
ACTA DE LA VERSION ESTENOGRAFICA DE LA PRIMERA SESION SOLEMNE DE LA 

INSTALACION DEL SEXTO CONSEJO POLITICO ESTATAL PERIODO 2017 -2020  

CELEBRADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

HONORES A LA BANDERA. 

ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL. 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS: agradecemos a la banda de guerra y escolta de la comisaria 

municipal de Tonalá muchas gracias a ellos gracias a ustedes por estar aquí presentes en este, 

en esta instalación de consejo político estatal, para comenzar vamos a saludar a los que nos 

acompañan en el presídium les voy a pedir a todos ustedes nos reservemos el aplauso hasta 

el final. Saludamos a Estefanía García Dirigente Nacional del MT de la misma forma Alfonso 

Gómez Godínez de Democracia 2000, se encuentra con nosotros Carlos Martínez de PRI.mx, 

Blanca López de Fundación Colosio, Bernardo González Mora de ICADEP, saludamos a Hilario 

Rodríguez de Red de Jóvenes por México no ha llegado nuestro amigo Hilario pero lo me 

mandamos un saludo desde aquí, Laura Nereida de UR, a Claudia Delgadillo del Comité 

Municipal de Guadalajara, Oscar Santos Rizo Presidente del Comité de Zapopan, Gerardo 

Albarran de Tlaquepaque, Timoteo Campechano de Tonalá, también saludamos a Gerardo 

González de El Salto, Gerardo Trujillo de Tlajomulco, Sergio Covarrubias de Movimiento 

Juvenil Mexicano y Jasmani Montaño de la Organización Leandro Valle, de la misma forma 

queremos saludar a Salvador Rizo Coordinador de los Regidores de Jalisco, muchas gracias 

por estar aquí, a Sofí García del ONMPRI Jalisco de la misma forma queremos saludar a Alía 

Sánchez Aguirre Secretaria General de la Red de Jóvenes por México, de la misma forma 

queremos saludar a Esteban García de la CROM, a nuestro amigo Juan Huerta de la CTM 

también queremos saludar a Laura Haro de la secretaria general del Comité Ejecutivo 

Nacional de Red de Jóvenes por México, Héctor Robles Peiro de Registro Partidario del 

Comité Ejecutivo Nacional, Antonio Álvarez Esparza de  la CROC, Ossiel Omar Niaves de CNC a 

nuestro amigo Rafael Castellanos secretario de organización de la misma forma saludamos a 

Hugo Contreras coordinador de los Diputados Locales, Alfredo Barba de FROC que se está 

integrando muchas gracias por estar aquí presente a nuestro amigo Gustavo Iñiguez 

Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos de la misma forma queremos saludar 

a Manuel Cavazos Lerma Delegado del Comité Ejecutivo Nacional a Eugenio Ruiz Orozco 

secretario Regional del Comité Ejecutivo Nacional a nuestra amiga Mariana Fernández 

secretaria general del partido, nuestra amiga Hortensia Noroña secretaria del Consejo a 

Héctor Pizano presidente del Comité Directivo Estatal y al gobernador del estado de Jalisco 



Aristóteles Sandoval, también destaco la presencia del secretario de gobierno Roberto López 

Lara muchas gracias a todos ustedes y para comenzar queremos cederle el uso de la voz a 

Hortensia Noroña secretaria, al presidente del partido perdón Héctor Pizano Ramos.  

 

PRESIDENTE: Buenas tardes compañeras y compañeros, agradezco su puntual asistencia a 

esta Sesión Solemne de Instalación de nuestro VI Consejo Político Estatal y que estará vigente 

en el periodo 2017- 2020. Expreso a todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por 

su asistencia a esta sesión de este Órgano Colegiado de Gobierno del que ustedes son parte 

esencial. Es de reconocer el esfuerzo que realizan para cumplir siempre al llamado de nuestro 

instituto político, con  lo que se demuestra la fortaleza y vitalidad de este partido histórico y 

actual,  que cada día enfrenta nuevos retos en la participación política y social de nuestro 

país. Expreso nuestro reconocimiento a los señores ex gobernadores Don Carlos Rivera y Don 

Guillermo Cosío que nos acompañan a los ex presidentes del Comité Directivo Estatal, a los 

Dirigentes de los Sectores y Organizaciones del partido; a nuestros legisladores federales y 

locales, a los señores Presidentes Municipales, Regidores; a los Funcionarios federales y 

estatales, a nuestra dirigencia Municipal de todo el estado y Líderes en general que integran 

este Consejo Político, sobre todo nuestros presidentes de seccional por su presencia esta 

tarde. Solicito a la Secretaria General y Secretaria de este Consejo, verifique el quórum para 

dar inicio a las actividades de esta sesión. 

 

SECRETARIA GENERAL: Compañero Presidente, le informo que hasta el momento se han 

registrado 526 consejeros, por lo que tengo a bien informarle que, existe quórum legal para 

sesionar. Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente esta sesión. 

 

PRESIDENTE: Siendo las 18 horas con 30 minutos del día 1° de septiembre de 2017, se declara 

por iniciada esta  sesión solemne de instalación del VI Consejo Político Estatal de nuestro 

partido y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Muchas gracias. Los invitamos a 

tomar sus lugares. Se le solicita a la Secretaria General tenga a bien dar lectura al Orden del 

día propuesto a esta asamblea. 

 

SECRETARIA GENERAL:El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente: 1. 

Comprobación del Quórum Legal. 2. Instalación Legal de la Sesión. 3. Aprobación del Orden 

del Día. 4. Informe del Proceso Electivo del VI Consejo Político Estatal por el Presidente de la 

Comisión Estatal de Procesos Internos. 5. Toma de protesta de los Consejeros Políticos 

Estatales e Instalación del VI Consejo Político Estatal 2017-2020. 6. Lectura del Acta de la 



Sesión anterior y en su caso su aprobación. 7. Lectura de la correspondencia recibida por 

parte del Secretariado Técnico del CPE. 8. Propuesta y en su caso a elección del Secretario 

Técnico del CPE y del Contralor General, conforme lo establecido  en los artículos 117 y 119 

fracciones XXIV de los estatutos. 9. Presentación y aprobación de las siguientes Comisiones: 

a) Comisión Política Permanente con fundamento estatutario (art. 114, fracción I). b) 

Comisión de Presupuesto y Fiscalización, con fundamento estatutario (art. 114, fracción II). c) 

Comisión de Financiamiento, con fundamento estatutario (art. 114, fracción III). d) Comisión 

Estatal de Procesos Internos, con fundamento estatutario (art. 119, fracción XXXI). 10. Toma 

de protesta a las Comisiones del Consejo Político Estatal aprobadas en el punto anterior. 11. 

Palabras del Presidente del CDE del PRI, Lic. Héctor Pizano Ramos. 12. Mensaje y Clausura por 

el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Compañeras y compañeros, les pregunto; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. ¡Aprobado por unanimidad!, Compañero Presidente.  

