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INFORME EJECUTIVO DE LA ETAPA DELIBERATIVA

Tema: Rendición de Cuentas y Ética

Propuesta
primera:

Que en cada comité municipal exista un consejo de ética, que tengan definidos

Documentos que acoten que es moral y ético, y que todos los militantes y simpatizantes

Aprobada
SíNo

Sepan con claridad cuáles son los principios que rigen estos temas y permitan castigar y/o

Sancionar a los funcionarios militantes de nuestro partido (que se aplique fielmente)

Cuando se haga mal uso de los recursos o cuando no cumplan con lo que el deber ser,

Marque. Esta normatividad deberá tener apego al marco normativo del Sistema Nacional

Anticorrupción.

Propuesta
segunda:

Que a los militantes de nuestro partido, que se les sorprenda apoyando a otros partidos,

Que sean expulsados como militantes y si desean regresar, sean evaluados para permitir

Aprobada
SíNo

Su reincorporación. Además, los comités y funcionarios deben informar sobre el ejercicio

De su presupuesto y poder sancionar a quienes no destinen correctamente su gasto.
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Propuesta
tercera:

El partido deberá tener injerencia en la revisión de la información emitida por los

Municipios en los diferentes sistemas de transparencia oficiales, mediante un comite

Aprobada
SíNo

De revisión formado por militantes y simpatizantes que puedan emitir observaciones

A la información generada.

Propuesta
cuarta:

Que los lideres que ocupen los diferentes cargos partidistas, en cualquier nivel, cumplan

Con lo establecido en códigos de ética bien definidos y permitan medir su cumplimiento a

Aprobada
SíNo

Este código. Además que después del triunfo regresen a agradecer y rendir cuentas del

Trabajo desempeñado con los militantes que dieron su apoyo.

Propuesta
quinta:

Incorporar en el ejercicio de transparencia a través de observatorios ciudadanos y

Capacitación a militantes y simpatizantes, de manera que pueda influir en su percepción

Aprobada
SíNo

Sobre el trabajo realizado  por el partido  y funcionarios del PRI. Que los comités

Municipales rindan informes de sus actividades, incluyendo  las cuentas de aportaciones

De los militantes, las cuales se propone sean de forma directa y voluntaria.


