES RIVERA

20 de agosto de 2015
al 20 de junio de 2016

ENRIQUE
OCHOA REZA




