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VERSION ESTENOGRAFICA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL  

VI CONSEJO POLITICO ESTATAL. 

21 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS: =Antonio Álvarez Esparza: Secretario general de la FROC-

CROC, Juan Huerta Pérez: ya lo habíamos señalado; Secretario de operación política, 

Alejandro García Hernández: Secretario general de CROM, a Ossiel Omar Niaves: Presidente 

de la Confederación Nacional Campesina, a Eugenio Ruiz Orozco: Secretario Regional del 

CEN, se encuentra también con nosotros Gerardo Priena: Subsecretario Jurídico Nacional del 

Comité Ejecutivo Nacional, muchas gracias por estar presente a Eduardo Pulido Cárdenas: en 

representación del presidente de la CNOP Nacional; Arturo Zamora Jiménez, saludamos a 

Hortensia Noroña Quezada: Secretaria Técnica del Consejo Político, Mariana Fernández 

Ramírez: Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, a Héctor Pizano 

Ramos: Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco; y en representación del 

Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval; se encuentra con nosotros, el 

Secretario General de Gobierno: Roberto López Lara. Destacamos la presencia del Lic. 

Salvador Orozco: Notario Público Número 138 de Guadalajara, “gracias notario por estar 

presente”. Para comenzar nuestra sesión de consejo político, cedemos el uso de la voz, a la 

secretaria técnica del consejo político: Hortensia Noroña Quezada.= ------------------------------------ 

SECRETARIA TECNICA (HORTENSIA NOROÑA QUEZADA) =Buenos días, agradeciendo el día de 

hoy, la presencia de todos ustedes y dando cuenta como ya lo comentó el maestro de 

ceremonias; que está presente el notario licenciado Salvador Orozco Becerra: notario número 

138 de la ciudad de Guadalajara; quien dará Fe de todos los acuerdos que se lleven en esta 

sesión. Para iniciar la misma; concedemos el uso de la voz al licenciado Héctor Pizano Ramos 

presidente de este consejo. =---------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: (HECTOR PIZANO RAMOS) =Gracias Secretaria, muy buenas tardes a todos ustedes 

compañeras y compañeros, agradezco como siempre su puntual asistencia a esta primera 

sesión extraordinaria del sexto Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 

expreso a todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por su asistencia a esta 

importante sesión, en donde definiremos temas trascedentes para la vida interna de nuestro 

instituto político; de la que es esencial escuchar el punto de vista reconociendo en ello: la 

lealtad, y el compromiso que siempre han manifestado en la tareas del partido. Bienvenido 

Maestro Arturo Zamora. A fin de iniciar con nuestros trabajos, le solicito a la Secretaria General 
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y Secretaria de este Consejo, verifique e informe sobre el quórum para dar inicio a sesión.------- 

SECRETARIA GENERAL (MARIANA FERNADEZ RAMIREZ) =Muy buenas tardes; a todas las 

personas que nos acompañan, compañero presidente le informo que hasta el momento se han 

registrado 430 compañeros consejeros y consejeras por lo que tengo bien informarle que existe 

quórum legal para sesionar. Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente 

la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTE: (HECTOR PIZANO RAMOS) =Siendo las 12 horas con 18 minutos del día 21 de 

octubre de 2017, se declara por iniciada esta primera sesión extraordinaria del Consejo político 

estatal de nuestro partido y validos todos los acuerdos que en ella se tomen, muchas gracias.  

