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VERSION ESTENOGRAFICA DE LA INSTALACION DE  LA COMISION POLITICA 
PERMANENTE DEL VI CONSEJO POLITICO ESTATAL. 

14 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
SECRETARIA TECNICA: (Hortensia Noroña Quezada) Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Arturo 
Zamora Jiménez, Alfredo Barba Hernández, Juan Huerta Pérez, Salvador Rizo Castelo, Héctor 
Padilla Gutiérrez, Gloria Rojas Maldonado, Raúl Juárez Valencia, Iván Bravo Carbajal y Javier 
Santillán Oceguera, su justificación de inasistencia por motivos de índole mayor; de igual manera 
les solicitaríamos que nos pusiéramos de pie a fin de que brindamos un minuto de silencio, 
porque entre la sesión de consejo político y esta tuvimos el lamentable deceso de nuestro 
compañero Sergio Meza y de la mamá de nuestro compañero Juan Huerta Pérez que el día de 
hoy está siendo sepultada, muchas gracias. (Minuto de silencio). ---------------------------------------- 
Muchas gracias y nuestro agradecimiento y solidaridad partidista para estos dos compañeros. A 
fin de iniciar de manera formal se le cede el uso de la voz al licenciado Héctor Pizano Ramos 
presidente de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal. -------------------------- 
PRESIDENTE: (Héctor Pizano Ramos) Muy buenas tardes compañeras y compañeros, agradezco 
como siempre su puntual asistencia a esta sesión de instalación de nuestra Comisión Política 
Permanente para el periodo 2017-2020, expreso a todos y cada uno de ustedes nuestro 
agradecimiento por su asistencia a esta importante sesión de este órgano del que ustedes son 
parte esencial, su lealtad, su compromiso a las tareas del partido, merecen un especial 
reconocimiento. A fin de iniciar con nuestros trabajos le solicito a nuestra secretaria general y 
secretaria de esta Comisión Permanente verifique e informe al quórum para dar inicio a esta 
sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA GENERAL: (Mariana Fernández Ramírez) Muy buenas tardes a todas las personas 
que nos acompañan, compañero presidente le informo que hasta el momento se han registrado 
92 comisionados por lo que tengo a bien informarle que existe quórum legal para sesionar, se 
solicitan a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente la sesión. --------------------------- 
PRESIDENTE: (Héctor Pizano Ramos) Siendo las 12 horas con 25 minutos de este día 14 de 
octubre de 2017, se declara por iniciada esta sesión de Instalación de la Comisión Política 
Permanente del Sexto Consejo Político Estatal de nuestro partido y válidos todos los acuerdos 
que en ella se tomen, muchas gracias. Se le solicita a la Secretaría General de la Comisión Política 
Permanente, tenga a bien dar lectura al orden del día propuesto a esta asamblea. ----------------- 
SECRETARIA GENERAL: (Mariana Fernández Ramírez) El orden del día que se propone para esta 
sesión es el siguiente: número uno, registro de asistencia; número dos, verificación del quórum 
e instalación legal de la sesión; punto tercero, propuesta y en su caso aprobación del orden del 
día; cuarto, instalación de la Comisión Política Permanente; quinto, informe de los acuerdos 
tomados en la sesión del el Consejo Político Nacional; sexto, mensaje del presidente del Comité 
Directivo Estatal de nuestro partido; séptimo, mensaje y clausura de la sesión por parte de 
nuestro Secretario de Gobierno Licenciado Roberto López Lara. Compañeros y compañeras les 
pregunto que quienes estén por la afirmativa del orden del día sírvanse manifestarlo levantando 
su mano; aprobado por mayoría compañero Presidente. --------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: (Hortensia Noroña Quezada) En virtud, de que se han desahogado los 
numerales uno, dos y tres y a fin de dar cumplimiento con el siguiente punto del orden del día, 
