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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL QUINTO CONSEJO POLÍTICO 

ESTATAL 2014 – 2017, CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2016. 

 
PRESIDENTE: El PRI Estatal y la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, a mis amigas Mariana Fernández 

y Sofia Valencia todo su apoyo para la realización de esta Asamblea de trabajo de nuestro Consejo. Y por 

supuesto agradezco tambien la presencia de distinguidos miembros del Comité Directivo Estatal, de 

Funcionarios del Gobierno del Estado, de Delegados Federales y de compañeras y compañeros de Partido que 

sin ser consejeros están invitados a esta sesión porque quisimos también participaran como un encuentro de 

la Clase Política Partidaria en donde próximamente en estos momentos dentro del orden del dia les daremos a 

conocer una serie de aspectos que tienen que ver con la vida del Partido para los próximos dias y meses, y por 

su puesto también quiero destacar la presencia de nuestros Delegados Distritales y Municipales a quienes 

invitamos para que participaran en esta Sesión del Consejo Político Estatal como invitados especiales. 

Solicito a la Secretaria General del Comité Directivo Estatal y Secretaria de esta Comisión verifique el Quórum 

para dar inicio a las actividades de esta Sesión. Compañera Secretaria si fuera tan amable. 

 

SECRETARIA GENERAL: Compañero Presidente le informo que hay mayoría reglamentaria de consejeros para 

sesionar y habiéndose recibido las disculpas de los compañeros el Senador Jesús Casillas Romero,  

Nezahualcóyotl Ornelas, Miguel Castro Reynoso, José Manuel Correa, el Diputado Antonio Lopez, el Diputado 

Hugo Gaeta Esparza, Jane Vanesa de León Corona,  Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, Diana Gómez 

Guerrero y 10 consejeros de la Red de Jóvenes por México,  en virtud de asistir a la Ciudad de México al 

registro de la nueva Dirigencia Nacional de esta organización. Por tanto existe quórum legal para sesionar. Se 

informa a esta Asamblea que contamos con la presencia del Sr. Licenciado Javier Hidalgo y Costilla, Notario 

Publico No. 6 con oficinas en el municipio de Tonala, para dar fe de los acuerdos tomados en esta Tercera 

Sesión Ordinaria del Quinto Consejo Politico Estatal. Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar 

legalmente la Sesión. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias. Siendo las 13:30 horas del dia 15 de Octubre del 2016 se declara solemnemente 

instalada esta Tercera Sesión Ordinaria del Quinto Consejo Político Estatal de nuestro Partido y válidos todos 

los acuerdos que ella se tomen. Muchas gracias. 

Le ruego a la Secretaria Técnica del Consejo continúe con el desarrollo de la Asamblea. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Gracias Señor Presidente. A continuación se pone a consideración de todos ustedes el 

orden del día. Primero el Registro de Asistencia, Verificación del Quórum; dos, instalación legal de la sesión; 

tres, propuesta y en su caso aprobación del orden del día; cuatro, lectura y en su caso aprobación del 

contenido del acta de la sesion anterior; cinco, toma de protesta de nuevos consejeros; seis, informe de los 

asuntos de la sesión ordinaria de la Comisión Política Permanente de fecha 10 de Junio; siete, informe sobre el 

proceso de Renovación de Presidentes o Presidentas y Secretarias Generales o Secretarios Generales de los 

Comités Municipales del Partido, el informe también sobre la emisión de convocatorias para la realización de 
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este proceso, luego el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Estatal que 

propone modificar el presupuesto de egresos del ejercicio 2016, asuntos varios, luego el mensaje del 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco, el Licenciado José Socorro Velázquez Hernández, el 

mensaje del Licenciado Jesús María Rodríguez Hernández, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 

Jalisco, y la clausura. Les pregunto a todos ustedes compañeras y compañeros si es de aprobarse el orden del 

día quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias señor, compañeros, 

Presidente, aprobado el orden del día.   En virtud de que ya se ha desahogado el punto uno, dos, tres y cuatro, 

para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, que consiste en la lectura y en su caso aprobación del 

contenido del Acta de la Sesion anterior, someto a su consideracion la omisión de la lectura del Acta ya que 

fue enviada previamente junto con la convocatoria de esta sesión de manera electrónica, pregunto a todos 

ustedes, quienes esten por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado señor 

Presidente. En virtud de haberse aprobado la omisión de la lectura del Acta, también solicito de todos ustedes 

la aprobacion del Acta de la sesión anterior, quienes esten por la afirmativa sirvanse manifestarlo levantando 

su mano.  Aprobado señor Presidente. A continuación, se dará lectura al informe de los asuntos tratados en la 

Comisión Política Permanente de fecha 10 de Junio del presente.  Habiéndose dado en primer lugar, 

habiéndose dado la renuncia de nuestros compañeros, el Profesor y Licenciado Daviel Trujillo Cuevas, 

Secretario Técnico del Consejo Politico Estatal, el Licenciado Samuel Fernández Ávila, Presidente de la 

Comisión de Justicia Partidaria, y del Licenciado Luis Enrique Gutiérrez, Contralor General, el señor Presidente 

de la Comisión Política Permanente como de trámite derivado de la renuncia de los compañeros antes 

señalados, propuso a la Asamblea, a la Maestra María Sofía Valencia Abundis, su servidora, como Secretaria 

Técnica del Consejo Político Estatal, al Maestro Eduardo Castañeda como Presidente de la Comisión de Justicia 

Partidaria y al Ingeniero  Gustavo Meza como Contralor General. Se tomó la protesta a los compañeros antes 

señalados y de esta manera iniciaron las funciones. Como lo señalan nuestros Estatutos y nuestros 

Reglamentos, debe informarse a todos ustedes de estos cargos que se han estado ya desempeñando. El 

Presidente de nuestra Comisión Política Permanente propuso la creación de la Coordinación de Organización y 

Conservación de Archivos del Partido. Este tema resulto de particular importancia como destacó el Señor 

Presidente en virtud de la necesidad que tenemos de que cada uno de los Comités Municipales y el propio 

Comité Directivo Estatal cada coordinación y cada Comisión puedan conservar los documentos que 

constituyen la historia del Partido y de esta manera se puedan trasladar a quienes ocupen el cargo 

posteriormente y con ello sigamos conservando nosotros nuestra historia y al mismo tiempo para reconocer 

los méritos de quienes han estado trabajando en cada una de las tareas de nuestro Partido.  Posteriormente 

hizo uso de la palabra el Licenciado Francisco Morales Aceves, quien pidió a todos los compañeros integrantes 

de la Comisión Política Permanente que se hiciera un reconocimiento al Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional y de la misma manera al Senador Arturo Zamora, por el trabajo que se había realizado previamente 

en el Comité y lo importante que resulta siempre destacar el trabajo del Partido. De estos temas Señor 

Presidente, compañeros, compañeras, son los que se trataron en la Comisión Política Permanente del día 10 

de Junio. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria Técnica y le ruego pase al punto que sigue que es la Protesta 

de los nuevos Consejeros miembros de este Consejo Político Estatal. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: como lo indica Sr. Presidente. Compañeros consejeros, en uso de las facultades que 

corresponden a los sectores y organizaciones de nuestro Partido, se proponen a las y los siguientes 

compañeros para integrarse al Consejo Político Estatal. Les vamos a rogar que al escuchar su nombre sean tan 

amables de pasar al frente para rendir la Protesta Estatutaria.  Hugo Ricardo Bolaños Mata, consejeros de la 

CNC, Hugo Ricardo Bolaños Mata, Giovanni Joaquín Rivera Pérez, Miguel Alejandro Flores López, Jessica Anette 

Cervantes Arias, Gerardo Álvarez Romero, María Guadalupe González Delgadillo, Judith Requena Figueroa, 

Fernanda de la CNOP Fernanda del Rayo De la Rosa Gallo, del Movimiento Territorial Salvador González 

Reséndiz, Juan Alcalá Dueñas, Roberto Franco Loza,  Eliazer Ayala Rodríguez, del ONMPRI, María de los Dolores 

Guzmán Cervantes, de la Red de Jóvenes por México, Rodrigo González Hijar, Miriam Elyada Gil Medina, de la 

UR, José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Ana Silvia Canal Torís, Héctor Manuel Salas Barba, Paola Valeria Noboa 

Rivera, Blanca Esmeralda Magaña Torres, Juan Ignacio Serrano Garzón, Citlali Madai García Gómez, Juan José 

Cedillo Fajardo, Juan Ramón Ramírez Cardona, Alondra Romero Cordero, Ángeles Arredondo Estructura 

Territorial, Erick Brandon Palacios Sánchez, del Movimiento Estatal de Personas con Capacidades Diferentes, 

Alejandro Sierra Peón, de la Liga de Economistas Revolucionarios, Jorge González Ibarra, de la Liga de 

Economistas Revolucionarios, Roberto Mador Cárdenas Blake, de la Organización Nacional de Fomento a la 

Agroindustria AC, Genaro Muñiz Padilla, José Eduardo Castañeda Mendoza, de la Estructura Territorial, Rubén 

Ortega Montes,  de CNC, y Sergio Covarrubias Gallardo, del Movimiento Juvenil Mexicano A.C. Ruego a todos 

los compañeros ponernos de pie para atestiguar este acto de Toma de Protesta. 