Se solicita a la Secretaría General de este consejo tenga a bien dar lectura al orden del día 

propuesto para esta asamblea.=------------------------------------------------------------------------------------      

SECRETARIA GENERAL (MARIANA FERNADEZ RAMIREZ) =El orden el día que se propone para 

esta sesión es el siguiente: Primera comprobación del quórum legal. Segundo: instalación legal 

de la sesión. Tercero: aprobación del orden del día. Cuarta: lectura, y en su caso, aprobación 

del acta de la sesión anterior. Quinto: presentación y en su caso, aprobación de los 

instrumentos normativos del partido revolucionario institucional. Sexto: aprobación de los 

procedimientos para los siguientes cargos: 6.1 procedimiento electivo de postulación de 

candidatos a diputados federales propietarios, por el principio de mayoría relativa al congreso 

federal; que contenderán en las elecciones constitucionales del 2018 y autorización al comité 

ejecutivo nacional para emitir la convocatoria correspondiente a los artículos 83 fracción 12, 

fracción también 88 del numeral 12, 89 fracción 23, 198, 199, 200, 201 y 210 de los estatutos; 

6.2 procedimiento electivo para la postulación de candidatos a senadores propietarios por el 

principio de mayoría relativa al congreso federal; que contenderá en las elecciones 

constitucionales del 2018 y autorización al comité ejecutivo nacional para emitir la convocatoria 

correspondiente en los artículos 83 fracción 12,196, 197, 198 fracción 2 y 3, 199 al 211 de 

nuestros estatutos, 6.3 procedimiento estatutario para postular candidatos a presidente de la 

República y autorización del comité ejecutivo Nacional para emitir las convocatorias 

correspondientes al proceso electoral constitucional del 2018; Séptimo: aprobación y 

procedimiento de postulación de candidatos al gobierno del Estado de Jalisco, para la elección 

constitucional del 2018, conforme lo establece el artículo 135 fracción 9 de los estatutos,  

Octavo: palabras del presidente del Comité directivo estatal licenciado Héctor Pizano Ramos, 

Noveno: mensaje clausura por parte de nuestro Secretario General de gobierno el licenciado 

Roberto López Lara.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Compañeras y compañeros les pregunto: quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano, -aprobado compañero presidente-=--------------------------------------------------- 

SECRETARIA TECNICA (HORTENSIA NOROÑA QUEZADA)  =En virtud de que ya se han 

desahogado los puntos 1,2 y tercero, y para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día 

y una vez que se han enviado a su correo electrónico una síntesis del acta de la sesión 

anterior, mismas que se repartió en el registro de esta reunión; se les pregunta a los 

compañeros consejeros: si es de aprobarse la dispensa de la lectura de la misma?, sirvan 

manifestarlo, muchas gracias, se les pregunta a los presentes si tienen alguna observación al 

contenido de la misma? no habiendo ninguna observación se les pregunta si es de aprobarse 

dicha acta, sírvanse manifestarlo levantando la mano: aprobado!. A fin de dar cumplimiento al 

quinto punto del orden del día, relativo a la aprobación de los siguientes Reglamentos: 

reglamento del Consejo político Nacional, reglamento interior de la Comisión política 

permanente. reglamento de la Comisión estatal de procesos internos, reglamento para la 

elección de dirigentes y postulación de candidatos, una vez que los mismos han estado 

disponibles desde el día de ayer en el portal institucional de nuestro partido a nivel nacional y 

estatal y se les enviaron a sus correos electrónicos se les pregunta si existe alguna 

observación al contenido de dichos reglamentos; “no habiendo ninguna registro de 

observaciones y ningún compañero a realizado observaciones a dicho instrumento”,  se les 

pregunta si es de aprobarse en su totalidad? quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo, levantando la mano, aprobado Presidente!.=-------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: (HECTOR PIZANO RAMOS) =instruyó a la secretaria de este consejo; informe al 

comité nacional, la determinación de esta soberanía para los efectos legales conducentes. = 

SECRETARIA TECNICA (HORTENSIA NOROÑA QUEZADA) =Para desahogar los puntos sexto y 

séptimo del orden del día correspondiente a los métodos de selección de candidatos, para 

diversos cargos de elección popular en el próximo proceso electoral constitucional del 2018; se 

le cede el uso de la voz, al presidente de nuestro partido licenciado Héctor Pizano Ramos. = 