se le solicita nos sirvamos poner de pie a fin de que se realice la instalación correspondiente por 
parte de nuestro presidente el licenciado Héctor Pizano Ramos.------------------------------------------ 
PRESIDENTE: (Héctor Pizano Ramos) Es para mí un honor, declarar que a las 12 horas con 26 
minutos del día 14 de octubre de 2017, queda formalmente instalada la Comisión Política 
Permanente del Consejo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, estableciendo que a 
partir de este momento son válidos los acuerdos que se tomen al interior de este órgano, 
agradeciendo de antemano el apoyo y dedicación de todos pongamos a las tareas solicitadas, 
muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIA TÉCNICA: (Hortensia Noroña Quezada) A fin de dar cumplimiento a los siguientes 
numerales del orden del día, se le solicita en su carácter de consejero político nacional y 
presidente del Comité Directivo Estatal al licenciado Héctor Pizano Ramos nos dé un mensaje y 
nos de algunas consideraciones del nivel nacional.----------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: (Héctor Pizano Ramos) Muy buenas tardes. Tras contar con el respaldo de los 
consejeros políticos y militantes de este partido, el pasado 14 de abril de 2017, entramos en 
funciones como presidente del Comité Directivo Estatal y como secretaria del Comité Estatal mi 
compañera Mariana Fernández, durante estos seis meses al frente de este partido, 
encabezamos la renovación del PRI desde sus bases, porque el elemento más valioso del partido 
fue, es y seguirá siendo su militancia. Recorrimos a lo largo y ancho todo el estado para visitar a 
nuestros compañeros priistas y escucharlos con la firme intención de ponernos al día. Conocer 
la situación política en sus municipios y para también cimentar y construir juntos las propuestas 
que le daremos a la gente en el 2018; así, además de tener la oportunidad de renovar el ánimo 
entre los priístas, cumplimos con nuestro compromiso estatutario de renovar los 3,500 comités 
seccionales, así como los 125 consejos políticos municipales. En este periodo, se llevó acabo la 
renovación de nuestro Consejo Político Estatal, así como en su momento fortalecimos los 
canales de comunicación con los regidores donde somos oposición, los delegados distritales, los 
dirigentes municipales, así como con los sectores que le dan vida a nuestro partido, tuvimos la 
oportunidad de realizar la asamblea estatal de jóvenes aquí en esta ciudad, una asamblea 
regional donde pudimos conocer de su propia voz los temas que les interesan y mueven a este 
sector y puedo decirles que sus propuestas en Jalisco, se cristalizaron y así a nivel nacional con 
unas propuestas más importantes que han apostado la red de jóvenes apoyada por todo el 
partido, es lograr la candidatura uno de tres para los jóvenes, como parte de este ejercicio y 
reflexión seria y autocrítica e incluyente  y plural. Realizamos en Jalisco la Asamblea Estatal del 
PRI, en la que participaron cerca de 9,000 delegados, ahí tuvimos la oportunidad de platicar con 
los priistas del estado, escuchamos sus propuestas para definir el partido que queremos, un PRI 
no sólo con un ánimo renovado, sino comprometido con la gente, con el combate a la 
corrupción, a la impunidad y a la inseguridad, un PRI impulsor de la equidad de género, de la 
austeridad y de acabar con los privilegios de unos cuantos, con la eliminación del fuero a 
funcionarios públicos, porque en Jalisco ya no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de 
segunda, la relevancia de las actividades partidistas en Jalisco, sentaron un precedente a nivel 
nacional lo que nos permitió organizar y ser sede de la mesa temática nacional VISION DE 
FUTURO, previo a la vigésimo segunda asamblea nacional del PRI, en la que propusimos llevar a 