 

PRESIDENTE: Compañeras y compañeros de Partido que han sido propuestos por sus organizaciones para 

integrar este Consejo Político Estatal, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios 

del programa de acción y los Estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el 

cargo de Consejeros para el cual han sido propuestos, con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia 

y eficiencia, apegados a los principios de la Revolución y sujetos a que el Partido y sus militantes se los 

demanden o se los reconozcan? 

 

NUEVOS CONSEJEROS: Si protesto. 

 

PRESIDENTE: Enhorabuena y bienvenidos compañeros, muchas gracias, felicidades. 

Gracias a la compañera Estela por endulzarnos la vida, gracias Estelita… 

Compañeras y compañeros, en desahogo del siguiente punto de la orden del día solicito al Profesor Gustavo 

Iñiguez Ibarra, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, presente el informe que queremos 

darles a conocer sobre el proceso de renovación de las Dirigencias Municipales en los 125 Comités de nuestro 

Partido en cada uno de los municipios de la entidad. Por favor, señor profesor. 
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PROF. GUSTAVO IÑIGUEZ: (frase inaudible)… Señor Licenciado Roberto López Lara, en su persona saludo al 

Consejero Político Estatal, Jorge Aristóteles Sandoval, señor Secretario de Coordinación Regional y señor 

Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, los saludo con afecto, cumpliendo a su instrucción señor Presidente y 

con su permiso Presidente y Secretaria General me permito comentarles que como demandata el Estatuto de 

nuestro Partido y a solicitud de la dirigencia del Comité Directivo Estatal, el 22 de Julio del presente año el 

Comité Ejecutivo Nacional emite el acuerdo para iniciar el proceso de renovacion y elección de las dirigencias 

en los 125 Comités Municipales, cumplimiento… 

 

SECRETARIA TÉCNICA: (frase inaudible)…. interinos de toda la atención de todos los compañeros consejeros 

les vamos a rogar a nuestros compañeros consejeros sean tan amables de ocupar su lugar y de que podamos 

escuchar al presidente de la Comisión De Procesos Internos con el planteamiento que corresponde a uno de 

los temas trascendentes en la vida del Partido. Gracias al Presidente. 

 

PROF. GUSTAVO IÑIGUEZ: gracias Secretaria Técnica… continuo para dar cumplimiento a esto, han sesionado 

117 Consejos Políticos Municipales en el mismo número de municipios, de estos 117, 112 se han pronunciado 

para que le método de elección de su nuevas dirigencias sea a través de la Asamblea de Consejeros Políticos, 5 

de estos por Elección Directa a la Base Militante inscritos en el padrón PRIISTA, por lo que en cumplimiento a 

la normatividad de nuestro Partido, se han otorgado y publicado 103 acuerdos de sanción del método de la 

elección correspondiente por parte del Comité Directivo Estatal. Toda vez que hemos recibido la validación 

correspondiente tanto para las convocatorias respectivas como para los manuales de organización a utilizar, 

entre el día de hoy y el día de mañana, 15 y 16 de Octubre, estaremos publicando las convocatorias 

correspondientes a 103 municipios para que lleven a cabo su proceso electivo y este sea concluido entre el 15 

de Octubre  y el 17 de Noviembre, de estos avances los estaremos manteniendo muy puntualmente 

informados también como lo ordena nuestro Estatuto, la Dirigencia Nacional y el reglamento para la elección 

de dirigentes, es cuanto Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias señor Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos. Adelante señora 

Secretaria con el siguiente punto. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Gracias Señor Presidente, el siguiente punto del orden del día se refiere a un dictamen 

que se ha recibido de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del que de acuerdo a sus instrucciones me 

permito dar a conocer ese contenido.  Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo 

Político Estatal que propone modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016.  

Honorable Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, presente. Los que al final 

suscribimos en nuestra calidad de integrantes de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo 

Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los 

Articulos 77 Fracción III, 78 Fracción II, 79 Fracción III, 86 Fracción XI, 114 Fracción II y 116 Fracción II de los 

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, 21 Fracción XIX y 43 Fracción II del Reglamento del Consejo 

Político Nacional, nos permitimos elevar a la distinguida consideración de este órgano de dirección de nuestro 
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Partido el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Estatal que propone 

modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016, mismo que presentamos bajo los siguientes 

antecedentes. 

1. En la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal periodo 2014-2017, celebrada con fecha 24 

de enero del año en curso, fue autorizado el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016. 

2. Derivado de los pagos urgentes e imprevistos que se han tenido que realizar como lo son multas 

impuestas por el Instituto Nacional Electoral originados del proceso electoral 2014-2015, pago de 

laudos laborales pago de impuestos  y derechos, pero principalmente con la finalidad de fortalecer a 

los Comités Municipales, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, Licenciado José Socorro Velázquez Hernández, en uso de las atribuciones conferidas en el 

Artículo 86 Fracción 11 de los Estatutos que rigen la vida interna de nuestro Partido, solicito a esta 

Comisión, se analice la posibilidad de ajustar las partidas del presupuesto de egresos aprobados para 

el ejercicio 2016 y con base a los siguientes considerandos de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 1ro. de los Estatutos el Partido Revolucionario Institucional es un Partido Político Nacional, 

popular, democrático, progresista, incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; segundo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos señalados, es atribución de la Comisión de 

Presupuesto y Fiscalización dictaminar el proyecto de presupuesto anual del Partido para su 

aprobación con el pleno del Consejo Político Estatal, por lo cual nos avocamos al estudio del presente 

asunto; tercero, acorde a lo estipulado en la Fracción II del Artículo 116 de nuestros Estatutos, la 

Comisión de Presupuesto y Fiscalización dictaminara el proyecto de presupuesto anual Estatal para su 

aprobación por el pleno en el cual deberá prever las prerrogativas locales que se distribuyan entre los 

Comités Municipales. Ahora, bien, punto cuarto, la finalidad de ajustar el presupuesto que 

actualmente se ejerce radica primordialmente en el fortalecimiento de las estructuras municipales a 

través de la creación de una partida denominada “Fortalecimiento a las Estructuras de Comités 

Municipales” para de esta forma apoyar de manera directa el trabajo de nuestros Comités Municipales 

en la alta responsabilidad que tienen como activos permanentes para lograr la victoria de nuestro 

Partido en el 2018; quinto, sin lugar a duda los Comités Municipales son la parte medular para alcanzar 

los objetivos planteados en cada municipio; sexto, bajo este contexto, se propone la modificación al 

presupuesto autorizado para el 2016 con términos de un anexo que se presenta y que plantea la 

creación de una partida para el fortalecimiento de las estructuras municipales y asi poder realizar los 

ajustes necesarios para cumplir los lineamientos establecidos en nuestros Estatutos. Por todo lo 

anterior, punto séptimo, esta comisión propone la modificación del presupuesto de egresos 

autorizados para el ejercicio 2016 elevando para tal efecto a la alta consideración del pleno del 

Consejo Político Estatal para su aprobación los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba la 

modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 en los términos del Anexo 1 que se 

adjunta como parte integral del presente dictamen y segundo, notifiquece al Licenciado José Socorro 

Velázquez Hernández, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, para los efectos a los que hayan 

lugar, Guadalajara Jalisco, 12 de Octubre del año 2016, Democracia y Justicia Social, firman los 

compañeros integrantes de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización Héctor Rafael Pérez Partida, 
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3. Presidente de la Comisión, María del Carmen Ron Domínguez, Vocal Secretaria, Carlos 

Fernando Arias Hernández, Vocal, Karina Cortés Moreno, Vocal, Xochitl Vázquez Graciano, Vocal, 

Leticia Mendoza Curiel, Vocal, Miguel Reyes González, Vocal, José María Castillero Manzano Figueroa, 

Vocal, Mariel Bueno Rocha, Vocal, Norma Angélica Huizar Márquez, Vocal, Sebastián Pulido Cárdenas, 