 

SECRETARIA TÉCNICA: En virtud de que ya se han desahogado los numerales 1, 2 y 3, perdón, 

para antes quisiera destacar la presencia del Lic. Salvador Orozco Becerra notario 138, de la 

ciudad de Guadalajara, que dará Fe de todos los actos realizados en esta asamblea.  A fin de 

dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, solicitamos al profesor GUSTAVO 

IÑIGUEZ IBARRA, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos tenga a bien rendir 

un informe sobre la elección del Consejo Político Estatal para el periodo 2017-2020, se le 

cede el uso de la voz. 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS: Muchas gracias muy buenas tardes 

compañeras compañeros consejeros políticos electos, saludo con aprecio a quienes integran 

el presídium de esta sesión solemne, al delegado regional Del Comité Ejecutivo Nacional Lic. 

Eugenio Ruiz Orozco a don Manuel Cavazos Lerma delegado general del Comité Ejecutivo 

Nacional a nuestra compañera y amiga secretaria general Mariana Fernández al Consejero 

Político Estatal y gobernador de nuestro estado Jorge Aristóteles Sandoval, con su permiso 

señor presidente Héctor Pizano Ramos procedo a la lectura correspondiente. Con el 

documento que habré de dar lectura va implícita el informe de las actividades que realizamos 

para llegar a la integración de este sexto consejo político estatal y es un acuerdo que emite la 

comisión estatal de procesos internos del que habré de solicitar su aprobación 

correspondiente: 

 



Acuerdo por el que se declara jurídica y formalmente diligenciado el proceso para la 

validación, integración y acreditamiento definitivo de los miembros de este VI consejo 

político estatal para el período estatutario 2017-2020, en las diversas modalidades 

representativas contempladas en el artículo 110 de los estatutos.  

 

Como lo mandata la constitución general de la Republica, la ley general de partidos políticos, 

los estatutos del Partido Revolucionario Institucional el Reglamento Nacional del Consejo 

Político el reglamento nacional de la comisión nacional de procesos internos y el reglamento 

para la elección de dirigentes y postulación de candidatos me permito hacer las siguientes 

consideraciones: 

Que el Partido Revolucionario Institucional es una entidad de interés público en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con registro legal ante las autoridades competentes;  

Que los artículos 39, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, ordena que los Estatutos 

de los partidos políticos prevean los procedimientos democráticos para la integración y 

renovación de sus órganos directivos, así como sus equivalentes que será la máxima 

autoridad del Partido y de un comité nacional o equivalente, que sea el representante 

nacional con facultades de supervisión y en su caso, la autorización de las decisiones de las 

demás instancias partidistas;  

Que el Consejo Político Estatal es, el órgano deliberativo de dirección colegiada, de carácter 

permanente, subordinado a su respectiva asamblea, y son corresponsables de la planeación, 

decisión y evaluación política que acerca y vincula a sus dirigentes, cuadros y militantes en el 

ámbito de la entidad federativa; y que sus integrantes durarán en funciones tres años, salvo 

en el caso de que termine antes la representación que los incorporó a este Consejo; 

IV. Que en consecuencia, el Partido Revolucionario Institucional ha procedido al desarrollo de 

las acciones estatutarias orientadas a la conformación del Consejo Político Estatal para el 

período estatutario 2017-2020 y para esos efectos, el Comité Ejecutivo Nacional expidió el 20 

de Julio del presente año, la convocatoria a miembros, militantes, cuadros, dirigentes, 

sectores, organizaciones y organismos especializados del Partido para que participen en el 

proceso de elección de los consejeros políticos integrantes del VI Consejo Político Estatal en 

Jalisco;  

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Base Tercera Apartado A de la convocatoria 

mencionada en el considerando que antecede, el 24 de Julio de 2017, la Comisión Estatal de 

Procesos Internos expidió el manual de organización para el proceso interno de elección de 



los consejeros políticos integrantes del Consejo Político Estatal numero sexto, para el período 

estatutario 2017-2020;  

Que los términos de lo dispuesto por los artículos 144 y 154 de los Estatutos y la Base 

Segunda Apartado A de la citada convocatoria, la responsabilidad de la organización, 

conducción y validación de la elección de los consejeros políticos integrantes del Consejo 

Político Estatal corresponde a la Comisión Estatal de Procesos Internos;  

VII. Que la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal, en ejercicio de sus 

atribuciones, procedió oportunamente a documentar la información partidista personalizada 

de los cuadros distinguidos del Partido que deben de integrarse como consejeros políticos 

estatales en términos de las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VIII, del artículo 110 de los Estatutos, 

información que remitió en tiempo y forma a la Comisión Estatal de Procesos Internos;  

En cumplimiento de lo dispuesto por las Bases Trigésima Quinta de la convocatoria aludida, 

los sectores, organizaciones y organismos especializados por medio de sus respectivas 

dirigencias, remitieron en tiempo y forma a la Comisión Estatal de Procesos Internos, los 

expedientes de la especie de cada proceso electivo, indicando los consejeros políticos 

estatales electos como propietarios y sus respectivos suplentes;  

Que para la elección de los 300 consejeros políticos estatales de representación territorial de 

los 31 presidentes municipales y de 50 presidentes de comités seccionales a que se refieren 

las fracciones VI, VII y XIII del artículo 110 de los Estatutos, de conformidad con lo establecido 

por la convocatoria y su manual de organización, se efectuaron en tiempo y forma;  

Que la Comisión Estatal de Procesos Internos, una vez que recibió de las dirigencias e 

instancias ya invocadas los expedientes correspondientes a los procesos electivos y de 

designación de los consejeros políticos estatales a que se refiere el multicitado artículo 110 

de los Estatutos, ejerciendo sus atribuciones de única instancia que en facultad para declarar 

la validez del proceso que nos ocupa, procedió al estudio caso por caso de todos los 

expedientes referidos en los anteriores considerandos verificando el cumplimiento de la 

normatividad intrapartidaria, procedió finalmente a emitir los acuerdos de validez y 

acreditamiento correspondientes.  

Con base en lo anteriormente fundado y motivado en uso de sus facultades estatutarias, 

reglamentarias y en estricta observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, equidad y legitimidad que rigen su actuación, la Comisión Estatal de 

Procesos Internos adopta el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se declara la validez del proceso de elección de los consejeros políticos 

integrantes del VI Consejo Político Estatal de Estado de Jalisco para el período estatutario 



2017-2020, a que se refiere el artículo 110 de los Estatutos, que rigen la vida interna del 

Partido. 

SEGUNDO.- Se reconoce la elección interna de los consejeros políticos estatales por los 

sectores, las organizaciones y las representaciones comprendidas en el artículo 110 de los 

Estatutos y se declara la procedencia del otorgamiento de las constancias a favor de los 

respectivos consejeros políticos que los acredita como miembros del VI Consejo Político 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional, con base en las relaciones de nombres que se 

consignan en el anexo único  

TERCERO.- Se instruye al secretario técnico de la Comisión Estatal de Procesos Internos 

efectúe la acreditación de los militantes que resultaron electos conforme a lo dispuesto por 

las anteriores disposiciones.  