la asamblea general, la eliminación del fuero así como la eliminación del financiamiento público, 
a los partidos políticos, tema que en Jalisco avanzó con una sustantiva reducción, tema que hoy 
por cierto es primordial en la agenda pública del país, en sintonía con la realidad que atraviesa 
el estado y la necesidad de cambios claves para garantizar el desarrollo de sus habitantes, es 
que  de la mano de nuestros diputados locales se propuso impulsar iniciativas en el congreso 
para darle autonomía real a la fiscalía general, a la fiscalía anticorrupción y para garantizar la 
paridad horizontal la paridad de género otorgando el 50% de las candidaturas a nuestras 
mujeres. Así como se han venido impulsando el que se pueda reducir el número de las 
diputaciones plurinominales, de los regidores y generar un ahorro importante en las finanzas 
públicas del Estado y de los municipios, la reducción del financiamiento público a los partidos 
políticos, es un hecho concreto en Jalisco que ha sido muestra nivel nacional hoy ante la 
desgracia que vivimos para que nuestro partido pueda ser un real portavoz del sentir ciudadano, 
hoy el dinero de la gente debe destinarse a rubros que le beneficien directamente a los 
ciudadanos, como puede ser la salud, la educación y la seguridad, en congruencia con esta 
ideología es que en el PRI Jalisco implementamos una campaña permanente, en la que invitamos 
a nuestros más de 300,000 militantes y simpatizantes a cubrir sus cuotas partidarias, hoy por 
hoy los jaliscienses exigen de la política y de los políticos, cercanía para encontrar respuestas a 
sus demandas. En conjunto con la Fundación Colosio, en el PRI sentamos otro precedente, al 
reunir por primera vez una mesa de trabajo a los académicos, empresarios y representantes de 
las diferentes cámaras, colegios de especialistas y a organizaciones de asociación civil a través 
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del comité de participación social denominado “todos unidos por Jalisco”, durante las tres 
sesiones del pleno de este ejercicio de gobierno abierto, hemos analizado temas como el 
combate a la corrupción en la impartición de justicia, priorización de la obtención de la salud y 
de la educación, impulso al sector agropecuario, transparencia y rendición de cuentas. Sin duda, 
uno de los resultados más significativos de estas mesas, fue la creación de una iniciativa que se 
ha presentado al congreso, para buscar reforzar al poder judicial con un presupuesto 
constitucional acorde a sus necesidades, lo que permitiría revertir el rezago, generando 
condiciones idóneas para la impartición de justicia en Jalisco. Sabemos que ya no hay espacio 
para la simulación en el PRI siempre vamos a defender la verdad y la legalidad en el ejercicio 
público, por eso evidenciamos públicamente la ilegalidad y la ratificación de mandato, que 
realizaron 25 municipios gobernados por los alcaldes del partido movimiento ciudadano e 
incluso, presentamos una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco, en la que solicitamos la suspensión y en su momento, sanciones correspondientes; 
hemos denunciado a su vez irregularidades en las administraciones de Guadalajara, de Zapopan, 
Juanacatlán, Zapotlán el Grande, por tráfico de influencias, nepotismo, desvío y malversación de 
dinero público, además de gastos excesivos en comunicación, señalamos y denunciamos 
penalmente las irregularidades de la administración del exalcalde panista de Yahualica y dimos 
a conocer el abuso de autoridad de un regidor en Poncitlán. También presentamos una queja 
ante el Instituto electoral en contra del partido movimiento ciudadano, por difamación y guerra 
sucia, en perjuicio del Gobernador del Estado. No vamos a permitir mentiras ni difamaciones. 