Vocal, los documentos tanto este dictamen como los anexos se encuentran a disposición de ustedes 

en el archivo de la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal para la consulta de cada uno de 

ustedes desee hacer, es cuanto señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias señora secretaria, en este punto yo quisiera aclararles a todos ustedes a todas 

ustedes que no estamos planteando de ninguna manera una ampliación del presupuesto, modificaciones que 

no sea para unicamente apoyar a nuestros Comités Municipales del Partido, por eso estamos creando esta 

partida que nos permite de acuerdo a la normatividad que tenemos que cumplir ante las unidades de 

fiscalización de las autoridades electorales, esta partida que se le denominara “Fortalecimiento a las 

Estructuras de los Comités Municipales”, sin que esto implique una ampliación al presupuesto ni mucho 

menos sino dentro de lo que está autorizado dentro del propio Consejo que ustedes lo autorizaron en la sesión 

de inicios de este año que nos permita a través de la creación de esta partida, facilitar el apoyo a nuestros 

Comités Municipales, así que yo les pediría si no tienen inconveniente un voto de confianza para que 

aprobemos este dictamen de la comisión de fiscalización y que nos permita fundamentalmente apoyar mejor 

las tareas de los comités municipales en cada uno de nuestros municipios, les pregunto quienes estén por la 

afirmativa sirvanse manifestarlo, les agradezco mucho su confianza y desde luego que su oportunidad en la 

próxima sesión del Consejo les daremos cuenta puntual sobre el ejercicio presupuestal que ustedes aprobaron 

a principios del año. Continue señora secretaria con el orden de día. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Gracias señor Presidente. Compañeros consejeras y consejeros, quiero solicitar de 

todos ustedes la autorización para tratar un punto que se había señalado en el orden del día, que se había 

enviado a todos ustedes y que corresponde a la elección del compañero defensor de los derechos de los 

militantes en virtud de que a concluido o esta por concluir en próximos días el cargo que venía desempeñando 

nuestro compañero José Luis Tello, quiero solicitar de todos ustedes la autorización para tratar este punto en 

este momento del orden del día, quienes estén para la afirmativa sirvanse manifestarlo levantando su mano. 

Muchas gracias compañeros.  Al tenor de las siguientes consideraciones estaríamos en el punto de elección del 

titular de la defensoría de los derechos de los militantes. En la primera sesión ordinaria de la Comisión Política 

Permanente, celebrada el 28 de Octubre del año 2011, se designó al Licenciado José Luis Tello Ramírez como 

titular de la  Defensoría Estatal de los derechos de los militantes, a partir de esa fecha, se ha desempeñado en 

su cargo el citado compañero destacando la actividad que en todo momento ha realizado al garantizar con su 

trabajo la defensa y el respeto a los derechos políticos y partidistas que tienen los militantes de nuestro 

Partido, ahora bien, en particular con lo dispuesto por el Articulo 217 de los Estatutos que rigen la vida interna 

de nuestro Partido, el Titular de la Defensoría durará en su cargo 5 años, sin posibilidad de reelección, motivo 

por el cual y tomando en consideración que el próximo 28 de Octubre se vence el nombramiento otorgado en 

uso de las facultades conferidas por los numerales 81 Fracción 31, 119 Fracción 32 y 217 de los Estatutos, 21 

Fracción 33 y 69 Fracción 33 del Reglamento del Consejo Político Nacional, 2, 4, 6 y 7 del Reglamento de la 



 

                     
                     Consejo Político Estatal 
 

7 
 

 

Defensoría de los Derechos de los militantes y medios alternativos de solución de controversias, el Licenciado 

José Socorro Velázquez Hernández, Presidente del Comité Directivo Estatal propone la siguiente terna a afecto 

a que sea electo el titular de la defensoria estatal de los derechos de los militantes para iniciar sus funciones a 

partir del 29 de Octubre del año en curso, dando lectura a una breve reseña curricular de cada uno de los 

compañeros que se proponen a cumplir con los requisitos previstos en la normativa aplicable. Se propone al 

Licenciado Miguel Angel Ortega Solís, abogado por la Universidad de Guadalajara, militante desde 1964, 

funcionario público de los tres niveles de gobierno, ex-diputado local, académico de la Universidad de 

Guadalajara por mas de 20 años, actualmente Jefe del Departamento de Derecho Social en la Universidad de 

Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades; a la Licenciada Erika Viviana Muciño 

Velázquez, abogada por la Universidad de Guadalajara, militante desde el año 2003, Consejero Estatal 

Suplente, auxiliar en ICADEP Jalisco, Auxiliar Jurídico en la Secretaria Jurídica del Comité Directivo Estatal del 

PRI en Jalisco, candidata a diputada plurinuminal federal por la primera circunscripción; en tercer lugar al 

Licenciado Benjamin Guerrero Cordero, abogado por la Universidad de Guadalajara, militante desde el 2003, 

notificador de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, Titular de la Unidad de Transparencia, Secretario 

Jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco durante 3 periodos, asesor jurídico de Frente Juvenil 

Revolucionario, representante del Partido ante el Instituto Electoral y de participación ciudadana en Jalisco, 

defensor jurídico de la campaña de nuestro Gobernador y actualmente funcionario público y maestrante en 

Derecho Electoral.  El Licenciado Francisco Morales Aceves solicitó hacer uso de la palabra para este punto. 

Adelante Licenciado. 

 

LIC. FRANCISCO MORALES: Saludo con un gran respeto a los integrantes del presídium y a mis compañeras y 

compañeros Consejeros Políticos Estatales, cuando estamos viviendo los prolegómenos de un proceso 

electoral atípico para nosotros los priistas, a mí me da mucho gusto que un personaje de sonrisa franca, de 

brazos abiertos, muy comprometido con el Partido y que armoniosamente se liga con lo que fue durante 

muchos años nuestra gran fuerza de la juventud que fue la Universidad de Guadalajara y que vincula 

armoniosamente partido, gobierno y universidad, vale la pena que logremos que por unanimidad se convierta 

en el defensor de los derechos de los militantes, y que no dejemos a uno solo de los militantes solo, que no 

permitamos ni amenazas ni chantajes, que no permitamos que nuestros adversarios los ventilen y los ataquen 

pensando que los pueden calumniar, que los pueden ofender, y viene un año difícil, y no vamos a permitir si 

nos conservamos unidos, y lógicamente seremos fuertes como lo somos, no vamos a permitir que se toquen a 

nuestros ex gobernadores, a nuestros ex presidentes del PRI, a los ex dirigentes de los sectores y a los que han 

sido representantes populares porque cubrieron una etapa y un ciclo en la historia del PRI. Entonces creo y no 

le pongamos nombres ni apellidos, ustedes son gente inteligente, pero no permitamos que cualesquiera 

simplemente levante la mano y señale, yo lo dije en una Comisión Política Permanente, cuando en un caso 

semejante, a uno que se ventila ahora en los medios, yo les dije por favor, este compañero expresidente no 

tiene estatura de bribón, pero si no lo defendemos, la ola y la avalancha de las fuerzas opositoras los ponen en 

la picota y no es justo que los priistas no mostremos el músculo. Enhorabuena que sea Miguel Ángel Ortega, 

no es un político forjado en las historias de la mayoría de nuestra generación debe estar esperando 

pacientemente que les dicen que ya se pase, pero a mí me entusiasma que se rescata a lo mejor de lo mucho 
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bueno que tenemos, el secreto en un partido político y lo sabe bien el Presidente Velázquez es que 

entendamos que el Partido no hay rangos, hay tareas, y que todo distingue y enaltece si lo hacemos bien y que 

pensemos siempre que es un honor lo que tengamos que hacer por el Partido, y creo que Miguel Ángel ya ha 

recorrido todo, ya sube, ya baja, ya mueve, ya se sienta y ahora regresa victoriosamente a servirle a los 

priistas. Si logramos hacer que todos en el Partido, señor Presidente, tenemos una tarea y la hacemos bien, el 

secreto está en que el que manda distribuya tareas y que el que las ejecute las ejecute bien, y si logramos que 

todos tengan una tarea asignada de acuerdo a lo que saben hacer y lo hacen bien, nos va a ir muy bien en el 

2018, tenemos para dar y prestar hombre, lo demás es pura morralla, por su atención, muchas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Para el mismo asunto Licenciado. 

