
  

CONVOCATORIA 
 
 
 
CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS Y ANÁLISIS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA 
ELECTORAL 2021-2024.  

 
Con fundamento en los artículos 20, 35 fracción IV, 
60 fracción II, 135 fracción XXIX, 215, 224 de los 
Estatutos del Partido Revolucionario 
Institucional; y los artículos 6 y 7 fracciones IX y 
XXII de los Estatutos de la Fundación COLOSIO 
A.C. 

 
CONSIDERANDO 

 
1º.- Que el Partido Revolucionario Institucional es 
un partido con registro nacional ante el Instituto 
Nacional Electoral, que siempre ha impulsado la 
participación ciudadana que se expresa en la 
diversidad social de la nación mexicana 

 
2º.- Que corresponde a la Fundación Colosio, 

 A.C. filial Puebla, elaborar la Plataforma Electoral 
2021-2024 y al Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional aprobarla; para su 
formal registro ante el Instituto Estatal Electoral. 
 
3º.- Que es propósito de la Fundación Colosio, 
A.C. filial Puebla llevar a cabo una amplia 
consulta con académicos, expertos, sectores, 
organizaciones, cuadros del partido, y 
representantes de la sociedad civil, a través de 
un diálogo franco, abierto y libre, para reorientar 
el rumbo de nuestra entidad hacia una sociedad 
más democrática y con justicia social. 

 
4º.- Que con ese propósito la Fundación Colosio, 
A.C. filial Puebla y sus filiales municipales harán 
acopio de las propuestas de los sectores y 
organizaciones del Partido Revolucionario 
Institucional que se interesen, para que se 
expresen los actores políticos, económicos, 
sociales y culturales sobre los temas de la 
agenda y, con base en esas propuestas, se 
elaboren las conclusiones consensuadas. 

 
5º.- Que la Fundación Colosio, filial Puebla y sus 
filiales municipales consideran que la Plata- 
forma Electoral con la que el Partido Revoluciona- 
rio Institucional participará en el próximo proceso 
electoral local, debe constituir una propuesta que 
oriente el rumbo de nuestro estado, que incluya la 
participación de todas las fuerzas políticas para 
generar una oferta definida, dialogada y 
consensuada por todos los sectores interesados 
y la sociedad. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, la 
Fundación Colosio, A.C. filial Puebla 

 
C O N V O C A 

 
A las fuerzas políticas, instituciones de 
educación, organismos empresariales y 
sindicales, organizaciones no gubernamentales, 
líderes de opinión, medios de comunicación, 
asociaciones civiles, organizaciones del sector 
agrario, popular y obrero, organizaciones de 
mujeres y jóvenes, demás sectores interesados y 
ciudadanos en general, al envío de propuestas 
para elaborar la Plataforma Electoral 2021-2024 
para las próximas elecciones del 6 de junio de 
2021 para elegir a los 41 miembros del Congreso 
del Estado  y a los integrantes de los 217 
ayuntamientos, con sujeción a las siguientes: 

 
B A S E S 

 
PRIMERA. - La Plataforma Electoral 2021-2024 
derivado de la pandemia SARS-CoV-2, las 
acciones de prevención y  distanciamiento social 
se llevará a cabo mediante el envío de propuestas  
de los sectores, organizaciones, integrantes del 
Consejo Político Estatal y sus Comisiones 
Temáticas, así como con los militantes y 
simpatizantes en general del Partido 
Revolucionario Institucional; de igual forma, se 
recibirán opiniones y propuestas de las diversas 
cámaras empresariales, industriales y 
comerciales, instituciones de educación públicas 
y privadas, organizaciones no gubernamentales 
y de los diversos sectores de la ciudadanía. Para 
su análisis, redacción, aprobación y presentación 
ante los organismos electorales. 

 
DEL OBJETIVO 

 
SEGUNDA. - La recepción de propuestas tendrá 
como objetivo recabar la información que permita 
establecer la Plataforma Electoral 2021-2024 
mediante una estrategia para posicionar el mensaje 
del partido y expresar propuestas de solución que 
permitan acceder a los poblanos una verdadera 
justicia social.  