Con una presencia constante y permanente con los medios de comunicación, posicionamos en 
la opinión pública estos y otros temas, como la lucha anticorrupción además participamos con 
comentarios editoriales, columnas de opinión y una presencia activa en todos los espacios de 
debate y de difusión,  la actividad priista siempre sea caracterizado por la solidaridad, la 
congruencia y la unidad ante la grave situación que enfrentó el país por los sismos registrados 
el pasado mes de septiembre, inmediatamente nuestros militantes y simpatizantes acudieron a 
apoyar a los damnificados una muestra de ello es la ayuda en especie que recibieron en el centro 
de acopio que habilitamos en las instalaciones del  Comité Estatal del PRI Jalisco, que con orgullo 
les informo que los priístas del Estado enviamos varias toneladas de víveres a quienes más lo 
necesitaban. Desde Jalisco nos hemos sumado y respaldamos las acciones del PRI nacional, que 
renunció a los 258 millones de pesos de financiamiento público correspondientes al 2017 para 
que ese dinero se destinará a las labores de apoyo a los damnificados y la reconstrucción de 
inmuebles dañados, además se ha presentado la iniciativa ante el congreso de la unión para 
eliminar de manera inmediata y definitiva la prerrogativa de los partidos políticos y a los 
legisladores plurinominales. Quiero decirles que hoy los diputados federales y locales por Jalisco 
están listos para discutirla, defenderla y votarla a favor, asimismo desenmascaramos las 
mentiras de los partidos políticos que conforman el autodenominado “frente ciudadano por 
México PAN – PRD” del propio partido movimiento ciudadano, con las que intentaron engañar 
a la gente y lucrar con la tragedia de los miles de mexicanos, pues nunca renunciaron a un solo 
peso del dinero público que reciben. Han sido ya 184 días de trabajo exhaustivo en los que 
hemos sumado expresiones y propuestas cargadas de análisis, porque en el PRI la unidad 
siempre ha sido una de nuestras fortalezas lo que nos ha permitido ser el gran intermediario a 
nivel nacional y el partido que convierten las causas de la gente en políticas públicas efectivas, 
de esta forma con trabajo diario y cercano a la gente consolidamos la presencia del partido en 
el estado lo que sin duda nos permitirá obtener buenos resultados en el proceso electoral del 
2018 para mantener el buen rumbo que lleva Jalisco y nuestro país. A nuestros adversarios 
desde esta tribuna, les decimos que los priístas vamos por el triunfo en el 2018, no vamos a bajar 
los brazos porque el PRI está de pie como un partido fuerte que tiene el respaldo de las acciones 
de nuestros gobiernos, que han logrado reencauzar el destino del Estado así como de nuestro 
país, de muchos municipios que habían caído en la mediocridad y que por culpa de malas 
administraciones de otros partidos no habían tenido el desarrollo que se merecen, estamos de 
pie porque en el PRI sabemos hacer buena política y tenemos a los mejores hombres, a las 
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mejores mujeres porque en Jalisco, Jalisco encabezará nuestro proyecto en el 2018, que viva el 
PRI, que viva el PRI. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reconociendo el trabajo que han venido haciendo los sectores y las organizaciones en su propia 
agenda con sus estructuras, a lo largo y ancho de nuestro estado así como el trabajo que se ha 
llevado en la Secretaría de gestión social que continua realizándose en cada uno de los 
municipios y la Secretaría del deporte, entre la agenda que tiene nuestro partido, decirlo con 
toda claridad, buscamos tener mayor cercanía con la sociedad, pero gracias al apoyo de las 
dirigencias municipales, de los delegados, de los regidores, de los diputados y presidentes 
municipales, así como de nuestros senadores, es con un gobierno cercano a la gente y con 
trabajo de la mano con cada uno de los secretarios de nuestro gabinete es como hemos podido 
avanzar y por este conducto, señor secretario, quisiéramos que le enviara nuestro 
reconocimiento al señor gobernador por su trabajo y por lo que has logrado hacer por nuestro 
estado llevándolo a los primeros lugares como nunca debió haber salido, es ahí donde los 