 

LIC. RAFAEL CASTELLANOS: Buenas tardes compañeros consejeros, buenas tardes miembros del presídium, yo 

no me puedo quedar callado en este punto, la verdad es un punto que conozco perfectamente, me tocó en 

suerte ser el primer ombudsman        del partido, cuando fue nombrado por el Consejo Político Nacional en el 

año 2000, 2005, y se empezaba a defender los derechos políticos electorales de los militantes en los procesos 

internos que era una nueva forma de hacer las cosas, antes de esto teníamos candidatos que se encadenaban 

entre las oficinas del Presidente y tenemos huelgas de hambre y otras cuestiones que con el tiempo han 

cambiado pues se han ido reconociendo los derechos de los militantes, no puedo dejar de hablar porque 

conozco muy bien a Guerrero Cordero Benjamín, es un muy buen muchacho y puedo decir que mi opinión esta 

prejuiciada por supuesto, esta prejuiciada porque yo vi llegar a Benjamín en el año 2006, un joven ardiente, un 

joven pujante, al que me tocó recibir en las tareas del Consejo Político, yo como secretario técnico, y después 

me ayudo en mis dos períodos como Presidente de la Comisión de Procesos Internos, primero como 

notificador, luego como Secretario y luego me heredo los puestos defendiendo el Partido en el Consejo 

Electoral y la verdad es que es un muchacho que desinteresadamente si es necesario en tiempo de elecciones 

trabaja 24 horas, y si es necesario defiende el Partido, apasionado con su puesto y su tarea, convencido de los 

principios de la revoluciones del Partido, siempre dispuesto a  trabajar y creo que a estudiar sobre todo los 

estatutos y los derechos de nuestros militantes y creo que sería un joven que defendería con honor y 

defendería muy bien los derechos políticos electorales de nuestros militantes. Muchas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Si son tan amables compañeros, vamos a… 

 

Persona 1: Celebro que haya esta Comisión, porque a mí me dejaron solo el priismo, nunca me defendieron, se 

me fue todo el poder político del gobierno encima y ningún priista levanto la mano para defenderme, que 

bueno que hoy nos van a defender. Gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Se pondrán a consideración de todos ustedes nuestros compañeros, las propuestas que 

han presentado y que han posicionado tanto el Licenciado Paco Morales como el Licenciado Rafael 

Castellanos. Quiero solicitar en primer término a quienes estén por el compañero Licenciado Miguel Ángel 

Ortega Solís sean tan amables en levantar su mano. Un momento compañeros por favor. 
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Persona 2: A ver compañeros, no está contemplado en el momento la intervención de los aspirantes, todos 

son magníficos compañeros, tanto el Licenciado Benjamín Guerrero como la compañera Erika como el 

Licenciando Miguel Ángel Ortega Solís; Todos tienen una amplia trayectoria y así está la propuesta que les 

hacemos, yo quisiera…  

 

Persona 3: Que se pongan ahí en frente para verles la cara por lo menos. 

 

DIGNA GUZMAN: Buenas tardes, a ver, yo pienso que si de veras hay momentos y tiempos de unidad es este, 

entonces todos son compañeros bien reconocidos y la verdad, a ver, si los está proponiendo el Presidente, en 

su terna, de seguro que los tres o cuatro, cuantos son, son gente que merecen estar ahí, aquí lo importante es 

que hagamos la elección en un ambiente de unidad, a mí me parece que eso sería lo más importante, yo al 

contrario diría, que bueno que va a haber un defensor aunque hay uno que otro que no merecen que lo 

defienda, aunque ese ya es otro tema, pero por lo pronto, lo importante es que lo hagamos en un ambiente de 

unidad compañeros, y que le demos un voto de confianza a nuestro Presidente. Gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Muchas gracias compañera. 

 

PRESIDENTE: Compañero Benjamín Guerrero. 

 

BENJAMÍN GUERRERO: Hola, soy Benjamín Guerrero, para los que no me conocen, nada, hacer mi 

intervención para apoyar la propuesta del Presidente en esta terna, acompañamos al maestro que yo creo 

que, en mi intervención, podría ser un buen defensor de los derechos del militante el maestro, yo quisiera que 

apoyaran esa propuesta, que fuera el maestro, tiene mucha experiencia, pues adelante. 

 

PRESIDENTE: Se encuentra por aquí el Licenciado Miguel Ángel Ortega. Ahí está. Para que lo conozcan, El 

Licenciado Miguel Ángel Ortega Solís, ante la declinación del compañero Benjamín y su apoyo al Licenciado 

Miguel Ángel Ortega Solís, que aquí está presente, yo les pregunto, si en votación económica están de 

acuerdo, o si el Licenciado Miguel Ángel Ortega preside esa Comisión. Muchas gracias. Le voy a tomar la 

protesta señor Licenciado. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Compañeros ponerse de pie por favor. 

 

PRESIDENTE: Señor Licenciado Miguel Ángel Ortega Solís, protesta usted cumplir y hacer cumplir la 

declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos que rigen al Partido Revolucionario 

Institucional, que, desempeñando el cargo de Defensor de los Derechos del Militante con patriotismo, lealtad, 

honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujeto que al Partido y la 

militancia se lo reconozcan y se lo demanden. 

 

MIGUEN ÁNGEL ORTEGA: Si protesto. 
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PRESIDENTE: Enhorabuena, muchas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Muchas gracias compañeros. A continuación, en el punto de asuntos varios, se han 

anotado en tiempo y forma los siguientes compañeros. El Licenciado Rubén Vázquez, la compañera Estela 

Moreno Navarro y el compañero Rodrigo González Hijar, Señor Presidente, vamos a dar uso de la palabra al 

compañero Licenciado Rubén Vázquez. 

 

RUBÉN VÁZQUEZ: Con el permiso del Presidente de este Consejo, de nuestra Secretaria, nuestro Delegado 

Regional, Delegado Estatal, compañeros del presídium, compañeros y compañeras, consejeros y consejeras, 

quiero presentarme, soy Rubén Vázquez, y voy a estar coordinando el Movimiento Territorial en Jalisco, quiero 

también en primer término agradecer la apertura y la inclusión de quien gobierna Jalisco y con quien siempre 

he sostenido un diálogo claro y abierto y desde aquí le reitero mi lealtad como los priistas lo sabemos hacer, 

hablándole y diciéndole la verdad. También aprovecho este Consejo para agradecer el apoyo, la sensibilidad y 

el talento de José Socorro Velázquez, quien ha sido un fuerte impulso para que este movimiento esté presente 

en la vida interna del Partido. Muchas gracias Coco, muy agradecido contigo. Y también agradecer la presencia 

de la Diputada Local Rocío Corona, quien es una mujer y es un claro testimonio, de que en el Partido no hay 

que andar buscando a las candidatas fuera de las organizaciones. Rocío, muchas gracias y en reconocimiento a 

ti por tu partidismo. Libremente les voy a compartir la visión que tenemos los emetistas en el Estado de 

Jalisco. En Jalisco, estamos conviviendo cuatro entes que son importantes en la articulación para ganar el 

2018. Uno es, el ente de Gobierno, el cual a unos de los que están en esas responsabilidades, y lo voy a decir 

muy directamente, no pasaron por el partido y sentimos desde la militancia, que no hay un sentido de 

pertenencia, porque cuando muchos de nosotros vamos a hacer una gestión, no obtenemos la respuesta que 

esperamos, por eso, yo creo que es importante que entendamos que una cosa es el trabajo de gobierno y otra 

cosa es la actividad política, en días pasados recibí por ahí a través de mi WhatsApp, alguna información de 

eventos, donde el Gobernador estaba apoyando algunos apoyos para los jaliscienses, y yo le decía que ese era 

su trabajo y que lo que tenía que hacerlo bien, porque además para eso le pagábamos, pero yo le decía, que 

hacer política es dedicarle al tiempo y al Partido nuestros esfuerzos fuera de los tiempos de nuestra 

responsabilidad y le preguntaba, ¿a cuántos compañeros has acompañado a otras dependencias a resolverles 

sus problemas? ¿Cuánto tiempo le has dedicado al Partido para poder entender que solamente vamos a 

sostener el gobierno del 2018 si hay una respuesta desde el gobierno fundamentalmente a nuestros 

militantes? El otro ente es lo que somos, la dirigencia, la burocracia, en donde tenemos un mensaje muy claro 

el año pasado, la gente quiere que cambiemos, la gente quiere candidatos que los elijamos todos y la gente no 

quiere que metamos a nuestros hijos, a nuestros compadres, a nuestras novias y a nuestras queridas, porque 

la gente se quiere ver representada y creo que ese es un aspecto que el Partido tiene que cuidar. El tercer ente 

es lo que somos, sectores y organizaciones, la mal llamada nomenclatura, ahí necesitamos una profunda 

reforma, por eso estoy convencido de que las organizaciones modernas son las organizaciones que abanderas 

las causas, que frente a una queja, hacen una causa, y esa causa, con la interlocución del Partido y de los 

sectores y organizaciones, la planteamos al gobierno, para que este lo resuelva, y el nivel o la respuesta ante 

esa petición será su decisión cuando tenga que emitir su voto ante las urnas, pero también existen este cuarto 
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ente, que en el Movimiento Territorial queremos representar con dignidad y les pedimos que nos den la 

responsabilidad y la confianza que es el compañero que mueve el partido, el que anda tocando puertas, el que 

va y hace campaña, el que hace suyos los problemas de la gente y que cuando vamos con una autoridad y le 

tocamos para que nos resuelva una gestión, vemos que no nos contesta el teléfono y cuando lo contesta por 

ahí un ayudante y nos dicen “El señor está muy ocupado, cuando termine una reunión muy importante se va a 

comunicar con usted”, y eso nunca sucede, a eso es a lo que aspiramos los integrantes del Movimiento 