UNICO, MATERIAS DE TRANSITORIO 

El presente acuerdo y su anexo único entrarán en vigor el día de su expedición y publicación 

en los estrados físicos de la Comisión Estatal de Procesos Internos y en la página de internet 

del Comité Directivo Estatal www.prijalisco.org.mx, asimismo se publicará en la página 

electrónica del Partido www.pri.org.mx 

Dado en la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco por unanimidad de votos de 

los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional, hoy día 01 de Septiembre del 2017.  Por la Comisión el que habla Presidente y 

comisionado Gustavo Iñiguez Ibarra, Comisionado Avelina Martínez Juárez, Gilberto Orozco 

BecerraComisionado, Ricardo Sandoval González Comisionado, Dip. Liliana Guadalupe 

Morones Vargas Comisionado, José Enrique López Córdova Comisionado, Irene Josefina 

Ramos López Comisionado, Christian Jacob Urteaga Comisionado, María José Higareda 

González Comisionada y Benjamín Guerrero Cordero Secretario Técnico. Gracias por su 

atención y le solicito a la secretaria técnica sea tan amable de recoger la votación 

correspondiente, muchas gracias. 

SECRETARIA TÉCNICA: De acuerdo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de 

Procesos Internos, pregunto a esta Soberanía si es de aprobarse el dictamen propuesto, se 

sirvan manifestarlo de manera económica levantando la mano. ¡APROBADO! Una vez 

escuchado el informe y aprobado el dictamen correspondiente, y a fin de dar cumplimiento a 

lo estipulado en el numeral cinco, les solicitaría a los compañeros que integraremos este VI 

Consejo Político Estatal nos sirvamos a poner de pie  a fin de que se les tome la protesta 

estatutaria correspondiente, por parte de Nuestro Delegado del Comité Ejecutivo Nacional el 

Senador Manuel Cavazos Lerma, y declare formalmente instalado el VI Consejo Político 

Estatal en Jalisco. 



DELEGADO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: Distinguidos integraran este VI CONSEJO 

POLITICO ESTATAL ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el 

programa de acción y los estatutos que rigen al partido revolucionario institucional, 

desempeñando el cargo de consejeros, para el que han sido electos 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?  

 

COMPAÑEROS CONSEJEROS: ¡Sí, protesto! 

 

DELEGADO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: ¡Si así lo hicieran que el priismo de Jalisco se 

los reconozca! Con este acto de toma de protesta me permito declarar solemnemente 

instalado el VI Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Jalisco que 

estará vigente como órgano de gobierno para el periodo estatutario 2017-2020, y recuerden 

la próxima semana empieza el proceso eleccionario del 2018 la consigna es ganar, la tarea es 

ganar, el compromiso es ganar y vamos a ganar muchas gracias.  

 

SECRETARIA TÉCNICA: Compañeros consejeros, a fin de desahogar el punto seis del orden del 

día y una vez que se les envió junto con la convocatoria a esta sesión una síntesis del acta, 

misma que se les entrego al registro de esta sesión, se les pregunta si tienen a bien dispensar 

la lectura de la misma. Quien este por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. Aprobada la dispensa de la lectura. De la misma manera se les pregunta si es de 

aprobarse el contenido del acta sírvanse manifestarlo levantado la mano. Aprobado 

Presidente. En el séptimo punto del orden del día informo que esta secretariaha recibido dos 

comunicados  a los cuales me permito dar lectura: el primero suscrito por la Lic. Laura 

Nereida Plascencia Pacheco Diputada Federal del séptimo distrito que viene dirigido al Lic. 

Héctor Pizano Ramos en su carácter de presidente del comité directivo estatal y presidente 

de este consejo y que a la letra dice: “por medio de la presente le envío un cordial saludo 

mismo que aprovecho para solicitarle de la manera más atenta tenga a bien convocar al 

honorable consejo político estatal dentro de las instalaciones de la institución que usted muy 

dignamente dirige, esto con motivo de poder brindar el informe de trabajo legislativo que ha 

realizado a la militancia de nuestro partido, conforme a las modificaciones establecidas en el 

código de Ética en los estatutos de nuestro partido en la XXII asamblea ordinaria celebrada el 

pasado 12 de agosto de la presente anualidad. Conforme a la responsabilidad ética, en 

ninguna forma podemos ignorar o ser omisos en reconocer que hoy una de las principales 

preocupaciones de nuestra militancia y de toda la sociedad es el deterioro de la integridad en 



las actividades de servicio público. Sin más por el momento me despido esperando una 

respuesta favorable de su parte no sin antes ponerme a sus órdenes para cualquier duda 

referente al tema”.El turno propuesto a esta contestación es que una vez que estén los 

documentos básicos sancionados por el órgano electoral podamos realizar una agenda para 

que puedan todos los funcionarios públicos y los que tienen cargo de elección popular 

realizar el informe correspondiente le pregunto a la asamblea si es de aprobarse sírvanse 

manifestarlo, muchas gracias. El segundo es un comunicado dirigido al Lic. José Socorro 

Velázquez Hernández en ese entonces Presidente del Consejo Político Estatal y firmado por el 

ingeniero Gustavo Meza Sepúlveda en la que se lee:  “Por medio de la presente le hago saber 

mi decisión de finalizar la relación que mantengo con el comité directivo estatal como 

contralor y presento mi renuncia al mismo cargo el cual he venido desempeñando desde el día 

10 de junio del 2016 nombramiento que me fue autorizado por el consejo político estatal”. Se 

da cuenta de este documento.  

 

PRESIDENTE: En los términos de lo que señala el Artículo 117 de los estatutos y 70 del 

Reglamento del Consejo Político que a la letra dice: Los Consejos Políticos Estatales y del 

Distrito Federal,  contarán con un Secretario Técnico electo para un periodo de tres años, de 

entre sus integrantes, a propuesta de su Presidente. 

Para este cargo me permito proponer a la compañera HORTENSIA MARIA LUISA NOROÑA 

QUEZADA por cumplir a plenitud con los requisitos señalados para ocupar este cargo, además 

de contar con la experiencia necesaria para desempeñarse en esta importante tarea. De la 

misma manera y conforme a las facultades que me otorga la fracción XXIV del numeral 117 

de nuestros estatutos, y en reconocimiento a su honradez y lealtad partidista nos permitimos 

proponer al LIC. ABRAHAM ARCE CARRILLO, para que ocupe el puesto de Contralor General 

de nuestro instituto político. Por las razones solicito su respuesta solicito a los presentes si es 

su  derecho a favor de la propuesta hecha lo hagan en la forma correcta. Les agradezco su 

aprobación. Solicito a mis compañeros pasen al frente para tomar la protesta estatutaria. 

¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, EL 

PROGRAMA DE ACCIÓN Y LOS ESTATUTOS QUE RIGEN AL NUESTRO PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DESEMPEÑANDO EL CARGO PARA EL QUE HAN SIDO 

ELECTOS 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 LO DEMANDEN O SE LO RECONOZCAN?  

 

SECRETARIOS:¡SÍ, PROTESTO! 



 

PRESIDENTE: ¡FELICIDADES! 

 

Compañeros Consejeros del cumplimiento al punto nueve del orden del día correspondiente 

a la integración de las Comisiones del Consejo Político Estatal, le solicito a la Secretaria 

Técnica de lectura a la propuesta de las mismas. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Según se establece en el artículo 114 Fracción I se propone la    

 

COMISION POLITICA PERMANENTE:  

 PIZANO RAMOS HECTOR,  

 FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA,  

 SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES ,  

 RIVERA ACEVES CARLOS,  

 COSIO VIDAURRI GUILLERMO,  

 RUIZ OROZCO EUGENIO,  

 MORALES ACEVES FRANCISCO,  

 ALMAGUER RAMIREZ EDUARDO,  

 GONZALEZ PIMIENTA RAFAEL,  

 JUAREZ VALENCIA RAUL,  

 HERNANDEZ GARCIA RAMIRO,  

 VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE SOCORRO,  

 GUIZAR MACIAS JAVIER,  

 ZAMORA JIMENEZ ARTURO,  

 MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA,  

 OROZCO SANCHEZ ALDANA JOSE LUIS,  

 GUZMAN VAZQUEZ LAURA VALERIA,  

 GAETA ESPARZA HUGO DANIEL,  

 CONTRERAS ZEPEDA HUGO,  

 ARANA ARANA JORGE,  

 CORONA NAKAMURA ROCIO,  

 BAÑALES OROZCO EDGAR OSWALDO,  

 CHAVEZ DAVALOS SERGIO ARMANDO,  

 GODINEZ MONTES MARCOS,  

 JIMENEZ BERNAL FELIPE DE JESUS,  



 MARQUEZ DE ANDA JUAN ALBERTO,  

 MACIAS VELASCO ALEJANDRO,  

 BECERRA OSORIO MARIA VIOLETA,  

 MONTES JONHSTON JUAN CARLOS,  

 DEGOLLADO GONZALEZ JAVIER,  

 CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL,  

 AMEZCUA ARIAS JOSE LUIS,  

 DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA,  

 SANTOS RIZO OSCAR,  

 CAMPECHANO SILVA JOSE TIMOTEO,  

 GONZALEZ DIAZ GERARDO,  

 ALBARRAN MAGAÑA ROBERTO GERARDO,  

 RAMIREZ VALDEZ MARCO FAVIO,  

 FLORES DELGADO SERGIO ALEJANDRO,  

 RAMIREZ RAMIREZ MARIA EUGENIA,  

 BRAVO CARBAJAL IVAN ULISES,  

 AVALOS BRISEÑO XOCHILT GEORGINA,  

 GONZALEZ CEJA JOSE ENRIQUE,  

 CORONA PELAYO CARLOS,  

 SILVA SANCHEZ JORGE IRINEO,  

 OTAL LOBO SERGIO,  

 RIZO CASTELO SALVADOR,  

 CORDOVA DIAZ LUIS ARMANDO,  

 YERENA ZAMBRANO RAFAEL,  

 BARBA HERNANDEZ ALFREDO,  

 ALVAREZ ESPARZA ANTONIO,  

 GARCIA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO,  

 CASILLAS ROMERO JESUS,  

 AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS,  

 ROJAS MALDONADO GLORIA JUDITH,  

 NIAVES LOPEZ OSSIEL,  

 SALGADO PEÑA ABEL OCTAVIO,  

 SANTILLAN OCEGUERA JAVIER,  

 VAZQUEZ RUBEN,  

 LOPEZ LARA ROBERTO,  



 GARCIA MOSQUEDA SOFIA,  

 DE ANDA ENRIGUE GABRIELA,  

 RODRIGUEZ CARDENAS HILARIO ALEJANDRO,  

 ALFARO LOZANO MANUEL,  

 SANCHEZ AGUIRRE ALIA YOLLIZTLI,  

 PLASCENCIA PACHECO LAURA NEREIDA,  

 SANDOVAL FIGUEROA JORGE LEONEL,  

 MURIA ROURET JOSE MARIA,  

 GONZALEZ MORA BERNARDO,  

 MARTINEZ VILLASEÑOR CARLOS EDUARDO,  

 GOMEZ GODINEZ ALFONSO,  

 HUERTA PEREZ JUAN,  

 PADILLA LOPEZ JOSE TRINIDAD,  

 GARCIA DE QUEVEDO BAEZA JUAN JOSE,  

 ROBLES PEIRO HECTOR,  

 ALCALA DUEÑAS JUAN JOSE,  

 CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO,  

 IÑIGUEZ IBARRA GUSTAVO,  

 CASTELLANOS RAFAEL,  

 DE LA TORRE GONZALEZ JUAN CARLOS,  

 ARREOLA CASTAÑEDA ALBERTO,  

 LEYVA LUNA MIGUEL ANGEL,  

 DE ALBA LETIPICHIA PEDRO,  

 VALDIVIA PARTIDA RODOLFO ENRIQUE,  

 NOROÑA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA,  

 GUDIÑO CORONADO LUIS MAURICIO,  

 CASTRO REYNOSO MIGUEL,  

 ARCE CARRILLO ABRAHAM,  

 FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA,  

 CORTES MORENO KARINA,  

 GONZALEZ DIAZ JOEL,  

 PEREZ CASTILLO GILBERTO,  

 GUTIERREZ AVELAR ZOILA,  

 PRIETO PEREZ JAIME,  

 DE ALBA MACIAS ROBERTO,  



 BARBA MARISCAL ALFREDO,  

 ALCALA PADILLA LEOBARDO,  

 PEREZ PARTIDA HECTOR,  

 MORA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO,  

 PADILLA GUTIERREZ HECTOR,  

 GARCIA ARTEAGA FRANCISCO,  

 MACIAS LARA GUILLERMO,  

 PRIETO RODRIGUEZ ROBERTO,  

 PONCE LAZARO SERGIO,  

 DAU FLORES ENRIQUE,  

 LOMELI ROSAS JESUS,  

 GILBERTO ORTEGA VALDEZ,  

 TRUJILLO CUEVAS DAVIEL,  

 SALAS MONTIEL ALMA,  

 TRUJILLO VEGA GERARDO RAFAEL,  

 MONTAÑO MONTERO JASMANI ISRAEL 

 

COMISION DE PROCESOS INTERNOS: De acuerdo a lo establecido en el artículo119 Fracción 

XXXI y 145, de los estatutos. En la presidencia el Profesor GUSTAVO IÑIGUEZ IBARRA, como 

secretaria técnica la Lic. MIRIAM LADRON DE GUEVARA, MANUEL VELAZQUEZ CASTRO, 

GRISELDA SANTILLAN, RODRIGO HIJAR, GILBERTO OROZCO BECERRA, JULIO CESAR MARTINEZ 

ABURTO, RICARDO PLASCENCIA, SOFIA GARCIA MOSQUEDA, HILARIO RODRIGUEZ, JOSE 

ENRIQUE LOPEZ CORDOVA y como suplentes: RODOLFO VALDIVIA PARTIDA, DAVID WONG, 

BENJAMIN GUERRERO. PEDRO SANCHEZ CASTILLO. 