PRESIDENTE: (HECTOR PIZANO RAMOS) =Es propuesta de esta dirigencia distinguidos diputados 

consejeros de este consejo político, el método previsto en el artículo 198 fracción segunda; 

llevar acabo la elección de nuestros candidatos por convención de delegadas y delegados con 

los mismos términos que ha resuelto el consejo político nacional: es la propuesta que se hace 

también de los consejeros de esta soberanía. =---------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA TECNICA (HORTENSIA NOROÑA QUEZADA) =Preguntamos a la asamblea si es de 

aprobarse el método propuesto por el presidente de este consejo?, o hay alguna otra 
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observación?, se pregunta si es de aprobarse; sírvanse manifestando, levantando la mano:  

¡aprobado Presidente!=------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTE: (HECTOR PIZANO RAMOS) =Se instruye a la Secretaría Técnica de este consejo 

político; informe al comité nacional la determinación de esta soberanía del Consejo político 

estatal en el estado de Jalisco, para los efectos legales conducentes estableciendo que 

hacemos nuestros los acuerdos tomados en el consejo político nacional al darnos sus 

resoluciones por la decisión tomada este consejo en la votación que acabamos de tener, los 

acuerdos tomados en este consejo político se suman a los del consejo político nacional 

eligiendo a la vez el método de convención de delegados y delegadas para la elección de 

nuestros candidatos al gobierno del Estado de Jalisco: ¡felicidades!=------------------------------------ 

SECRETARIA TECNICA (HORTENSIA NOROÑA QUEZADA) =A fin de desahogar el octavo punto del 

orden del día, se concede el uso de la voz al licenciado Héctor Pizano Ramos, en su carácter 

de presidente del Consejo Político Estatal; a fin de que nos dé un mensaje=--------------------------                                                          

PRESIDENTE: (HECTOR PIZANO RAMOS) =Con su permiso. Muy buenas tardes tengan todos 

ustedes, saludo con afecto a todos y cada uno de los integrantes de este consejo político, así 

como a quienes nos acompañan hoy aquí en el presídium en la persona de nuestro Secretario 

General de gobierno; en representación del señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, 

licenciado Roberto López Lara. Permítanme saludar con afecto y respeto a los señores 

exgobernadores: Don Guillermo Cosío Vidaurri y Don Carlos Rivera Aceves. Saludar con afecto 

y respeto a todos y cada uno de los ex presidentes de nuestro partido; el día de hoy que nos 

acompañan y que con ellos engrandecen este evento, muchas gracias licenciado Socorro 

Velázquez, licenciado Eduardo Almaguer, licenciado Francisco Morales Aceves, licenciado 

Raúl Juárez Valencia, ingeniero Ramiro Hernández, Doctor Mata Bracamontes; un saludo 

afectuoso y respetuoso de la dirigencia estatal de su partido. Asimismo, saludar a todos y cada 

uno de nuestros presidentes,  regidores a quienes trabajan día a día en cada uno de los 

municipios; a los legisladores locales, federales y desde luego a todos y cada uno de nuestros 

presidentes de comité seccional; es especialmente importante para esta dirigencia, que el día 

de hoy veo que a través de los consensos generales al interior de nuestro partido, de nueva 

cuenta el PRI; puede decirle a la sociedad de frente; que estamos listos para la batalla del 

2018, la unidad es un elemento valioso que nos permite poner nuestros talentos y esfuerzos 

con un objetivo común, el bienestar de los jaliscienses, nos hemos preparado para ello; 

renovando nuestro Consejo político estatal los 125 consejos políticos municipales;  los más de 

3500 comités seccionales; y hemos en conjunto con los integrantes del comité directivo estatal, 
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de los sectores y de las organizaciones recorriendo todo el estado, visitando a nuestros 

compañeros priístas y en la mitad de estas regiones. Hemos tenido en estos últimos meses el 

acompañamiento del primer priísta del estado de Jalisco; el señor gobernador Jorge Aristóteles 