Territorial, porque no estoy convencido de que en Jalisco están sucediendo cosas buenas y que están 

cambiando la dinámica de los jaliscienses, con Jorge Aristóteles, recuperamos la infraestructura urbana que se 

quedó rezagada durante muchos sexenios, con Jorge Aristóteles hemos reposicionado a Jalisco en el concierto 

nacional, somos el gigante agroalimentario, del programa de pobreza extrema, de cada 10 que han salido de 

esta conceptualización en México, de cada 10, 3 son Jaliscienses, entonces, ya estamos haciendo cosas 

importantes, pero también tenemos un gran reto como Partido y también lo asumimos en Movimiento 

Territorial, si queremos ganar el 2018 tenemos que aprender desde el Partido a comunicar los logros de 

nuestro gobierno, yo estoy convencido que para ser exitosos tenemos que entender que el oficio político en el 

gobierno debe de estar presente en cada uno de sus actos y en cada una de sus acciones, y se empieza por 

entender que nuestros militantes no son votos, no son cosas, son personas que reclaman atención, que 

quieren ser escuchadas y que quieren dialogar, por eso, cuando Luis Donaldo Colosio, fundó el movimiento 

territorial, le quedo perfectamente establecido lo siguiente, y con esto termino: Lo que el gobierno hace, el 

partido lo reciente. O para explicarlo mejor, la mejor campaña de un partido es cuando es gobierno, si 

ganamos el gobierno con las personas estoy convencido que habremos de ganar las elecciones de 2018. 

Muchas gracias por sus atenciones, muchas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Muchas gracias compañero, también por ajustarse al tiempo reglamentario de 

intervención de máximo 5 minutos y en este sentido tiene la palabra la compañera Estela Moreno Navarro. 

 

ESTELA MORENO: Muy buenas tardes compañeros, me siento muy orgullosa de verlos a todos ustedes aquí, 

más que nada porque traen la camiseta puesta, más que nada porque traemos tatuado nuestro Partido en 

nuestro corazón, somos respetuosos, somos amorosos para nuestro Partido, les agradezco de todo corazón de 

que esta pequeña presidenta de seccional del 1540 le den su apoyo, muchas gracias. Miren, estoy muy 

conmovida con mi Presidente el coco Velazco, que lo vi en un video corriendo, señal de que le está importando 

nuestro Partido. Yo le dije al Presidente Nacional que la piedra angular para ganar la Presidencia Nacional es 

Jalisco, si a Jalisco no se le atiende no van a ganar la Presidencia Nacional, porque no podemos nosotros estar 

enfermos, sordos, mudos y mochos, porque así la mayoría así esta, tienen tanto egoísmo en su corazón que no 

aman a su Partido como es, sus cosas que tienen en sus casas las tienen por nuestro Partido, que mientras los 

presidentes de seccional les lavan las malas causas que hacen, ellos cada ratito se ensucian arriba de nosotros, 

deben de pensar en los presidentes de seccional, como estamos, traemos la camiseta, nosotros somos los que 

trabajamos por ustedes, necesitan agarrar el voto duro de nuestro Partido, ese somos nosotros, necesitamos 

que ustedes reconsideren un poquito su amor a su Partido, hablan mucho de una democracia llena de amor, 

pero nomas de la lengua para afuera, no de corazón para adentro. Yo una vez estaban en lo de cambio de los 
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Estatutos, me dio tanta tristeza ver los Estatutos que todos pusieron con su letra y puño para causarle daños a 

nuestro Partido no se vale, deben de pensar primero con el corazón y después con el estómago, porque eso así 

no se vale, dicen que una democracia es un valle verde, verde, verde, muy hermoso, y todos hablan de una 

democracia, pero llego un burro y se tragó todo lo verde, dejo árido y desierto el Partido, donde está la 

democracia compañero, que presumen de tener en sus discursos, donde está, no hay nada, sumémonos, 

multipliquémonos, y darle el apoyo aquí a mi Presidente, que esta su trabajo con mucho trabajo, lo critican, 

pero nadie, todos los que hablan, no saben trabajar, no saben trabajar más que con la lengua, debemos de 

sumarnos, de multiplicarnos, de hacer las cosas, yo digo que mi amigo el señor Gobernador, porque lo conocí 

desde muy chico, ahora es mi señor Gobernador, no me ve, pero yo lo veo y lo amo con todo mi corazón, y 

quiero lo mejor para él, abusados, ya nos vamos a bajar del camión, nos queda año y medio, debemos de 

sumar y multiplicar las cosas, si no hacemos la gestión, no tenemos nada, la gestión hace maravilla por nuestro 

Partido, esa es la parte primordial, nuestra carta principal. Aquí le agradezco mucho a Jorge Arana que me ha 

ayudado con las gestiones que yo he ocupado, a esta mi amiga, la Licenciada del PRI Guadalajara que anda 

haciendo sus carreras, anda haciendo sus trabajos, apóyenla, aquí denle a Pacheco, apóyenla, para que pueda 

seguir adelante, si entre todos damos un grano de mostaza, haremos maravillas por nuestro Partido, 

sumémonos, sumémonos por favor, es lo que nos hace falta, quítense el egoísmo, hay que dar amor, 

comprensión, la cuestión de lo que se debe de dar, si, que nos ayuden, para que cuando lleguemos con un 

Regidor, nos de la gestión para podérselo llevar a la que nos dio el voto, aquí a este Roberto Blake me ayudo 

en Tonalá, muchas gracias, aquí hay muchas mujeres, muy poquitas mujeres las que trabajan, mi Secretario de 

Gobierno, me ha recibido en Secretaría y me ha dado solución de los problemas que he traído, Paty Retamoza, 

le hablo por teléfono, Paty, ocupo esto, mándame un WhatsApp, se lo mando y al otro día ya tengo resuelto el 

problema, todos podemos hacer algo, hay que sumarnos, he ido con mi Presidente, con mi Secretario, con mi 

Regidor, Chava Rizo y me ha atendido bien a la gente, muchísimas gracias, aquí también a mi coordinador, 

Hugo Contreras, me ha ayudado a hacer la gestión, sumémonos, no les cuesta nada, no les cuesta dinero, 

nomás decirles, haz esto, aquí Luis Córdoba, con Tlaquepaque, le he mandado a mis amigos, y me los ha 

atendido de lujo, muchísimas gracias mi regidor, no sabemos hacer oposición, estamos todos callados, todos 

fríos, no nos vemos, fue lo que le dije al Presidente, haga su trabajo, haga su trabajo, porque si usted no se ve 

haciendo las cosas por las vías de comunicación, Jalisco y PRI no se ve, la piedra angular y se las vuelvo a 

repetir es Jalisco, si Jalisco se gana, se gana la Presidencia Nacional, si Jalisco no se ve, se pierde todo, todo se 

pierde, hay que sumarnos unos con unos, de mano con mano, todos iguales, quítense ese egoísmo, que 

porque no me dan, que porque hay andamos porque tenemos la calentura, porque decimos, yo me alquilo, 

por andar aquí, yo pago porque me alquilen, yo fui aquí con Luis cuando fue Presidente Municipal de 

Tlaquepaque, siempre estuvieron las puertas abiertas para mí, para mis compañeros de Tlaquepaque, 

entonces, aquí esta Lily Morones, que ocupe unos trípticos para los chavos del CUCSH porque también traigo 

chavos de leyes, traigo también a los chavos que son de psicología, tengo 1700 votos con mi trabajo, con mi 

dinero, con mi esfuerzo, con el apoyo de ustedes, porque sin ustedes no soy nada, muchísimas gracias, mi 