jaliscienses encontramos en el discurso de Jorge Aristóteles hechos, hechos concretos que son 
tangibles para la sociedad y que hoy ponen a Jalisco de frente, ponen a Jalisco de pie, así mismo 
señor delegado del Comité Ejecutivo Nacional, le pedimos que por su conducto al señor 
presidente de nuestro partido Enrique Ochoa y a la secretaria Claudia Ruiz mande un mensaje 
del priísmo de Jalisco, que estamos respaldando todas y cada una de sus determinaciones, que 
estamos de pie trabajando para cumplir el reto del 2018, y el reconocimiento a nuestro 
presidente Enrique Peña Nieto en quien encontramos el mayor baluarte y pilar de las acciones 
del PRI en nuestro país. Con este reconocimiento a nuestros dos liderazgos, en el estado Jorge 
Aristóteles Sandoval y a nuestro Presidente de la República Enrique Peña Nieto, quisiera hoy 
pasar si me lo permiten a abordar un tema en el que ya estamos inmersos. A partir del 1 de 
septiembre en Jalisco, inicio del proceso electoral y a partir del 8 de septiembre ha iniciado 
proceso electoral a nivel nacional, nos encontramos en medio de dos calendarios diversos, un 
calendario local y un calendario nacional que había sido impugnado por otro partido y ya tiene 
una determinación que nos da un escenario de donde tenemos que transcurrir y que tenemos 
que hacer y para ello quisiera pasar el uso de la voz al secretario de elecciones, porque queremos 
dar cuenta del lugar en el que nos encontramos hoy, a partir del proceso que hemos iniciado de 
reconstrucción de todas y cada una de las estructuras electorales y de las cuales pedimos a todos 
a los que hoy están aquí presentes, que son los liderazgos de nuestro partido se involucren y 
participen así como se han involucrado y participado en la conformación de los 3,570 
seccionales, requerimos de su apoyo para conformar una estructura, un ejército electoral de 
casi 50,000 militantes para abordar el proceso del 2018, hemos iniciado a la inversa, hemos 
querido conformar esta estructura al principio del proceso electoral y ya les dará cuenta el 
secretario de elecciones del avance sustantivo que a la fecha lleva, le dejare el uso de la voz al 
señor secretario Juan Alcalá.---------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO DE ELECCIONES: (Juan Alcalá Dueñas) Muy buenas tardes compañeras y 
compañeros de la comisión política permanente de nuestro partido, con el permiso de nuestro 
presidente Héctor Pizano Ramos en su persona, saludo a todas y todos ustedes, y comentarles 
algunas cosas respecto ya de la calendarización en términos electorales, pero también un 
contexto de dónde estamos parados y hacia a donde tenemos que llegar, en términos de la 
estrategia electoral. Primero quiero decirles que Jalisco es ya el tercer estado de mayor 
importancia a nivel nacional, por encima de Veracruz y solamente por debajo de la Ciudad de 
México, del Estado de México en primer lugar, en la Ciudad de México en segundo  lugar; que 
contamos actualmente con un padrón electoral y un listado nominal que son los electores 
efectivos de más de 5,750,000 votantes y bueno ese será nuestro universo, el universo que 
tendremos que convencer para la elección del próximo 1 de julio, pasamos por un proceso de 
distritación, el año pasado junto con el Instituto Nacional electoral y los demás partidos políticos 
para lograr homologar los distritos a 20, tanto federales como locales; quiero decirles que 
nuestra votación más alta se dio en 2012 con 1’366,000 votos, poquito más de 1’366,000 votos 
y en 2015 solamente logramos obtener en términos de la elección de diputados locales 788,000 
votos, esto nos da la pauta del trabajo que tenemos que realizar para lograr la meta de más de 
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1 millón y medio de votos que tendremos que depositar o que los candidatos tendrán que activar 
para depositar en las urnas del próximo 1 de julio. Se elegirán 1,526 candidatos en los dos niveles 
federal y estatal y bueno en este sentido tendremos que postular el 50% de candidatos hombres 
y el  50% de candidatas mujeres y de este total el 30% tendrán que ser menores de 35 años; si 
empezamos ahorita el trabajo, a estos ocho meses y medio del proceso electoral, tendríamos 
que estar consiguiendo 176,000 votos por mes, este es un tema que creo que es importante ya 
