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MAESTRO DE CEREMONIAS: Vamos a saludar a quien nos acompañan en nuestra mesa principal 

de presídium: saludamos a José María Muriá, presidente de la Fundación Colosio, muchas gracias 

por acompañarnos. Carlos Eduardo Martínez Villaseñor, dirigente del PRI MX; también se encuentra 

con nosotros, Juan José Alcalá Dueñas, secretario de acción electoral; saludamos a Juan Carlos 

Montes Johnston presidente de la comisión de financiamiento; secretario de administración y finanzas, 

Miguel Ángel Leyva; saludamos al secretario de la comisión de procesos internos; Gustavo Íñiguez 

Ibarra; al dirigente estatal del OMPRI Jalisco, Sofía Berenice García Mosqueda, también se encuentra 

con nosotros; Bernardo González Mora, presidente del ICADEP Jalisco; saludamos a José Enrique 

López Córdova en representación de la CROM, muchas gracias; al dirigente estatal del movimiento 

territorial Rubén Vázquez; se encuentra con nosotros Alfredo bueno Mariscal, dirigente Estatal de la 

CROC; Antonio Álvarez Esparza, dirigente de la CROC en representación de la CTM Alfredo Chávez 

Martínez; saludamos al dirigente Estatal de la CNC Ossiel Omar Niaves: se encuentra con nosotros 

Eugenio Ruiz Orozco, secretario general del comité ejecutivo nacional; también destacamos la 

presencia de José Luis Orozco Sánchez Aldana, coordinador de los diputados federales; Rafael 

Castellanos, secretario de organización; se encuentra Hugo Contreras coordinador de los diputados 

locales y presidente del congreso, el secretario general de gobierno Roberto López Lara; se encuentra 

con nosotros la secretaría técnica del Consejo Político, Hortensia Noroña Quezada; al delegado del 

comité ejecutivo Nacional del Pri Manuel Cota Jiménez; saludamos al presidente del comité estatal 

del Pri Héctor Pizano Ramos, se encuentra con nosotros también, nuestro precandidato al gobierno 

del Estado Miguel Castro Reynoso; y por supuesto saludamos a nuestro gobernador del estado de 

Jalisco Aristóteles Sandoval. Para comenzar queremos dejar en el uso de la voz al presidente del PRI 

en Jalisco Héctor Pizano Ramos 

PRESIDENTE: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros; agradezco su puntual asistencia a 
esta primera sesión ordinaria del Sexto Consejo Político Estatal de nuestro partido el Revolucionario 
Institucional, expresó a todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por su asistencia, 
reconociendo como siempre, el compromiso de nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, 
presente el día de hoy, a esta importante sesión, en la que de acuerdo a nuestros estatutos se le dará 
cuenta del ejercicio del trabajo del 2017, y se presentará la propuesta para el presente año, a fin de 
iniciar con nuestro trabajo le solicitamos a la secretaría técnica del comité Político Estatal Hortensia 
Noroña que de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del reglamento respectivo del consejo, y 
asuma las funciones de secretaría de este consejo y tenga bien; verificar e informar el quorum, para 
dar comienzo a esta sesión. 

SECRETARIA GENERAL: Gracias presidente. Se informa que hasta el momento se han registrado 

355 compañeros consejeros por lo que tengo a bien informar a esta asamblea que existe el quórum 

legal necesario para sesionar, se solicita a los presentes hacer favor de ponerse de pie para instalar 

legalmente la sesión. 



PRESIDENTE: Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 28 de enero del 2018 se declara por 
iniciada esta primera sesión ordinaria del Consejo Político Estatal y válidos; todos los acuerdos que 
en ella se tomen, Muchas gracias. Solicitamos a nuestra secretaría técnica nos haga el favor de darle 
lectura a la orden del día propuesto para el desarrollo de esta asamblea. 