Presidente, le agradezco mucho, mi Secretario, le agradezco de todo corazón, que me haya abierto las puertas 

de su Secretaría y me han dado la solución, Paco Morales, me da mucha tristeza, abra su corazón, denos una 

tercera parte de un grano de mostaza de la gestión, usted tiene un poder ilimitado, usted no sabe ni el poder 
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que usted tiene, es un poder infinito, infinito, apóyenos, denos, denos la gestión, comprométase ante este 

Consejo de que nos va ayudar a los presidentes de seccional y al que vaya a tocar su puerta, no, usted nomas 

se sirve pero no nos ha servido. Así les doy las gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Vamos a solicitar que no se realicen diálogos y que ya se… 

 

ESTELA MORENO: solo quiero decirles lo que les quiero decir, muchísimas gracias por todo, González Pimienta 

gracias por su apoyo, aquí, diputados, diputadas, Clarita también nos ayudó con lo del Seguro Social, les 

agradezco de todo corazón la suma y la multiplicación, porque este partido se conoce y se reconoce por la 

gestión, no por un kilo de azúcar, un kilo de frijol, la gestión hace maravillas, hace maravillas y nosotros 

tenemos que dar la gestión, tenemos que regresarle al pueblo lo que ocupa, la gestión, no ocupan el azúcar, 

nada, la gestión, y que todos estemos agarrados de la mano, con respeto y motivación, motívense, súmense y 

multiplíquense, muchísimas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Agradecemos su intervención Estela, muy amable, obviamente es recordar a todos 

ustedes que el tiempo estatutario de intervención es máximo 5 minutos, de 3 a 5 minutos, les rogamos 

ajustarse a ese tiempo. Tiene la palabra el compañero Rodrigo González Hijar, Secretario de la Organización de 

la Red de Jóvenes por México. 

 

RODRIGO GONZÁLEZ: Presidente, miembros del Consejo Político Estatal, primeramente, agradecer el apoyo 

de los que se dieron la oportunidad de asistir el sábado pasado al informe de actividades del Presidente de la 

Red Jalisco, Hilario Rodríguez, y de la secretaria Alía Sánchez, de la misma forma, el informarle a este Consejo 

Político que hay una generación de jóvenes en el que el compromiso y la responsabilidad han marcado un 

rumbo especial para Jalisco en la Política Nacional Juvenil, gracias a Omar Carranza de Jóvenes CROC, Alex 

Juárez de Red JP, Ángel Dering de Jóvenes CROM, Eduardo Isaac de JP, Erick Alatorre de Jóvenes OMPRI, 

Gerardo Godoy de Vanguardia Juvenil, José Cedillo de UR, Rodrigo Loreto de Jóvenes CROC, Raúl Padilla de 

Jóvenes MONTU, Sergio Gallardo de MJM, Jonathan de Jóvenes Democracia y los compañeros de la FOG, y en 

representación de todos los Presidentes de la red y miembros de ella en los municipios a Pepe Ledezma, es 

que todos ellos juntos y con la guía de nuestro jefe político, el primer priista de Jalisco, el Gobernador Jorge 

Aristóteles, es que hoy, hace solo un momento, se logró registrar, en planilla de unidad, una formula donde 

encabeza un compañero de Campeche, pero donde la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de la 

Red Jóvenes por México, queda en manos de una destacada Jalisciense, una mujer de hechos, una compañera 

con la cual logramos recuperar reflectores en la política nacional juvenil, ella es nuestra amiga, Laura Haro, 

primeramente gracias por el apoyo de nuestro amigo Coco Velázquez, que desde que llego a la dirigencia del 

PRI ha sabido valorar que la juventud en Jalisco, que tiene y que nos apoya de una forma sin igual, gracias a 

nuestro amigo y gran aliado de Jalisco el senador Arturo Zamora, ya que con su apoyo y consejos en la Ciudad 

de México consolidamos aún más este proyecto, pero sobre todo, gracias al Señor Gobernador, nuestro amigo, 

por encabezar esta reincorporación de la juventud jalisciense en la Política Nacional, y que con ello 
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fortalecemos los trabajos de los jóvenes, porque llego el momento de lo que el en un momento 

nos dijo, es tiempo de los jóvenes, y si juntos están unidos, juntos hacemos más, es cuánto. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Muchas gracias Rodrigo. Solicito también el uso de la palabra nuestra dirigente estatal 

del ONMPRI, la compañera Sofía García, tiene la palabra. 

 

SOFÍA GARCÍA: Como están, muy buenas tardes, muchas gracias por esta apertura, muchas gracias Presidente, 

Secretaria General, y miembros del presídium, estimados consejeros y amigos, pues como saben, en el Partido 

si de algo hablamos es de paridad, y de saber que las mujeres contamos y trabajamos y estamos siempre 

presentes, y si podemos hablar de un Partido y hablar de paridad, ese es el PRI, y que incluya a sus mujeres, 

ese es el PRI, quiero hacerle un reconocimiento a nuestra compañera Erika quien estuvo en la terna para 

formar parte, quien de favor se pudiera poner de pie, y hacerle este reconocimiento por participar en esta 

terna que fue designada al Licenciado Miguel. Ah, bueno, quiero que lo dejemos ahí, hacerle este 

reconocimiento y sobre todo saber que le la lucha de las mujeres, es estar unidas, y el trabajar siempre para 

nuestro Partido es un orgullo, y agradecerles como siempre el espacio porque sé y estoy convencida de que en 

Jalisco el cambio tiene rostro de mujer, muchas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Muchas gracias dirigentes. Habiéndose terminado la lista de oradores registrados, le 

solicitamos al Licenciado José Socorro Velázquez Hernández, Presidente de nuestro Partido, nos dirija su 

mensaje. 

 

PRESIDENTE: Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y todos ustedes, me siento muy honrado de participar 

por primera ocasión desde que asumí junto con Mariana Fernández la Dirigencia del Partido, de presidir un 

Consejo Político Estatal, les agradezco muchísimo su presencia, porque es fundamental para la vida interna de 

nuestra organización, por cierto, el primero de abril, tuvimos un evento extraordinario con la presencia de la 

Dirigencia Nacional del Partido, y sobre todo la presencia de muchos de los aquí presentes y de muchos miles 

más que nos acompañaron en esa ocasión, quiero aprovechar estas primeras palabras en un Consejo Político 

para agradecerles a los sectores, a las organizaciones y a todos y a todas los que nos hicieron favor de 

acompañarnos desde los distintos puntos del Estado por el éxito que tuvimos en ese evento de toma de 

posición, y por cierto, sé que hubo algunas actitudes inconvenientes de parte de algunas personas que estaban 

encargadas de la seguridad y se generaron algunas molestias, por ese motivo también les ofrezco una disculpa, 

quiero decirles que desde ese día, Mariana Fernández, su servidor y todos los que integramos el Comité 

Directivo Estatal hemos venido cumpliendo puntualmente el programa que presentamos cuando nos 

registramos ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, ya el otro día, en presencia del Comité Ejecutivo 

Nacional, del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en la visita que hace unos días hizo a la sede del 

Partido, hice un resumen de las actividades que hemos venido desarrollando en cumplimiento de lo que 

planteamos originalmente. Si quiero destacar la importancia que tienen para nosotros los militantes del 

partido y sobre todos los militantes que ocupan cargos de elección popular, la representación del partido en 

los congresos federal y estatal, y en cada uno de los ayuntamientos de nuestra entidad es fundamental para el 

trabajo político, por eso yo quiero reconocer a quienes son diputados, diputadas, regidores, regidoras,  
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Presidentes municipales y presidentas municipales, el trabajo que vienen realizando en favor del Partido, y por 

supuesto, a nuestros amigos Senadores de la República, a quienes les manifestamos nuestro reconocimiento 

por su labor en el Senado y particularmente al Senador Arturo Zamora, le deseamos como ya lo dijimos 

personalmente, mucho éxito en sus actividades como el nuevo Secretario en la organización del Comité 