 

COMISION DE PRESUPUESTO Y FISCALIZACION: Según lo establecido en el artículo 114 

Fracción II; Presidente MIGUEL LEYVA LUNA, Secretario PATRICIA MESTAS TORRES, Vocales: 

GUILLERMO GOMEZ REYES, CARLOS MARQUEZ RICO, ELKKE TEPER GARCIA, ALIDA DIAZ 

RIVERA, CRISTINA ZAPATA GONZALEZ, JOSE BRIZUELA LOPEZ, HELIOS DE ALBA GONZALEZ, 

MAURICIO GUDIÑO CORONADO, XIMENA RUIZ URIBE, DIEGO RAFAEL ZEPEDA PEREZ, 

ABRAHAM ARCE CARRILLO, EDGAR ROJAS MALDONADO, TADEO MIGUEL ANGEL SOTO 

NAVARRO. 

 

COMISION DE FINANCIAMIENTO: según lo  establecido en el artículo 114 Fracción III de los 

estatutos. Presidente: JUAN CARLOS MONTES JONHSTON, Secretario GILBERTO ORTEGA, 



Vocales: Vocales: NOE PEREZ DE ANDA, PATRICIA ROXANNA CHAVEZ GRACIANO, SOTO 

NAVARRO TADEO, SABINA ARAMBULA GARCIA, JOEL GONZALEZ DIAZ, MARIANA FERNANDEZ 

RAMIREZ, MANUEL ALFARO LOZANO, VIDAL GONZALEZ LUNA, RAUL JIMENEZ PULIDO, JOSE 

BENJAMIN BLAKE GARCIA ARIAS, MIGUEL HERNANDEZ ANAYA. 

 

Se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la Integración de las comisiones se sirvan 

manifestarlo de la manera correspondiente, ¡Aprobado!, compañero Presidente. 

 

A fin de desahogar el numeral decimo se les solicita a los integrantes de las Comisiones antes 

mencionadas, se sirvan ponerse de pie para que desde sus lugares rindan la protesta 

estatutaria y le solicitamos a la Secretaria  del Consejo Político LIC. MARIANA FERNANDEZ 

RAMIREZ, se sirva realizarla. 

 

SECRETARIA GENERAL: ¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA DECLARACIÓN 

DE PRINCIPIOS, EL PROGRAMA DE ACCIÓN Y LOS ESTATUTOS QUE RIGEN AL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DESEMPEÑANDO EL CARGO PARA EL QUE HAN SIDO 

ELECTOS CON PATRIOTISMO, 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?  

 

COMPAÑEROS CONSEJEROS: ¡SÍ, PROTESTO! MUCHISIMAS FELICIDADES Y MUCHO ÉXITO. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Para desahogar el onceavo punto del orden del díasolicitamos al LIC. 

HECTOR PIZANO RAMOS, Presidente del CDE y del consejo político, se sirva a dirigir su 

mensaje.  

 

PRESIDENTE: muy buenas tardes tengan todos ustedes, saludo en la persona de los señores 

ex gobernadores don Guillermo Cosío y Don Carlos Rivera a todos los presentes de los 

integrantes del presídium en la persona del señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval pero 

muy especialmente saludo a todos ustedes compañeros consejeros quienes hacen posible 

que nuestro partido asuma las mejores decisiones. Es estimulante ver la pluralidad con la que 

se conforma nuestro consejo político con destacados priistas que refrenden su fidelidad a 

nuestro partido, estamos aquí fortalecidos como nunca después del éxito de nuestra 

asamblea nacional donde pudimos compartir la visión y experiencia de lo que en Jalisco se ha 

podido consolidar como ejemplo el reconocimiento de CONEVAL es un logro indiscutible de la 



forma de hacer gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, de su equipo de colaboradores desde 

luego del trabajo que hacen todos los días los legisladores nuestros regidores presidentes 

municipales y la militancia que se suma al trabajo de su gobierno no es casualidad el haber 

sacado de la pobreza a medio millón de jaliscienses es el efecto de un trabajo ordenado de 

cada una de las instancias de gobierno nuestro reconocimiento a todos aquellos que han 

hecho posible que 77,000 personas hayan dejado el rezago de cultivo que 86,000 jaliscienses 

tengan acceso a servicios de salud que 162,000 personas mástengan acceso a una vivienda 

digna por decir solamente algunos datos de este informe, esta es la visión de un gobernador 

joven pero con una gran idea de lo que hay que hacer para llevar a Jalisco alos lugares que le 

corresponde reconocemos por ello el gran trabajo y mérito de los señores ex gobernadores 

de nuestro partido como señalaba don Carlos Rivera y don Guillermo Cosío cuando Jalisco 

dejo de ser gobernado por el PRI estábamos en los 3 primeros lugares de competitividad de 

desarrollo económico y del empleo se le apostaba entonces al trabajo coordinado a la 

infraestructura a generarmejores condiciones para generar empleos para hacer negocios para 

tener inversiones para apoyar en las instituciones educativas para trabajar todos unidos, pero 

tres gobiernos hicieron que perdiéramos esa posición en 2012 gracias al apoyo de todos 

nosotros Aristóteles Sandoval recupera Jalisco y entonces nos encuentra en un lamentable 

dieciseisavo lugar en solo 4 años hemos remontando estar hoy en los seis primeros lugares 

acompañado siempre de nuestros empresarios de los trabajadores del acuerdo con las 

instituciones educativas pero sobre todo con la sociedad así trabaja el PRI Jalisco con un 

gobierno que sabe conjuntar esfuerzos y que ya es referente nacional por ello es que Jalisco 

ha llegado a ser la capital de la innovación ha llegado a ser el gigante agroalimentario el único 

estado con un gobierno abierto que es el primer lugar en transparencia fiscal que combate el 

cambio climático que tiene las tazas de empleo más bajo de los últimos 30 años que ha 

eliminado el fuero que disminuye su presupuesto a los partidos políticos y que ha pedido 

consolidar y considerar el sistema anticorrupción porque estamos a favor de la rendición de 

cuentas y acabar con la impunidad eso es lo que hacemos en Jalisco cuando se tiene liderazgo  

y cuando se sabe conjuntar esfuerzos lo hemos hecho por convencimiento propio porque 

hacemos nuestras las causas de la gente esa es nuestra más grande fortaleza y lo que nos 

hace diferentes a otros partidos la sensibilidad de nuestros militantes y simpatizantes nos 

permiten tener un contacto directo con la sociedad por ello es que debemos de territorizar 

nuestro trabajo y la presencia con la gente por eso le hemos pedido a todos nuestros 