Sandoval, con su equipo de trabajo, con cada uno de sus secretarios de su gabinete, hemos 

venido escuchando las inquietudes de la militancia, al mismo tiempo desarrollando y 

planteando lo que ha sido el programa y el proyecto de trabajo del gobierno estatal, emanados 

con nuestro partido en conjunto con las acciones del partido que esta dirigencia encabeza, su 

servidor y Mariana Fernández, hemos venido emprendiendo; fortalecimos la comunicación con 

los representantes de los sectores y organizaciones, quienes dan cohesión y fuerza a este 

partido para buscar mantener unificadas las líneas de acción y de trabajo, para buscar un PRI 

mucho más unido y mucho más fuerte, con autocrítica y pluralismo; celebramos una asamblea 

nacional donde a través de cada uno de sus pasos en las asambleas municipales, podemos 

conocer la visión de todos y cada uno de los priistas del estado de Jalisco, así como con cerca 

de más de 9,000 consejeros, llevamos a cabo una asamblea estatal donde Jalisco fue punta de 

lanza al plantear temas que hoy son parte de la agenda nacional, es en Jalisco donde el PRI 

plantea la eliminación del fuero, de las prerrogativas de los partidos políticos; es en Jalisco 

donde se plantea la paridad horizontal para que las mujeres de nuestro partido lleguen a los 

primeros puestos a la representación  de nuestro partido, es en Jalisco donde se lleva a cabo 

una asamblea regional donde los jóvenes logran y consolidan una propuesta a la que todos nos 

sumamos; y particularmente el gobernador de este estado, uno de tres para que los jóvenes 

estén en cada una de las candidaturas de nuestro partido, en conjunto con la paridad 

horizontal. Para nosotros la Asamblea Nacional fue una asamblea fructífera, porque puso a 

Jalisco en el centro del desarrollo de las acciones políticas de nuestro país, es en Jalisco 

donde pudimos tener consensos con otras expresiones del priismo nacional para llevar a cabo 

una propuesta tan importante como la que hoy impulsa y ha llevado a cabo nuestro presidente 

del partido Enrique Ochoa. Asimismo con acciones inmediatas y congruentes, como las que 

pide la gente, gracias al trabajo de nuestros diputados locales; a quienes hacemos un 

reconocimiento; desde este momento, hemos podido avanzar en la legislación local, a la 

paridad de género horizontal, a la reducción del número de diputados, a la eliminación del fuero 

y a la reducción del financiamiento público, esto como dijimos: con una congruencia de trabajo 

de llevar a cabo una serie de reformas que han transcendido a nivel nacional, por eso nosotros 

le reconocemos a cada uno de los legisladores locales el trabajo que ha venido haciendo de la 

mano del liderazgo del gobernador del estado, en congruencia con nuestras reformas; nosotros 
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implementamos en este partido, recobrar la cultura de impartición de cuotas porque estamos 

convencidos del futuro de este partido, y el futuro del partido, en el país tendrá que ir a eliminar 

el financiamiento público y por eso una gran campaña de una gran respuesta de todos y cada 

uno de ustedes consejeros y militantes de ese partido apoyando a su instituto político para 

llevar a cabo en congruencia esta propuesta y esta iniciativa; con estas demandas y con una 

gran sensibilidad a nivel local, se esperaba avanzar con todas las expresiones del 

empresariado, de la representación sindical obrera, de los campesinos, de las organizaciones 

no gubernamentales, así como de académicos; a formar un ejercicio de participación social 

denominado: “todos unidos por Jalisco”. Durante las sesiones de este ejercicio de gobierno y 

partido abierto, hemos analizado temas transcendentes como ha sido el combate a la 

corrupción, impartición de justicia, salud, impulso al sector agropecuario, un resultado concreto 

de esta labor ha sido: que hayamos podido presentar está iniciativa que está pendiente que 

tiene que ver con el fortalecimiento del poder judicial, para buscar el presupuesto 