Ejecutivo Nacional. Los Funcionarios Estatales y los Funcionarios Federales, a petición del Partido, y como lo ha 

solicitado también la Dirigencia Nacional, han estado atentos al llamado del Partido, y ya estamos haciendo un 

ejercicio de coordinación para que todo el esfuerzo del gobierno federal y del gobierno del Estado se traduzca 

en activos políticos para nuestro partido porque el PRI es el que gobierna, quienes ejercen responsabilidades 

públicas llegaron a los cargos que están ostentando gracias al apoyo del Partido, y el Partido tiene que exigirles 

que cumplan cabalmente con sus responsabilidades, porque la mejor campaña que puedes hacer hacia las 

próximas elecciones es el cumplimiento estricto de las responsabilidades de los que ejercen cargos de elección 

popular. La doctrina política del PRI es la doctrina de la Revolución Mexicana, que no se nos olviden esas 

cuestiones, porque de otra manera el Partido solamente sería una maquinaria burocrática político electoral, y 

el PRI no debe ser solamente una maquinaria electoral, el PRI tiene un sentido social y un sentido histórico en 

este país, por eso todos tenemos que sentirnos orgullosos de ser priistas, el PRI es el constructor de las 

grandes instituciones nacionales, es un orgullo para los priistas el que la historia de México este marcada por 

la historia de nuestra organización política, por eso nos hemos dado a la tarea de divulgar la ideología de 

nuestro partido a través de distintas expresiones, de distintas jornadas de trabajo político de divulgación a 

través del ICADEP, y por eso hemos venido trabajando para divulgar las acciones del gobierno federal y del 

gobierno del Estado que tiene que ver con el compromiso social de nuestro Partido, nuestros sectores y 

nuestras organizaciones tienen una tarea fundamental en las actividades permanentes del Partido, el sector 

obrero, el sector agrario, el sector popular, los jóvenes, las mujeres, las distintas organizaciones que nos 

conforman tienen una gran tarea al desarrollar rumbo al 2018, y nosotros estamos haciendo nuestros trabajo 

desde la dirigencia del Comité Directivo Estatal, hoy estamos a partir de la publicación de las convocatorias 

correspondientes, la etapa de Renovación de los Comités Municipales del Partido, ya hemos visitado más de 

90 municipios, y seguiremos saliendo al resto para visitar los 125 que conforman nuestra entidad, en todos los 

municipios que hemos visitado y en los que visitaremos he Estado expresando y expresaré el compromiso de la 

dirigencia porque decida la militancia, la dirigencia estatal no tiene candidaturas a los cargos municipales en 

ningún municipio del Estado, los cargos municipales del Partido los tienen que resolver los priistas de cada 

municipio, y a partir de ese proceso de respeto de la dirigencia hacia la militancia para que elijan a sus 

dirigentes, podremos ir construyendo las candidaturas que en su momento tendremos que presentar ante las 

autoridades electorales y ante la ciudadanía para que se decidan esas candidaturas precisamente en sus 

municipios y no en los pasillos del Comité Directivo Estatal ni mucho menos en los sótanos de alguna 

dependencia gubernamental, la decisión la tienen los priistas en el Estado. 

Quiero hacer un especial reconocimiento a los dirigentes del Comité Municipal del partido y a las presidentas 

del Comité Municipal del partido en cada municipio que están terminando su encomienda, todos y todas ellas 

desarrollaron un gran activismo, una gran actividad, unos con mejor suerte que otros porque la democracia y 

la alternancia llegaron para quedarse y eso implica que tengamos que hacer un esfuerzo mayor, pero todos 

cumplieron, todos cumplieron, con la responsabilidad que les otorgaron sus compañeros de partido, por eso si  
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expreso mi reconocimiento a los actuales presidentes y presidentes de los Comités Municipales con mi 

agradecimiento y gratitud por su esfuerzo en favor del partido, también quiero hacer público mi 

agradecimiento a todos los miembros del Comité Directivo Estatal, están haciendo un esfuerzo 

verdaderamente extraordinario por reforzar la presencia del Partido en todos los rincones del estado y por 

tener también presencia ante actores políticos y sociales que van más allá que los tradicionalmente hemos 

atendido desde la dirigencia del partido, ahora tenemos que estar más cerca de nuestra gente y de buscar a 

todas estas organizaciones que inciden en la vida de nuestra comunidad. Quiero finalmente expresar un 

reconocimiento a quienes desde que asumimos la responsabilidad de dirigir el partido han estado coordinando 

nuestros trabajos en representación del Comité Ejecutivo Nacional, por un lado a Eugenio Ruiz Orozco, que 

siempre ha tenido una gran comunicación con nosotros y una gran solidaridad, y particularmente a nuestro 

delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Jalisco, al licenciado Jesús María Rodríguez, que ha sido un apoyo 

invaluable en las tareas del partido y un apoyo invaluable en la comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional, 

muchas gracias Eugenio, muchas gracias Jesús, por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes.  No puedo 

dejar de mencionar en un escenario tan importante como este donde esta lo más representativo del priismo 

de nuestra entidad, y hacer un reconocimiento y al mismo tiempo manifieste la gratitud de los priistas, al 

ciudadano gobernador del estado, nuestro amigo Aristóteles Sandoval, el gobernador ha tenido una gran 

disposición, una gran voluntad hacia el partido, ha apoyado todas las tareas que hemos venido realizando y 

hemos sentido su solidaridad, hemos sentido su compromiso con el partido, él es un hombre, todos lo 

conocemos, con una gran formación política, y con un origen partidista, por eso el entiende y comprende al 

partido y él se ha ganado el liderazgo que tiene indiscutible que tiene entre los priistas de Jalisco, mi 

reconocimiento al señor gobernador y le ruego señor secretario que lo haga llegar de nuestra parte. Y también 

quiero reconocer el esfuerzo y el apoyo de interlocución particularmente con nuestra organización política que 

desde su tarea institucional como secretario general de gobierno, ha venido atendiendo con pulcritud nuestro 

amigo Roberto López Lara, le agradezco señor secretario también todo su apoyo institucional para las tareas 

del partido.  Finalmente, yo les quiero pedir a todos que salgamos de esta reunión con mucho entusiasmo, que 

salgamos con la convicción de fortalecer al partido, el partido es de todos, lo he venido manifestando muchas 

veces durante la dirigencia, el partido es de la militancia, en el PRI todos hacemos falta y queremos que en 

esta dirigencia que nadie quede fuera, esa es la convicción, esa es la voluntad de quienes tenemos la 

responsabilidad de conducir al partido en esta etapa, ciertamente difícil como lo he manifestado, pero que nos 

tiene que convertir en luchadores políticos y luchadores sociales para que nuestro partido tenga la presencia 

que nunca debió haber perdido en el país y en el estado, creo que estamos en condiciones de encausar los 

esfuerzos positivamente hacia la victoria del 2018, tenemos un gobierno de la república que con acciones 

transformadoras está colocando a México en una etapa que seguramente vendrá muy positiva para el país en 

las nuevas generaciones de mexicanos, y estamos siendo testigos de un gran esfuerzo que realiza el gobierno 

del estado encabezado por Aristóteles Sandoval, para reposicionar como ya lo ha logrado en Jalisco como el 

primer lugar entre los estados de la federación, no solo por ser emblemático del alma nacional como lo he 

manifestado sino porque Jalisco es México. El compromiso del PRI con las causas de la sociedad es 

irrenunciable, nuestro que hacer es interminable y nuestro deber es invariable, seguir fortaleciendo nuestra 

democracia como la única vía para alcanzar la justicia social sin perder la libertad. Por eso estoy seguro de la  
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victoria en el 2018, créanme que lo he visto en los rostros de la gente a las que estamos visitando en los 

municipios, hay un gran entusiasmo por el partido, hay una gran certeza en la victoria y por eso los convoco a 

que construyamos la victoria para el 2018 con el orgullo de ser priistas y ayudar a la sociedad mexicana, 

muchas gracias.  

 

SECRETARIA TÉCNICA: Agradecemos el mensaje de nuestro Presidente del Comité Directivo Estatal, el 

licenciado José Socorro Velázquez, que nos convoca a la unidad, al trabajo y a tener ese entusiasmo 

permanente. Ahora tiene uso de la palabra el Licenciado Jesús María Rodríguez Hernández, en primer término, 

nuestro compañero el Roberto López Lara que viene en representación de nuestro gobernador para dirigir un 

mensaje a todos nosotros. 

 

COMPAÑERA ESTELA, un minuto nada más… 

 

SECRETARIA TÉCNICA: compañera Estela ya tuvo Ud. el uso de la palabra si fuera tan amable por favor…. 