dirigentes de sectores y organizaciones que territorisemos nuestra militancia que tengamos 

el trabajo en cada seccional en cada manzana porque quienes tienen hoy la necesidad de una 

respuesta, necesitan un conducto y un articulador y esos son los militantes del PRI esa es 



nuestra estructura que sabe gestionar que sabe resolver quienes hoy tengan legítimas 

aspiraciones a un cargo de elección trabajen en sus comunidades para lograr el apoyo 

primero de sus militantes y luego de sus vecinos en su comunidad pero con una justificación 

para pedir el respaldo de la sociedad somos un partido que está siempre presente del lado de 

la gente a lo largo y ancho de Jalisco sumaremos más personas a nuestra estructura en eso 

estamos empeñados con el apoyo de todas nuestras dirigencias municipales reconozco y 

aprecio el trabajo de todos los sectores y organizaciones que en unidad demuestren el 

trabajo de la militancia de cada manzana y en cada seccional necesitamos estar aún más 

cerca de toda nuestra gente la gente necesita ser escuchada necesita quien gestione por ellos 

y quien les resuelva nosotros tenemos una representación y un gobierno sensible lo que 

requerimos es la cercanía con la sociedad nuestra primer encomienda de entrada al 2018 es 

llevar el mensaje de todos y cada uno de los logros contenidos por el gobierno de nuestro 

presidente Enrique Peña Nieto así como hoy seremos testigos mañana en su mensaje de lo 

que se ha podido consolidar en los últimos 5 años con las 13 reformas estructurales que han 

podido salir adelante y que en Jalisco ya surjan sus beneficios así mismo el trabajo que ha 

llevado nuestro gobernador Aristóteles Sandoval para pedir una vez más la alianza con la 

sociedad que es la que necesitamos para refrendar el triunfo en el 2018. Sin duda los logros 

en la asamblea son importantes para Jalisco el haber podido llevar la visión de lo que Jalisco 

ya es una realidad pero también hay que decirlo a ver las candidaturas del priismo de todos 

los mexicanos es porque estamos convencidos que el nuestro no es un partido de 

privilegiados es un partido democrático que sabe lo que la sociedad demande con madurez y 

sensatez entendemos que México requiere talento y experiencia de todos por ello estamos 

dispuestos a un gobierno de coalición porque entendemos el rol preponderante de la mujer 

de todos los jóvenes y en consecuencia lamitad de las candidaturas deberán de recaer en 

ellas la tercera parte la obtendrán jóvenes menores de 35 años aportando su visión y 

soluciones a los presidentes y futuros retos así como hemos determinado que el 10% para los 

representantes de comunidades étnicas del país para una equilibrada representación ese es 

el partido en que nosotros militamos un partido abierto un abierto plural un partido 

responsable que lo sepan todos el PRI únicamente postulara a los mejores perfiles gente de 

trayectorias incuestionables intachables y con un auténtico espíritu de servicio este el priismo 

del siglo XXI en el que no se amedrenta ante el populismo y la permanente únicas 

herramientas de nuestros adversarios hemos hecho el partido una expresión de trabajo 

permanente nuestro esfuerzo debe encaminarse  a realizar propuestas responsables y de un 

gran trabajo social. México, México está creciendo y avanzando con rumbo desde hace 5 

años con un presidente que apostó su capital político sin pretensiones electorales no pensó 



en las siguientes elecciones sino en las siguientes generaciones nuestro desarrollo emocional 

hoy es sostenido y responsable para que las próximas generaciones puedan enorgullecerse 

de su nación desde este lugar le hacemos un reconocimiento a nuestro presidente de la 

Republica Enrique Peña Nieto sin duda en nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval un 

formidable estratega  y estadista por ello celebro señor gobernador su determinación por 

conducir el camino de Jalisco hasta el último día de su gestión con este liderazgo y 

conducción estoy seguro que obtendremos los resultados los resultados que la sociedad de 

Jalisco se merece los invito a reafirmar nuestro orgullo por hacer de una buena política un 

estilo de vida un instrumento de servicio a los demás como estamos acostumbrados en el PRI 

solo así todos unidos refrendaremos el triunfo que viva el PRI muchas gracias.   

 

SECRETARIA TÉCNICA: Esta mesa tiene a bien solicitar al MTRO: JORGE ARISTOTELES 

SANDOVAL DIAZ, Gobernador Constitucional del Estado, tenga a bien dirigir un mensaje y 

realizar la clausura correspondiente. 

 

MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ: me da mucho estar con toda mi familia, con 

toda mi familia priista con mis amigas amigos quienes juntos hemos dado una y mil batallas 

con quienes juntos hemos crecido soñando en cambiar este país el mejorar las situaciones de 

nuestro entorno por ello me da mucho gusto ver un PRI siempre unido fuerte y renovado 

felicidades a todas y todos ustedes felicidades presidente todo el éxito en esta gestión que sé 

que lo vas a hacer muy bien reconociendo con todas mis amigas amigos liderazgos a los 

sectores organizaciones a nuestras mujeres a nuestros jóvenes a nuestra gente con 

experiencia políticos brillantes que le han dado mucho a este estado desde su trinchera y no 

lo han dejado de hacer gente que en su momento con gran vocación de servicio transformo la 

realidad de nuestro entorno desde la gestión en una ciudad en un congreso o desde el estado 

y hoy nos vemos aquí acompañándonos y nos llena eso también de aliento y de energía por 

eso mi reconocimiento y sobre todo mi admiración mi respeto y mi cariño a los ex 

gobernadores Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves que nos acompañan  gracias a 

nuestros ex presidentes de partido siempre con su experiencia abonándole ese gran equipo 

que tenemos desde el consejo en la comisión política permanente en su análisis me lleva a 

reconocer que en ellos aprendemos a diario ya lo decía Reyes Heroles hay viejos jóvenes y 

jóvenes viejos y cada que platico con nuestra gente parece que no se detienen siempre con 

ideas modernas progresistas porque ese es el PRI que ha mantenido el servicio y las 

transformaciones desde el país gente que a través de la riqueza y la visión de un joven o de 

una mujer en la región norte, altos sur, altos norte valles, en la zona metropolitana en la 



colonia del poniente del oriente todos enriquecemos las visiones del partido por eso es que a 

través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo logramos regresar al ejercicio del gobierno al 

poder pretendiendo el poder para poder servir poder transformar poder cambiar poder 

cumplir los sueños de miles de jaliscienses que aspiraban un cambio y ahora junto con 

ustedes que me han acompañado que nos han apoyado y que unidos podemos decirle en 