constitucional, igualmente hemos emprendido ser puntuales para denunciar los abusos, la farsa 

e ilegalidad de la denominada: ratificación de mandato, así como las irregularidades que han 

venido cometiendo gobiernos emanados del partido movimiento ciudadano en varios 

municipios, y algunos otros del partido acción Nacional, presentamos ante el Instituto electoral 

una serie de procedimientos para impugnar acciones que demostraban  priista de nuestra 

identidad, así como al instituto político al cual pertenecemos; a causa de los pasados sismos, 

nuestros militantes y simpatizantes, acudimos inmediatamente a apoyar a quienes habían sido 

damnificados para lograr la reconstrucción de este y otros eventos en varios estados de la 

República; gracias al trabajo de la Secretaría de gestión social pudimos lograr el acopio de 

varias toneladas que fueron entregadas al DIF para sumarnos al trabajo; este gran apoyo, así 

como nos sumamos y respaldamos y tomamos una decisión sin precedentes del presidente del 

PRI nacional, Enrique Ochoa; que renunciara los 258 millones de pesos del financiamiento 

público para apoyar a los damnificados, además, en congruencia con lo que hemos venido 

planteando los priistas; fueron presentando una iniciativa importante para buscar eliminar en 

definitiva tanto en las prerrogativas del partido como los legisladores plurinominales en el país, 

por ello; hemos denunciado también; una vez más, la farsa de varios partidos políticos como el 

autodenominado frente ciudadano por México, que quieren lucrar con una tragedia y que 

engañando a los mexicanos han planteado la aportación de recursos que jamás han llegado a 

las arcas de donde vamos apoyar a los damnificados, es decir; a la fecha, ni un peso real ha 

llegado de estos partidos políticos a ayudar a los damnificados, solamente el PRI, el partido 
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verde y el partido encuentro social, han hecho algo en concreto para ayudar a los 

damnificados; yo he sido fuerte y claro, este partido cumple con hechos lo que promete, lo que 

plantea con palabras, otros partidos han venido con esta retórica; ensuciando el ámbito político 

y ensuciando la buena fe de muchos mexicanos, que se han sumado a este gran proyecto en 

construcción. Todo esto es una muestra de una actividad que da sentido a nuestro partido, que 

nos motiva a continuar esa permanente tarea de convencimiento por ser la opción que mejor 

represente los intereses de los mexicanos, tenemos argumentos de sobra para demostrarlo. No 

podemos hoy negar el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, quien se atrevió a 

consolidar 14 reformas estructurales, que hoy están impactando positivamente la vida de todos 

los mexicanos. Con ello va nuestro reconocimiento a los nuestros legisladores federales, 

diputados locales y senadores que en su momento consolidaron estas iniciativas y se hicieron 

realidad, lo que hoy, está moviendo a México, y qué decir del ímpetu y del dinamismo con que 

el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ha conducido a Jalisco; liderando a un equipo cuya 

principal preocupación ha sido la innovación del bienestar de todos los jaliscienses, nuestro 

reconocimiento a todos y a cada uno de los miembros del gabinete del gobernador Jorge 

Aristóteles por su trabajo y su compromiso. Ambos gobiernos estatal y federal destacan por 

resultados; hoy irrefutables, que han transformado arbitralmente el país y a nuestro estado. 

Somos hoy el despertar económico del país al generar 312,000 nuevos empleos, contribuimos 

ya con el 10% del total de los puestos de trabajo que se generan a nivel nacional, tenemos la 

tasa de desocupación más baja desde el 2005 y hemos logrado captar 9,700 millones de 

dólares de inversiones extranjeras que han confiado en nuestra entidad, con estratégica y 

sensibilidad social, casi medio millón de personas dejaron la pobreza extrema hecho que es 

hoy avalado por la CONEVAL, se ha activado el campo como nunca, como no se había hecho 

en años por ello es que México y Jalisco  particularmente se conoce como el gigante 

agroalimentario, la certidumbre jurídica y activa de paz laboral jalisciense que han permitido el 

buen entendimiento de los liderazgos del sector obrero con el sector empresarial hace que hoy 

los puestos de trabajo permanezcan, crezcan las empresas y se sume la inversión extranjera. 