 
DEL ORGANISMO CONDUCTOR. 

 
TERCERA. - La Fundación Colosio, A.C. filial 
Puebla es el organismo conductor de la 
recepción, análisis y con el objeto de que la 
Plataforma Electoral 2021-2024 sea homogénea 
en todos los municipios de la entidad y se 
enfoque en el desarrollo sustentable y equitativo 
de todo el territorio poblano. 

 
DE LA COMISIÓN AUXILIAR DEL 

ORGANISMO CONDUCTOR. 
 
CUARTA. - La Fundación Colosio, A.C. filial 
Puebla como Organismo Conductor de la 
consulta, a través de presidentes de sus filiales 
municipales, designará a los integrantes de la 
Comisión Estatal Redactora; que le auxiliarán en 
los trabajos relativos a la integración del 
documento final. La Fundación Colosio, A.C. filial 
Puebla se asegurará que exista consistencia y 
congruencia entre los distintos documentos 
emanados de la presente convocatoria y 
garantizará que las voces de todas y todos los 
priístas y sociedad civil se encuentre 
representada. 

 
DE LOS MEDIOS DE 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
QUINTA.- Se conformará una Coordinación de 
Recepción de Documentos responsable de la 
recepción y  control. Dicha coordinación   será la 
responsable de custodiar la documentación, 
procesarla y remitirla a la comisión auxiliar. 

 
El medio de recepción de los documentos será el 
correo electrónico:   

 
fcolosiofilialpuebla@gmail.com 

 
Dentro del cuerpo del correo se deberá 
especificar: 

• Nombre 
• Domicilio 
• Sección Electoral 

 
Asímismo se adjuntará el documento de la 
propuesta enviada en formato .doc, .pdf y/o .zip 
en un archivo menor a 20 MB. 
  

 
DEL PERIODO DE CONSULTA. 

 
SEXTA. - La consulta de La Plataforma se 
desarrollará del 25 de enero del 2021 al 3 de 
febrero de 2021 

 
DE LOS TEMAS 

SÉPTIMA. - Los participantes deberán presentar 
sus propuestas, relacionado con los temas 
siguientes: 

 
1. Análisis de la situación actual del país y 

del estado de Puebla. 
2. El PRI 

• PRI, pilar de la consolidación 
democrática de México: identidad del 
PRI 

• Democracia y justicia social 
3. Desarrollo social 

• Atención a la crisis de salud 
• Desarrollo social, regional y sustentable: 

reforma hacendaria municipalista, 
fortalecimiento de los ingresos locales 

• Atención a la desigualdad 
• Agenda 2030 

4. Desarrollo económico 
• Economía de la certidumbre, del 

crecimiento y el desarrollo: superación 
de la crisis apoyo al empleo, a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
Desarrollo incluyente y sustentable 

• Servicios públicos municipales 
eficientes y cercanos a la ciudadanía. 

5. Sectores clave 
• Desarrollo agropecuario: un campo 

próspero y con certidumbre en su futuro 
• Educación y cultura 
• Estado de derecho y seguridad 
• Impulso a las regiones indígenas 
• Migración  
• Igualdad sustantiva  
• Juventud 
• Derechos e inclusión de las Personas 

con discapacidad 
• Inclusión social 
• Tecnologías de la información y la 

comunicación 

6. Agenda legislativa 
 
 

DE LAS INCIDENCIAS Y DE LOS 
CASOS NO PREVISTOS. 

 
OCTAVA.- Las incidencias generadas en la 
interpretación y aplicación en el desarrollo de los 
foros regulados en el presente instrumento 
normativo, así como los casos no previstos, 
serán atendidos y resueltos por el Organismo 
Conductor, previsto en la Base Tercera de esta 
convocatoria. Dada en la Ciudad de Puebla, a los 
veinticuatro días del mes de enero del año dos 
mil veintiuno. 

ATENTAMENTE:  

           NESTOR CAMARILLO MEDINA  
PRESIDENTE DEL CDE DEL PRI PUEBLA 

 
SILVIA GUILLERMINA TANUS OSORIO 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN COLOSIO, 
FILIAL PUEBLA A.C. 



 
 
 
 