Jalisco en el PRI podemos porque lo estamos demostrando con hechos podemos porque ya 

no son discursos ni demagogia son resultados con análisis y evaluación que es el resultado de 

toda una planeación que es el resultado de un modelo de política pública que viene de abajo 

hacia arriba no de arriba hacia abajo que hoy podemos ver de una manera horizontal vertical 

de lado de frente porque se acabaron los tiempos donde nos querían ver de arriba hacia 

abajo donde la fuerza está en todos nuestros presidentes seccionales cada uno de los 

territorios en cada una de las regiones del estado porque nuestra fuerza sigue estando en el 

campo con hombres y mujeres hoy siendo Jalisco el gigante agroalimentario del país porque 

nuestra fuerza nos nutre de nuestros jóvenes que en las filas del partido pero que sumando 

también las causas de los demás jóvenes que quieren escucharse que quieren una 

oportunidad de desarrollo que le apuesta a la diversidad a la tolerancia y al respeto de la 

preferencia de cada uno de ellos y quien es el que ha postulado las defensas de esas causas 

nuestro partido es el que le ha dado  más oportunidades a los jóvenes del país es el sexenio 

que más ha apoyado a la universidad de Guadalajara a la universidad pública es el único 

estado que le da transporte gratuito a los estudiantes y que le apuesta a sus jóvenes 

emprendedores impulsándolos a no temerle al fracaso y hoy de tener 400 nuevas empresas 

en Jalisco hay más de 6000 nuevas empresas con jóvenes que están apostándole y que llenan 

su estado por el apoyo y el impulso que le hemos dado unidos a nuestros jóvenes y hablo de 

estos datos porque lo decíamos en la mañana y aquí voy a tener que referirme a lo que ya 

muy bien planteo nuestro presidente en todo lo que contextualizo en el contenido de su 

mensaje en la mañana tuve oportunidad de realizar nuestra gira y de hacer el programa que 

ustedes conocen vamos juntos es un programa de presupuesto participativo donde por fin en 

este estado la gente decide donde en que se gaste el dinero la gente prioriza es un ejercicio 

democrático el más democrático transparente y abierto que eso si transforma su entorno y 

su realidad pero ahí estuvimos platicando después en una reflexión de porque debemos 

sentirnos orgullosos de por qué salir dar la batalla dar el debate y poder ganar desde 

cualquier espacio la discusión y el debate porque aquí lo refirió muy bien nuestro presidente 

¿cómo dejamos el estado las ultimas administraciones de nuestro gobierno? Y después como 

nos lo entregaron un estado una deficiencia presupuestal un déficit financiero la casa 

desordenada sucia bueno íbamos a llegar aburo de crédito imagínense ustedes iba a hacer el 



primer estado en buro de crédito y hoy quiero decirles que a 4 años y medio de haber 

tomado una política de austeridad hoy tenemos un gobierno en foco verde hoy tenemos un 

gobierno con finanzas sanas hoy tenemos un gobierno que orienta el gasto a la educación y al 

apoyo de la gente que verdaderamente lo necesita referirnos al PRI es referirnos a la 

génesisde la construcción y trasformación de nuestro país no solo de las grandes instituciones 

de la innovación y de la modernidad a la que le estamos apostando Jalisco porque es capital 

de la innovación porque creímos en nuestros jóvenes porque convocamos al sector privado a 

las universidades a los centros de innovación investigación articulamos siendo el gobierno el 

convocante para beneficiar e impulsar el desarrollo de la cuarta hélice la más importante que 

es la sociedad y hoy ese modelo nos está llevando a ser el estado con mayor generación de 

empleos en los dos sexenios anteriores no habían generado ni siquiera el 80% de los empleos 

que hoy se están generando en Jalisco el estado tercer estado con mayor inversión extranjera 

directa la menor taza de desocupación pero lo que más nos duele no solamente el liderazgo 

económico lo que más nos duele y que atendimos entendimos y resolvimos que fue apoyar y 

sacar a  más de 300,000 mexicanos jaliscienses que vivían en pobreza extrema esa pobreza 

que es la que más nos duele que es cuando la gente no tiene para comer hoy me siento 

satisfecho y orgulloso de decir que a 4 años y medio hoy 300,000 jaliscienses si tienen que 

comer y pueden vivir con un mejor con alimentos medio millón de jaliscienses que salieron de 

pobreza mejorando sus ingresos 300,000 de pobreza extrema 500,000 de pobreza eso es 

apostarle a un desarrollo a una visión distinta transparentemos un padrón la política social 

llega a quien verdaderamente lo necesita no con una visión electorera como le hacían antes o 

como muchos ahora lo empiezan a hacer reproduciendo vicios del que señalaban o lo están 

practicando quienes se decían ser ciudadanos explotando la necesidad y la pobreza a través 

de intercambios y favores desde los gobiernos eso no podemos aceptarlo y menos podemos 

permitirlo en ese sentido regresamos a liderear el concierto nacional regresa Jalisco a los 

primeros lugares Jalisco siendo capital de la innovación gigante agroalimentario cuando la 

exportación se cae en la mayoría del país en la mayoría de estados Jalisco incrementa su 

exportación pero les doy un dato el factor JIMY el que mide la brecha de desigualdad siempre 

lo hemos dicho el modelo económico debe cambiar en el mundo por eso hay tanta 

desesperanza en el mundo como es posible que el 1% el 1% de la humanidad pueda tener la 

misma riqueza que tiene el otro 99 como es posible que solo 3 familias puedan tener la 

riqueza que produce casi el 60% de la otra parte del país por eso le aposte a reducir esa 

brecha de desigualdad de entre losque mucho tienen y los que no tienen nada y hoy Jalisco 

de haberlo recibido en el lugar decimotercero hoy avanzamos 7 lugares estamos en el sexto 

lugar y vamos a seguir avanzando para que esa brecha de desigualdad termine fortaleciendo 



la clase media generando más opciones y oportunidades y apostándole a mejorar el ingreso a 

mejorar al salario que ese es el siguiente reto pero hoy quiero decirles en Jalisco no trabaja 

quien no quiere hoy lo que no sucedía antes hoy si hay oportunidad de empleo que tenemos 

que hacer luchar porque el empleo este mejor pagado estos son los retos que nos depara y 

en eso estamos concentrados hoy Jalisco está impulsando el modelo de innovación más 

avanzado  del país y uno de los del mundo que se van a aprobar estamos apostando a que 

nuestros niños entiendan en una lógica estructural de matemáticas ingles en una lógica que 

entiendan la tecnología aliados con las mejores universidades de Inglaterra de Israel de 

Alemania y de Brasil ese modelo va a preparar a niños para el siglo XXI de nuestros niños que 

hoy están estudiando de nuestros hijos que en 15 años van a tener que trabajar en algo que 

hoy no existe imaginen la revolución tecnológica como nos está llevando y ese PRI los 

gobiernos emanados del PRI los que entendemos que hay que avanzaratrayendo el futuro 

diseñándolo y tomandorespuestas ahora no esperándonos a que cambien las cosas de 

manera general sino actuando focalizando a nuestros niños a nuestras generaciones a 

nuestros sectores porque hablo de todo esto porque sobran argumentos tenemos elementos 

suficientes para dar el debate con la frente en alto y convencer a la gente de que quien tiene 

experiencia quien sabe gobernar y quien hace lo que dice son los que nos formamos en el 

mejor partido de México que es el Partido Revolucionario Institucionalaquí lo refirió con 

claridad también el presidente que tenemos es un presidente reformador un presidente que 

logra lo que en 30 años nadie pudo lograr lo que el brabucón de Vicente Fox en su momento 

decía que iba  a tocar los intereses de los más poderosos cuando llego que hizo salió con ellos 