Igualmente hay que decir que la presencia de Jalisco en el mundo se ha destacado, hoy es 

más significativa ya nuestros productos están llegando a 116 países, también hablando de 

transparencia; por cuarto año consecutivo somos el primer lugar en transparencia 

presupuestal, esto es un reconocimiento al compromiso que tiene el gobernador y su equipo 

por transparentar todos y cada uno de los recursos que son puestos en su consideración,  la 

estrategia denominada “vamos juntos”, le permitan a la gente decidir las obras o proyectos que 
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requieren en su municipio o región, el acierto de esta gran estrategia es la estrecha 

comunicación entre la sociedad y su gobierno; el gobernador y su gabinete, escuchan de 

primera mano las necesidades de la gente y le ofrecen una respuesta reafirmando que los 

gobiernos priístas están en las calles, y no tras de un escritorio, por ello nuestra presencia 

territorial es, en definitiva; superior hoy a la de cualquier otra fuerza política, por ello es que los 

miembros de este Consejo político estatal, hemos decidido trabajar en conjunto con los 

sectores y organizaciones,  con los presidentes de los comités municipales, con los presidentes 

municipales, regidores y diputados en una sola alianza en trabajo de unidad para lograr tener 

esa estructura territorial que nos represente en cada sección electoral, en cada comité 

seccional y que nos permita vincular y tener esa comunicación estrecha con los ciudadanos, 

para poder socializar nuestro trabajo, socializar sus necesidades y realizar la gestión de los 

grandes problemas de Jalisco. Hoy hemos avanzado sin duda, en México y en Jalisco; ¡hemos 

avanzado!, sin embargo, es claro que queda mucho por hacer, y por ello es importante 

continuar con el rumbo ante las ofertas que tenemos enfrente; por un lado, entre el populismo 

como decíamos mesiánico a nivel nacional, a nivel estatal o de dar un salto al vacío, o 

retroceder algunos años en nuestro pasado que ya conocemos; tenemos la gran oportunidad 

de seguir creciendo de seguir yendo al frente a nivel nacional y a nivel estatal. ¡Jalisco tiene 

rumbo! México tiene destino, y el destino debe ser grande, y para ello los miembros de este 

Consejo político estatal hemos decidido que el método para elegir a nuestro candidato del 

gobierno del Estado, en conjunto con los candidatos a nivel federal para el próximo proceso 

electoral: será el de convención de delegados; procedimiento por el que postularemos a la 

mejor mujer y los mejores hombres para nuestro partido para el triunfo del 2018, a nuestros 

adversarios ya les advertimos el PRI va por el triunfo por qué somos un partido con gobierno 

que ha demostrado la grandeza de Jalisco y de su gente, estamos de pie, y sabemos hacer 

buena política y tenemos a las mejores mujeres, a los mejores jóvenes, a los mejores hombres, 

en Jalisco tenemos que encabezar este proyecto para el 2018 todos unidos, debemos de estar 

en este proyecto que es el que nos ayudará a dar continuidad a lo bueno que hemos hecho; 

todos somos importantes porque todos somos una familia, como lo ha definido bien el 

gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval muchas gracias.=------------------------------------ 

SECRETARIA TECNICA (HORTENSIA NOROÑA QUEZADA) =A fin de desahogar el octavo punto del 

orden del día; se cede el uso de la voz a licenciado Roberto López Lara: Secretario General de 

gobierno y representante personal del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. =------------------ 
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO: (ROBERTO LÓPEZ LARA) Muchas gracias, muy buenas 

tardes tengan todos ustedes, saludo con mucho aprecio a la diligencia de mi partido; al 

licenciado Héctor Pizano Ramos, así como a Mariana Fernández Ramírez; de igual manera a 

