
 

 

 

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2021. 

 
 

ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI). 

PRESENTE. 

 
En voz de la militancia y de los comités municipales de nuestro Partido 

Revolucionario Institucional en Tabasco, le manifestamos nuestro más alto 

reconocimiento por su labor y desempeño responsable, compromiso con México, con 

las y los priistas de todo el país, frente a los desafíos que enfrentamos en el pasado 

proceso electoral. 

Sabemos que en la reciente elección hubo importantes irregularidades e injerencias 

directas en el proceso por parte de autoridades federales, estatales y locales de los 

gobiernos del régimen actual, como en el caso de Tabasco, que influyeron 

ilegalmente en los resultados finales de la votación, lo cual ya ha sido denunciado 

ante las instancias competentes. 

Estamos conscientes que las condiciones actuales por las que atraviesa el partido y 

el país, requieren de un esfuerzo para mantener la unidad y seguir trabajando en lo 

fundamental que es luchar por mejorar las condiciones de vida y procurar el 

bienestar de las y los mexicanos, por eso confiamos que con su liderazgo y lealtad 

a nuestro partido y su incondicional compromiso con los intereses más altos de la 

nación, lograremos que el PRI siga siendo un referente del desarrollo y el progreso 

nacional. 

También externamos nuestro compromiso y respaldo al esfuerzo, y trabajo de 

nuestro partido en Tabasco y a nuestro dirigente y líder Dagoberto Lara Sedas, en 

su labor partidista en bien de Tabasco. 

El PRI nació para servir a México. Nunca olvidemos que, a lo largo de su historia, el 

PRI ha hecho grandes aportes a México como crear el Estado laico, y con ello impulsó 

la educación popular, los libros de texto gratuito. 

También fundó los sistemas de salud y apoyos sociales; creó asimismo las grandes 

instituciones públicas y defendió las causas de los comunidades agrarias e indígenas, 

y los derechos humanos. 

Impulsó políticas públicas que fomentan la cultura y revaloración de la identidad 

nacional y regional. 

Con el nacimiento del PRI después de la Revolución, en un país desarticulado y 

confrontado, también triunfo la política sobre la violencia; hemos luchado por el 

triunfo de la política que gobierna para hacer realidad una sociedad del desarrollo, 

sobre el caudillismo que usa al Estado para apuntalar un proyecto personal, que por 

cierto ahora se puso de moda. 

A finales del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, hubo errores que la 

sociedad legítimamente nos reclamó y los cuales llevaron a nuestro partido a 

procesos internos muy complicados, pero en esta segunda década, el PRI renace 

con cada uno de nosotros, ya migraron los malos elementos, y hoy estamos listos 

para fortalecernos, como en nuestro origen y principios y servir mejor a México y a 

Tabasco. 



 

Quienes hablan de un cambio de nombre del Partido, desconocen su historia y 

origen; quienes hoy se atreven a desdeñar nuestros colores y nuestras siglas, 

traicionan nuestros fundamentos y la identidad de millones de mexicanas y 

mexicanos que hoy por hoy, somos leales y orgullosamente priistas. 

Muchas gracias Presidente Nacional, sepa usted que tiene nuestro apoyo y 

compromiso para seguir luchando por México. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

1 ELISBETI BALAN EHUAN 2 RAYMUNDO CONTRERAS LANDIN 

PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 

BALANCAN  CARDENAS 
 
 

 

3 MARIA ISIDRA DOMINGUEZ RAMON 4 TILA DEL ROSARIO HERNANDEZ JAVIER 

PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL 

CENTLA CENTRO 

 

  
 

5 ISABEL LOPEZ BOLAINAS 6 JOSÉ DE LA LUZ PEREZ MARTINEZ 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 

COMALCALCO  CUNDUACAN 

 
 

7 JOSE A LASTRA CAÑAS 8 MARITZA HERNANDEZ HERNANDEZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL 

EMILIANO ZAPATA HUIMANGUILLO 

 

 
 

9 MARIA REBECA HERNANDEZ JIMENEZ 10 CARLOS VELAZQUEZ CORDOVA 

PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 

JALAPA JALPA DE MENDEZ 

 
 
 

11 FRANCISCO MAY CRUZ 12 FERNANDO HIDALGO ALEJANDRO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 

JONUTA MACUSPANA 



 

 
 
 
  
 
 

13 NICANOR LOPEZ TOSCA 14 HECTOR DONIZETTI PEREZ MAGAÑA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 

NACAJUCA PARAISO 
 
 
 
  
 
 

15 JADIEL SANCHEZ FELIX 16 LUIS ANTONIO VEGA ALVARADO 
 PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL  PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 
 TACOTALPA  TEAPA 

 
 
 
  

17  JOSE FRANCISCO SOLIS MONTIEL 

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL 

TENOSIQUE 