Calderón que hizo lo mismo quien fue el único que vio por el consumidor por los que menos 

tienen y decidió acabar con los monopolios que tenían los poderosos y vamos de México fue 

nuestro presidente Enrique Peña Nieto con nuestro partido con nuestra visión con la lucha de 

nuestros legisladores sino cambiamos nuestra educación no íbamos a cambiar el país, el país 

estaba condenado al rezago a seguir viviendo en el subdesarrollo sino cambiábamos y 

transformábamos la educación no iba a pasar nada con las presentes y futuras generaciones 

se tenía un sindicato muy poderoso ¿quién se atrevió a tocar a la maestra Elba Esther Gordillo 

y a su sindicato que solamente apoyaba al que estaba cerca o al que tenía una amistad? y que 

pasaba con nuestros niños no teníamos a los mejores maestros del país reconociendo que el 

talento de nuestros maestros era para dotar de nuestras capacidades para dejarlos crecer y 

que llegaran a donde quisieran hoy es esa una realidad quien se atrevió a transformar y 

moldear el instrumento más poderoso de la educación de meter a la cárcel (….) en la 

educación (……..) de nuestros niños de México presidente Enrique Peña Nieto quien ha hecho 

la transformación de nuestro país para lograr estabilidad financiera sino hubiera reforma 



financiera y reforma fiscal y ahí quiero reconocer nuestros legisladores que estuvieron en ese 

momento y nuestros legisladores actuales, sino hubiera reforma financiera y reforma fiscal 

ante la incertidumbre de distintos mercados financieros en el mundo la devaluación de 

nuestro peso hubiera sido catastrófico, la crisis nos hubiera hundido y no nos pudiéramos 

levantar de la zona y de la región México nuestro país se mantuvo en estabilidad aquí 

estamos saliendo adelante y hoy tenemos un crecimiento inesperado y esta apuesta no se va 

a detener, esas son la reformas transformadoras de un presidente visionario que no le aposto 

a la popularidad por eso es que debemos de conocer y entender para salir a entender los 

postulados para decir porque se debe de concretar un proyecto de nación porque si llega 

quien aprovechándose de la desesperanza y la poca información ofreciendo un cambio sin 

cambio un salto al vacíoMéxico puede tener una regresión de casi 40 años cuando lee sus 

postulados y cuando te dice que todo lo va a resolver del ahorro de la corrupción, pero 

cuando le preguntan y como y no sabe responder es cuando debemos poner en alerta y ser 

consientes a los ciudadanos de que no podemos tomar una mala decisión en contra de 

nuestro país en contra de la consolidación y desarrollo de este país y por el bien de nuestros 

hijos o cuando vemos la otra propuesta sin propuesta que es la de un PAN docente de ideas y 

de proyectos que solo está buscando aliarse con el que sea para sacar al PRI de los Pinos ¿qué 

le está ofreciendo a nuestra gente, a nuestros niños a los niños que han vivido en estado de 

marginalidad? nada, por eso es tan importante amigas y amigos que entendamos el proceso 

global en el que estamos inmersos y termino con esto, no es el número de likes que 

tengamos, no es lo que estamos haciendo detrás de una lap criticando señalando todo, no es 

las descalificaciones continuas que se viven en el mundo virtual podrán tumbar estados 

gobiernos pero no han podido construir y veamos de la primer árabe empezó Túnez Egipto 

hoy como están viviendo necesitamos entonces regresar a lo elemental a lo humano a lo 

básico que es lo que nos va a dar el triunfo que es lo que va a hacer una sociedad más 

prospera solidaria y subsidiaria la relación humana el contacto uno a uno el estar con la gente 

que nos necesita y ayudarle a la gente que nos necesita y quiero decirles algo estoy 

convencido que desde mi trinchera aportare lo que sea necesario para fortalecer a mi partido 

y que mantenga el ejercicio de gobierno en el 2018 con ustedes y miles cientos de miles de 

priistas buenos priistas buenos ciudadanos que lo han demostrado muchos años trabajando 

por su comunidad en el ejido en la colonia en el barrio en la fábrica en la escuela en la 

universidad son ustedes en los que se finca la responsabilidaddel próximo triunfo por 

supuesto soy uno más pero si nosotros no estamos en la calle donde están los problemas 

gestionando luchando y defendiendo lo que nos exigen o lo que necesita la gente que acude 

con nosotros entonces, no esperemos buenos resultados los buenos resultados no nos los va 



a dar la percepción ni lo que  pasa en redes, hay estar ahí, hay que estar presentes, hay que 

impulsar las comunidades y generar nuestra propuesta pero donde tenemos el triunfo es en 

la calle es en la universidad es en la fábrica es con la gente que nos ve a su lado y resolviendo 

por eso reitero a todos mis amigos amigas priistas funcionarios seamos sensibles, abrámosle 

la puerta a quien quiere trabajar por su gente, por su pueblo, si unidos y veámonos de frente 

unidos logramos impulsar esto por supuesto que la revolución de hoy que es cambiante la 

vamos a mantener y consolidar con un buen gobierno con un gobierno que trabaje por su 

gente por un gobierno que entienda la realidad por la que estamos atravesando no es más lo 

que puede pasar en el mundo virtual que lo puede pasar en la realidad y desde aquí también 

les digo estoy convencido que aquí en Jalisco son mucho más mucho más los priistas buenos 

que pueden encabezar candidaturas hombres mujeres y jóvenes que buscar afuera aquí hay 

hombres y mujeres con experiencia aquí hay gente que puede estar al frente y que estoy 

seguro que con esa unidad y con esa fuerza vamos a mantener el ejercicio para poder servirle 

a nuestra gente muchas gracias. Gracias muchas gracias y pasamos pues a la clausura formal 

aquí en Zapopan Jalisco siendo las 19 horas con 30 minutos de este 1 de Septiembre ya 

iniciado el proceso electoral año del 2017 agradeciendo la representación del comité 

ejecutivo nacional de don Manuel Cavazos de todos nuestros líderes y presidentes de comités 

municipales regidorasregidores diputados diputadas ex gobernadores a toda esta gran familia 

pero sobre todo a nuestros líderes que están en los seccionales. Declaro formalmente 

clausurados el trabajo de este sexto Consejo Político Estatal 2017 – 2020 del partido 

revolucionario institucional deseando el mejor de los éxitos con espíritu renovado muchas 

felicidades y enhorabuena.   

 

MAESTRO DE CEREMONIAS:Muchas gracias al gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval y 

es así como damos por concluido esta instalación del sexto consejo político estatal 

agradecemos a todos su presencia y sigamos con ese animo compañeros. 