Hortensia Noroña Quezada, Secretaría técnica de este consejo político. Quiero saludar muy 

especialmente al licenciado Arturo Zamora Jiménez: dirigente nacional de la CNOP, con mucho 

aprecio y respeto, saludo a mis amigos, ex gobernadores licenciado Guillermo Cosío Vidaurri y 

Carlos Rivera Aceves, que nos acompañan esta tarde, así mismo a Eugenio Ruiz Orozco; 

secretario regional del CEN del PRI, a Ossiel Niaves líder de la CNC de Jalisco, así mismo a 

Alejandro García Hernández, dirigente de la CROM, Alfredo Barba Hernández, dirigente de la 

CROC, a Rafael Yerena Zambrano: dirigente de la CTM, a Don Toño Álvarez Esparza: 

dirigente de la CROC, a Sofía Berenice Mosqueda: dirigente nacional de ONMPRI y en la figura 

de José Luis Sánchez Aldana; coordinador de la fracción del PRI de diputados federales, 

saludo a todos mis amigos diputados federales así mismo a Hugo Contreras coordinador de la 

fracción del congreso del Estado y en su figura, saludo a todos los diputados locales, saludo a 

todos los que han tenido la responsabilidad de ser presidentes del comité estatal de nuestro 

partido que se encuentran aquí, quiero saludar muy especialmente a mis compañeros de 

gabinete, Eduardo Almaguer fiscal general del Estado de Jalisco, a Miguel Castro Reynoso 

secretario de desarrollo e integración social, a Héctor Padilla secretario de desarrollo rural, a 

Tomas Figueroa secretario del trabajo, Antonio Cruces Mada secretario de salud, y quiero en la 

figura del delegado de la secretaria de gobernación José Luis Mata Bracamontes saludar a 

todos mis amigos delegados que tienen esta responsabilidad en el estado de Jalisco, amigos 

todos, amigos priistas, en Jalisco desde hace poco más de 5 años comenzamos a bosquejar la 

nación que queremos para el mañana, un país en que los ciudadanos de nueva cuenta alcen la 

voz y decidan sobre su futuro, desde el PRI y desde el gobierno del estado que emana este 

partido reconocimos que la única vía para transformar la sociedad era evolucionar junto con 

ella, hago un paréntesis para decirles que es un honor para un servidor estar esta mañana 

junto con todos ustedes en la representación del gobernador constitucional del Estado de 

Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Diaz. Atrás quedaron los tiempos en que la política se 

ejercía desde una posición autoritaria opaca y reflexiva la sociedad que cambia un ritmo nunca 

antes imaginado ha encontrado en la revolución  del conocimiento y la tecnología herramientas 

para trascender las viejas formas para organizarse y hacer valer su opinión, al mismo tiempo 

gracias a esos avances vivimos un progreso económico vertiginoso pero injusto en el reparto 

desigual de sus beneficios, el sector económico es un poder de la realidad de los sistemas 
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políticos se han quedado rezagados y como resultado en todo el mundo la credibilidad de las  

instituciones se ha ido a pique, esto no era así, el PRI nació entre las personas, la fortaleza de 

este partido se construyó a lo largo de la historia en los barrios, en las colonias, de la mano de 

los trabajadores defendiendo nuestro campo, peleando los derechos políticos y sociales, de las 

mujeres impulsando aquellas ideas en el comienzo del siglo XX, tenían a nuestro país a la 

vanguardia internacional con respecto a la implementación de políticas públicas para el 

desarrollo, nuestro partido es plural vigoroso y gracias a eso aquí caben todas las luchas y 

todas las voces, esa diversidad que nos llevó a renovar a México en otros momentos nos está 

permitiendo recuperar el orgullo de vivir en Jalisco, no hay mayor secreto que el escuchar y ser 