tenerlo en cuenta sobre todo los liderazgos que aquí componen la Comisión política 
permanente. En cuanto a los calendarios electorales quiero decirles los procesos electorales 
tanto federal como local iniciaron en septiembre, el 1 de septiembre local a 44 días, hace 44 días 
y el federal hace 37 días, y les voy a dar algunas fechas que consideramos relevantes que 
conozcan para efecto del trabajo político; nosotros en 30 días, sobre todo de la urgencia de los 
tiempos que las mismas autoridades electorales que nos están proponiendo o acordaron en sus 
calendarios. Para gobernador nosotros tendríamos que estar definiendo coalición a más tardar 
en 30 días es decir el 13 de noviembre; para diputados municipales para diputados perdón y 
munícipes 49 días, esto es el 2 de diciembre; el partido tendrá que iniciar los procesos internos 
entre el 6 y 13 de noviembre, es decir a 22 días del día de  hoy, y tenemos que tenemos como 
fecha límite para registrar precandidatos el 19 de noviembre, es decir 36 días del día de hoy. Las 
precampañas a gobernador iniciarán bueno a gobernador y presidente de la República 
senadores y diputados federales, iniciarán el próximo 14 de diciembre, a 60 días de la fecha y a 
diputados locales y munícipes en 81 días, es decir el 13 de enero tendremos que estar 
presentando la plataforma, la cual trabajará tanto la fundación Colosio como el ICADEP en 79 
días, es decir entre el primero y el 15 de enero de 2018. Otras fechas que consideramos 
relevantes que conozcan; registro de candidatos a gobernador del 19 al 25 de febrero es decir 
en 127 días; de diputados del 3 al 18 de marzo es decir 139 días; a munícipes del 5 al 25 de marzo 
es decir a 141 días del día de hoy. Las campañas tendrán que iniciar el 30 de marzo a gobernador 
y presidente de la República, es decir a 166 días; de diputados y munícipes, en 195 días que es 
el 29 de abril; nosotros tenemos que presentar nuestra estructura de representación general y 
de casilla el 28 de abril a más tardar es decir 194 días de la fecha y para el 28 de junio 
comenzaremos con la veda electoral, estamos a sólo 258 días de la jornada electoral y tenemos 
que cubrir muchas etapas y hay mucho trabajo todavía por realizar, quiero comentarles que 
gracias a la convicción de nuestro presidente Héctor Pizano y sobre todo en aras  de prever un 
proceso electoral exitoso y de romper con algunos paradigmas que se han venido dando durante 
muchos procesos electorales, iniciamos hace más de seis meses la construcción de la estructura 
de representación general y de casilla, quiero decirles y esto yo creo que es una parte de 
reconocerle a nuestros comités municipales y sobre todo a los priístas de calle finalmente 
quienes están en el seccional son quienes realmente han estado trabajando para construir esta 
estructura en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos del Estado, quiero decirles 
que ahorita a la fecha, al corte del día de ayer vamos casi al 70% de la estructura de la 
representación general y de casilla y alrededor del 6% en la estructura de representación de 
casilla, quiero decirles que este es un gran avance, que hemos estado trabajando directamente 
con los municipios, hemos estado trabajando directamente con los liderazgos y bueno pues en 
este sentido nosotros lo que queremos como partido, es brindar a los candidatos en un esquema 
de confianza una estructura que esté capacitada que esté validada y que esté certificada por el 
ICADEP y sobre todo que sea una estructura que nos permita generar una plena confianza de los 
candidatos a su partido y sobre todo de los militantes a sus candidatos y a las dirigencias, quiero 
decirles que más allá de la meta que les planteamos en esta mesa quiero decirles que el partido 
y lo vemos en el terreno de quienes hemos andado en la calle hemos visto, seguimos siendo un 
partido altamente competitivo más allá de lo que digan nuestros opositores pero para seguir en 
esta línea tenemos que hacer algo que es básico, primero asumir nuestra responsabilidad de 
trabajo y territorializarnos para poder lograr llegar a la gente, nuestra mejor red social más allá 
del Facebook más allá del Twitter, es el contacto que tienen nuestros militantes en su casa, en 