 

LICENCIADO LÓPEZ LARA: Muy buenas tardes, muchas gracias, muy buenas tardes, saludo al dirigente de mi 

partido José Socorro Velázquez, y agradecerles esta anfitriona y esta invitación al gobierno del estado, de igual 

manera a la secretaria general Mariana Fernández Ramírez, así mismo, a don Jesús María Rodríguez 

Hernández, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional aquí en Jalisco, al licenciado Ruiz Orozco, delegado 

regional del Comité Ejecutivo Nacional,  a mis amigos de instituciones y sectores que hoy nos acompañan a los 

representantes y coordinadores de las diputaciones Federal y Local, así mismo a mis amigos diputados locales 

y federales que se encuentran esta tarde en este tan importante evento. Quiero saludar muy especialmente a 

Don Guillermo Cosío Vidaurri y mi reconocimiento de siempre por su presencia en todas las actividades de 

gobierno y de mi partido, muchas gracias.  Decirles a todos mis amigos que reciban un cordial saludo del señor 

gobernador Aristóteles Sandoval que por mi conducto desea que estos acuerdos que se den en este consejo 

político sean para bien de la vida institucional de mi partido. Distinguidos consejeros políticos, quiero 

expresarles que me siento muy orgulloso de pertenecer a esta asamblea, donde se encuentra la prioridad 

priista jalisciense, integrada por mujeres, hombres de gran trayectoria política, por las diferentes 

organizaciones sectoriales, nacionales, adherentes organismos políticos y especializados, por jóvenes que han 

hecho suyos los ideales de nuestra lucha, por alcanzar la justicia social y que en conjunto conformar los 

principales pilares de nuestro instituto político, la fuerza reflejada por todos los militantes, la entrega y 

comisión y mística, que hoy exigimos los priistas y que demandamos a una sociedad, han contribuido a forjar 

la identidad de un único partido con una real estructura territorial nacional y estatal, hago un paréntesis para 

decirles, amigos todos, hoy lo que se acaba de aprobar no es menos, hoy para la vida institucional de nuestro 

partido es fundamental, y por eso en ese marco saludo a mi amigo ex presidentes de mi partido que se 

encuentran también hoy en esta tarde en este importante evento, para decirles que también es muy 

importante si bien se escogieron una asamblea, vamos yendo por los mejores, vamos abriendo este gran 

abanico que tiene el partido, no los secuestremos, vamos lo abriendo a toda la militancia, vamos lo abriendo a 

que estas asambleas ninguno se quede afuera, que todos son priistas y que todos vamos a tener un espacio de  
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participación, y por eso el señor gobernador siempre se esfuerza para seguir adelante en los temas de 

gobierno es este partido, el Partido Revolucionario Institucional, que nos ha llevado al poder y que el cada día 

que está en la calle en la lucha, siempre está pensando por el bienestar de todos los jaliscienses, y creo que la 

más importante, es el pilar importante que tenemos que fortalecer nuestro partido, y el gobierno del estado 

hacer sus tareas como lo hacemos al día a día, por eso somos dentro de los primeros 5 lugares de doing 

business que hace que seamos el 2013 estamos en el lugar 29, por eso ahora somos el gigante 

agroalimentario, por eso tenemos somos el primer lugar en transparencia, somos ejemplo nacional en 

transparencia, no de lengua para afuera, por eso creamos un gobierno abierto en el que en este momento 

cualquier persona se puede con una tecla presentar en que se gastan los recursos de todos los jaliscienses, 

creo que vale la pena, tenemos un gran obra, como la línea 3 del tren, que creo que vamos al 62% en estos 

momentos y vamos a concluir en el 2018 esta gran obra para todos los habitantes de la zona metropolitana, no 

me queda más que decirles a todos mis amigos del mi partido, siéntanse orgullosos de su gobierno, y el 

gobierno también se siente orgulloso de sus militantes y su partido, muchas gracias y quiero pedirle de una 

forma respetuosa para que haga la clausura, a mi amigo Jesús María Rodríguez, Delegado Estatal del Comité 

Ejecutivo Nacional, muchas gracias. 

 

JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ: Muchas gracias. Yo les quiero agradecer solamente un minuto más de su atención, 

antes de proceder a la clausura protocolaria de esta tercer sesión del quinto consejo político de estado de 

Jalisco, quiero aprovechar el marco y la asistencia de todas y todos ustedes integrantes de este máximo 

órgano de representación de los trabajos del priismo en Jalisco para decir tres cosas: La primera, que tiene que 

ver con su responsabilidad la atención que significa no solamente la presencia aquí, si no haberle dado 

seguimiento a todos y cada uno de los asuntos que aquí se han presentado, porque ninguno es menos 

importante que el otro, aprobaron un orden del día y cada uno de los asuntos que aquí se expusieron y que 

deliberaron, son parte de la historia que va marcando todas y cada una de las actividades que a diario realizan 

las mujeres y hombres que forman parte de este partido en Jalisco. Dentro de ellos destaco la atención que 

debe tener este órgano y las comisiones correspondiente en relación a los trabajos para cumplir con la 

normatividad interna y sobre todo la legal desde el punto de vista como partido nacional que somos, cada día 

demanda más atención y lamentablemente más recursos, esto significa que el tiempo que las políticas y los 

políticos priistas dedican a su partido debe ser no solamente hacia dentro del partido, debe ser hacia fuera 

como bien lo señalaba la presidenta de un seccional de aquí que subrayaba y enfatizaba la importancia del 

trabajo de gestoría; El segundo comentario tiene que ver con lo que aquí se ha informado y con lo que va en 

camino, de verdad les pide el Comité Ejecutivo Nacional su atención, pero más su participación responsable y 

preocupada, de la altura de miras que tengan en el priismo de Jalisco para cumplir solamente con dos de las 

muchas acciones que tienen que llevar a cabo, la integración de los Consejos Políticos Municipales y construir 

los consensos para elegir dirigencias que se comprometan a servirle al priismo y no busquen candidaturas, que 

sea claro y que lo entiendan, las mujeres y hombres que busquen conducir los trabajos del priismo en cada 

uno de los 125 municipios de esta entidad federativa, su compromiso es por todo el periodo para el que 

buscarían ser electos, que no haya simulaciones, que nadie se sienta confundido o sorprendido, hay precisión 

y claridad, ¿quién tiene deseos por servirle a su partido?, que lo analicen, que lo delibere y que ponga a 
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prueba su capacidad de congruencia, esta, la congruencia es la que debe distinguir a los políticos, y si es su 

ambición, es su deseo, servirle al priismo en Jalisco, que levante la mano, conscientes de la responsabilidad 

que esto implica, por ello, mi invitación, mi convocatoria a todo el priismo en Jalisco a que con profunda 

convicción pero con mayor responsabilidad se adentren en la elección de las siguientes dirigencias municipales 

y concluyo también con una invitación, como parte de un partido político nacional, debemos ser también 

responsables y más interesados en conocer a ciencia cierta todas y cada una de las acciones que realizan 

nuestros compañeros que transitoriamente están en los cargos de representación popular, o en el servicio 

público federal, estatal o municipales, que sepa todo priismo los aciertos, que comprenda todo el priismo 

aquellas acciones que no den resultado del todo a favor de la sociedad de México y desde luego de Jalisco, 

seamos capaces de deliberar, seamos capaces de conocer a que puntillas todo lo que ha avanzado Jalisco, todo 

lo que ha avanzado México, que no haya una reunión ni familiar ni social ni de partido en que no defiendan 

ustedes a nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, pero mucho menos, como miembros de un partido 

nacional, que no se presten a defender el trabajo del Presidente de la república, nuestro presidente Enrique 

Peña Nieto, además de ser Presidente de todos los mexicanos, es el Presidente del priismo nacional, no es 

posible, que la crítica internacional le reconozca sus grandes resultados, su sensibilidad, y sus resultados como 

político para haber transformado a nuestro país, lo mismo que para Jalisco requiere México, que las mujeres y 

hombres del partido hagamos mucho mejor la comunicación política, ese es el reto, y ese compromiso lo 

habremos de llevar a cabo en las tareas de la próxima asamblea nacional de nuestro partido, a esa 

convocatoria me ha instruido la dirigencia nacional, que el priismo de Jalisco con sus mejores mujeres y sus 

mejores hombres y así cito a 4 personas que en su historia han dejado huella, en el estado de Jalisco, a Rita 

Pérez de Moreno, Irene Robledo, Ignacio L. Vallarta, y de manera significado, por ser su servidor de Querétaro, 

estamos con ustedes recordando las voces que ha hecho eco por casi 100 años de los ilustres constituyentes 

del año de 1917, sigue en el teatro de la república, la voz vehemente, sonora y firme de Luis Manuel Rojas, y 

hayan muchos jaliscienses que puedan honrar a los políticos de esta entrañable entidad federativa, que así sea 

por el bien de México y por el bien de Jalisco, con ello, me es particularmente grato el día de hoy, 15 de 

Octubre del año 2016, dar por clausurado los trabajos de esta tercera sesión ordinaria del quinto consejo 

político del priismo de Jalisco, que sea por el bien de ustedes y por la victoria del 2018, que así sea. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Democracia y Justicia Social” 

Guadalajara Jalisco 15 de Octubre de 2016. 
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