sensibles a los reclamos de los ciudadanos y eso es  lo que hemos hecho en este gobierno, si 

hoy el valor de lo que se produce en el campo de nuestro estado supera con mucho otras 

entidades es porque nos acercamos a nuestros productores y atenderlos, dejarnos de 

atemorizar con los empresarios para lograr una economía estatal que crezca por encima de la 

media nacional pasar casi mes con mes lograr que nuestra gente encuentre un buen trabajo al 

mismo tiempo reconocimos de abatir el desempleo y suficiente y esa misma semana 

denunciamos que ahora nos concentremos en el estrategia para que los puestos laborales 

sean mejores remunerados y que nuestra gente de nuestro estado tenga un recurso económico 

que les permita trabajar en el bienestar de sus familias estamos rompiendo paradigmas 

alrededor de la violencia contra la mujer atajando de forma integral el problema con el 

empoderamiento con protección legal con cercanías de las instituciones y también cambiando 

la forma en que educamos a nuestros generaciones, en toda esta transformación lo más 

importante ha sido recomponer la relación con autoridades y sociedad de que los viejos 

gobiernos habían abusado sin consideraciones la corrupción está relacionada con muchos de 

los problemas que enfrentamos desgastó la paciencia de las personas Jalisco fue el primer 

estado en el causar este hartazgo para cerrar el paso a los políticos deshonestos como lo 

exigieron los ciudadanos no fueron para todos los funcionarios del gobierno del Estado además 

hicimos mecanismos inéditos de participación hoy las personas pueden decidir con bases 

claras y marco legal firme a favor de la revocación del mandato, en los próximos meses el PRI 

debe de demostrar que esas herramientas democráticas nacen de la vitalidad que experimenta 

nuestro partido, los priistas lucharemos todos los días no sólo durante el periodo electoral por el 

México más justo que queremos para todos lo haremos como nuevos rostros con nuevas ideas 

pero con los mismos ideales que tenía nuestros fundadores México es un país rebosante de 

jóvenes ciudadanos políticos y constructivos están informados y son sensibles a las 
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problemáticas muchos de ellos se han sentido defraudados por los partidos y es innegable que 

las mujeres toman cada vez más parte de la vida política del país estas fuerzas sociales están 

invocando innovando, impulsando reglas inéditas pero sobre todo sean ciudadanos que actúan 

con un renovado sentido de ética vayamos a buscarlos deben saber que en el PRI hay un 

espacio para sus ideas, escuchemos sus propuestas y creemos que la desigualdad nos indigna 

también a nosotros, dejemos claro que compartimos su lucha por consolar consolidar 

organismo político sanos y estén al altura del siglo XXI, la democracia social ha sido nuestro 

partido es el antídoto de políticas extremistas que están propagando por el mundo nuestras 

instituciones son más sólidas que las promesas de cualquier populista pero necesitamos 

confrontar este cambio para recuperar la confianza que se ha perdido, en las próximas 

elecciones son el momento idóneo para demostrar el vivir de Jalisco pueden liderar  el camino 

de la transformación nacional, ese es el llamado del gobernador y del partido, vayamos a la 

calle hablemos con la gente, escuchemos sus reclamos hagámoslos nuestros, demos la pelea 

junto con las personas de los barrios y las colonias, amigos todos estamos listos para luchar 

por un PRI que siga vigente y que tenga siguiéndole dándole el bienestar a todos los 

jaliscienses muchas gracias a nombre del gobernador del estado. Les quiero de una forma 

respetuosa ponerse de pie y antes de hacer la clausura guardar un minuto de silencio por los 

que fallecieron en el sismo del pasado 19 de septiembre. -------------------------------------------------- 

=Siendo las 12:52 horas del día 21 de octubre de 2017 se dan por concluidos los trabajos de 

esta primera sesión extraordinaria del sexto Consejo político estatal, que viva el PRI muchas 

gracias. =------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