su colonia, en su manzana, en su comunidad, en su municipio, esa es la gran fortaleza que 
tenemos como partido y es la que no debemos de perder y sobretodo no perder de vista que 
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tenemos que cuidarnos nosotros antes de estar viendo qué hacen nuestros adversarios, si 
nosotros no nos distraemos del trabajo para lograr una buena estrategia, sobre todo una 
estrategia eficaz y una estrategia donde no nada más los candidatos logren la votación que es 
necesaria para ganar, sino también que nuestros gobiernos hagan lo que tengan que hacer y 
sobre todo que nuestros militantes hagan el trabajo territorial, que nos permitan lograr estas 
metas, vamos a tener dificultades porque nos van a distraer, finalmente los priístas estamos por 
encima de otros partidos que dicen que tienen agendas ciudadanas pero al finalmente las 
agendas son cuadernos y hojas en blanco, los partidos que tenemos propuesta los partidos como 
nosotros en este caso el partido es el que tiene la plataforma más sólida de todo el universo de 
los partidos políticos es lo que tenemos que comunicar y sobretodo aprender a comunicar de 
una mejor manera a todos nuestros militantes, tenemos que unificar los esfuerzos, finalmente 
el partido se tiene que convertir en una unidad que además es lo que decimos todos todo el día, 
es lo que vamos y le decimos a nuestros militantes, tenemos que lograr la unidad pero tiene que 
ser una unidad de esfuerzos y sobretodo tenemos que responder a nuestra gente, cómo 
necesitamos candidatos que sean realmente cercanos a sus comunidades, candidatos que si los 
conozcan, que si confíen en ellos y sobretodo que puedan crear la infraestructura necesaria para 
ganar elecciones, me queda claro que la tarea que cada uno de los que estamos en esta mesa 
desarrollamos va hacer la suma de esfuerzos para poder lograr el gran universo, el gran ejército 
que necesitamos para el día de la elección, no nada más somos los que estamos en esta mesa, 
el día de la elección necesitamos desplegar más de 50,000 militantes, más de 50,000 priistas, 
que son los que además de activar el voto tenemos que cuidar las casillas, nada más en términos 
de representación son alrededor de 40,000, ese es el tamaño del trabajo que tenemos que 
desarrollar y ese es el trabajo del compromiso que asumimos y sobretodo del compromiso que 
tenemos que cumplirle a nuestro partido y a nuestros militantes, muchas gracias.------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: (Hortensia Noroña Quezada) Por la trascendencia del tema electoral, se 
les pregunta a los compañeros comisionados si alguno tiene el deseo de hacer el uso de la voz. 
Para desahogar el último punto del orden del día se le concede el uso de la voz al licenciado 
Roberto López Lara Secretario General de gobierno y representante personal del maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz para que nos dirija un mensaje y realice la clausura correspondiente. - 
SECRETARIO DE GOBIERNO: (Roberto López Lara)  Muchas gracias, muy buenas tardes saludo a 
la dirigencia de mi partido a licenciado Héctor Pizano Ramos asimismo a Mariana Fernández y  
Hortensia Noroña Quezada Secretaría técnica de la Comisión Política Permanente, con mucho 
respeto saludo a don Manuel Cavazos Lerma, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Jalisco 
asimismo a Eugenio Ruiz Orozco Secretario Regional del CEN del PRI, saludo con mucho aprecio 
y respeto a los exgobernadores Guillermo Cosio Vidaurri y Carlos Rivera Aceves. Amigos Priistas, 
amigos todos, reciban un saludo del señor gobernador Aristóteles Sandoval y que por mi 
conducto pidió saludarlos y felicitarlos por esta Comisión Política Permanente. Frederick 
Nietzchie, el filósofo poeta alemán, escribió algún día  “solo el que construye el futuro tiene 
derecho a juzgar el pasado”,  en el PRI cada uno de nosotros sabemos lo que representa esta 
frase, porque algunos, particularmente quienes nunca han tenido la iniciativa ni la capacidad 
para poner un cimiento de lo que este país representa, han juzgado nuestro pasado, no importa 
que nos juzguen, mientras ellos auscultan nuestro pasado, nosotros ya estamos viendo hacia el 
futuro. Cada priísta de Jalisco y de cada rincón de México, sabe que en nuestras manos está el 
gran privilegio de hacer historia siendo artífices del mañana, esta voluntad este ímpetu hacia 
delante es lo que nos diferencia de otras opciones políticas pero quiero mencionar otra, la 
congruencia; hoy el panorama político de nuestro país se divide entre quienes simulan una 
división ciudadana o independiente y quienes tenemos principios de lealtad y de congruencia, 
quiero que quede claro, aquí no nos oponemos a las candidaturas independientes, al contrario 
hemos dejado constancia de que somos una fuerza política de apertura en la que todas y todos 
tienen un espacio para sus ideas, a lo que si nos oponemos es a la simulación nos oponemos a 
quienes encontraron en los ciudadanos un membrete para sus aspiraciones políticas y nos 
oponemos a quienes juran lealtad a sus partidos cuando son favorecidos o favorecidas y luego 
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se dicen independientes cuando les tocan su vanidad o sus intereses de perpetuarse; en el PRI 
tenemos congruencia que nos dan los principios, entre ellos el de la lealtad, por eso podemos 
mirar de frente a quienes depositan en nosotros la confianza de un mejor futuro para ellos y 
para sus familias, que no se nos olvide que es nuestro trabajo. A quienes hacen la revisión del 
pasado sin tener la humildad de reconocer a nuestro partido, las grandes contribuciones que 
hemos hecho, yo les digo que hemos demostrado una gran capacidad de adaptación y de una 
congruencia que no todos pueden presumir, hay quienes disfrazan su ideología y sus principios 
para aprovechar la dirección del viento, pero no es nuestro caso  nosotros mestizamos nuestra 
esencia con esta misma capacidad con la que hemos sido el gran partido del siglo XX y XXI en 
México, con esa misma sé que vamos a ganarnos la confianza de la gente incluso de aquellos 
que aún creen que los problemas se van a resolver los grandes problemas del país, aprovecho 
esta sesión plenaria de la Comisión política permanente de nuestro partido, quiero subrayar que 
Jalisco es una muestra y un ejemplo de que si es posible recuperar la confianza de la gente; si 
trabajamos hombro a hombro, si sabemos escuchar y si dejamos la comodidad de las oficinas 
para ir adonde están aquellos a quienes servimos, la muestra que nos ha puesto nuestro 
gobernador, salir a los municipios, conocer la realidad más allá de las oficinas. Con esa sencilla 
fórmula la gente verá la diferencia entre lo que significa andar en campaña  vendiendo humo y 
espejitos en lo que representa enfrentarse a la realidad y resolver día a día las cosas importantes 
de cada uno de los jaliscienses, que alguien me diga cómo estaba Jalisco en esos 18 años 
perdidos en los que teníamos municipios que no estaban olvidados de la mano de Dios sino de 
la voluntad de los gobernantes en turno, que alguien me diga como recibían a esos gobernantes 
que nada más iban a sacarse la foto y que no eran bien recibidos ni en sus propios municipios 
de origen y que alguien me diga cómo es esa realidad ahora cuando los municipios pueden 
decidir democrática y activamente que obras necesitan, cuánto se gastan y quienes se 
benefician, en cada uno de los municipios de Jalisco ha estado el gobernador y los secretarios, a 
todos ellos se ha ido para escuchar a la gente y a todos ellos vamos a seguir yendo por qué si 
algo distingue a los partidos políticos priístas de generación en generación es que nosotros no 
le agarramos amor a la oficina. Estamos preparados para el próximo periodo electoral y sé que 
de esta comisión política permanente vamos a sacar importantes conclusiones para salir 
fortalecidos  en nuestros métodos de selección y en nuestra plataforma electoral, bien dicen 
que el futuro está oculto detrás de los hombres que lo construyen y aquí hay hombres y mujeres 
todos con ADN priísta y con la capacidad que Jalisco y México requieren para seguir adelante 
muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicito de una manera respetuosa ponerse de pie para clausurar los trabajos, siendo las 12:58 
horas quedan clausurados los trabajos de la Comisión política permanente del sexto Consejo 
estatal, muchas gracias felicidades y enhorabuena.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                  
 