 

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

de asistencia,  segundo: comprobación del quórum legal; tres instalación legal de la sesión, cuatro: 

propuesta y en su caso, aprobación del orden del día, cinco: lectura y en su caso aprobación acta del 

contenido de la sesión anterior, seis; cuenta al pleno de los asuntos desahogados de la Comisión 

Política Permanente, siete; presentación para su aprobación conforme lo estipula el artículo 135 de 

nuestros estatutos, los siguientes documentos: Informe anual de actividades del comité directivo 

estatal del ejercicio 2017; plan y programa de trabajo del comité directivo Estatal para el año 2018; 

proyecto de presupuesto para el año 2018; plan anual de la comisión de financiamiento plan Estatal 

de capacitación y programa anual del instituto Reyes Heroles; programa anual de investigaciones 

políticas económicas y sociales de la Fundación Colosio; plan anual de movimiento pri MX número; 8 

plan Estatal de elecciones número 9 asuntos varios; 10 mensaje del licenciado Miguel Castro Reynoso 

candidato a gobierno del estado y clausura de la sesión por parte del maestro Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz, gobernador del estado de Jalisco. Compañeros y compañeras del consejero, se les 

pregunta si tienen a bien aprobar este orden del día, se sirvan manifestarlo levantando la mano; 

APROBADO presidente. En virtud de que sean desahogado los numerales 1, 2, 3 y 4 y dando 

cumplimiento al quinto punto del orden del día, una vez que a su correo electrónico se les envió una 

síntesis del acta de la sesión anterior, misma que se repartió en el registro; se les pregunta a los 

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

manifestarlo levantando la mano; APROBADA la dispensa de la lectura. ¿Se les pregunta a los 

presentes, si alguien tiene alguna observación sobre el contenido del acta? No existiendo ninguna 

observación, se le pregunta la asamblea si es de acordarse en todos sus términos el acta de la sesión 

anterior: se sirvan manifestarlo levantando la mano: APROBADO el contenido del acta. 

Se da cuenta este órgano que entre la sesión del 24 de noviembre y esta reunión la Comisión política 

permanente sesionó en dos ocasiones; una, la sesión del 2 de diciembre en donde se aprobó el 

acuerdo para garantizar la paridad de género en el proceso electoral del 2018; y la sesión del 14 de 

enero, en donde se presentó y se aprobó la plataforma electoral y el programa de gobierno 2014- 2024 

el cual fue inscrito en los órganos electorales correspondientes. De conformidad al artículo 135 de 

nuestros estatutos y para dar cumplimiento al siguiente orden del día: se le cede el uso de la voz al 

licenciado Bernardo González Mora, a fin de que presente el Plan estatal de capacitación del programa 

anual de trabajo del Instituto Reyes Heroles. 

 

 

 



 

PRESIDENTE DE ICADEP 

 

Con su venia señor gobernador; con la venia de la diligencia de mi partido, con la venida de ustedes 
señores consejeros, en el 2018, enfrentaremos el reto de ganar las elecciones, tanto de la presidencia 
de la República del gobierno del Estado, los 125 municipios los diputados del congreso del Estado y 
de nuestros representantes en el congreso de la unión. Estamos en un nuevo escenario político, donde 
los avances tecnológicos, han creado nuevas herramientas de comunicación, que han revolucionado 
la lucha política, es por eso que implementaremos una plataforma de capacitación con la modalidad 
con la intención de aumentar la cobertura y penetración en cada uno de los municipios de los cursos 
de capacitación, disminuyendo costos y aumentando su porcentaje de aprendizaje en cada curso 
impartido por el Instituto Reyes Heroles; esta modalidad, nos permitirá esta modalidad nos permitirá 
atender y diseñar materiales de capacitación sencillos, donde se incrementará el aprendizaje y donde 
cada uno podrá llevar el curso en sus tiempos, esto será una herramienta adicional y complementaria 
a las capacitaciones presenciales. En coordinación con la Secretaría de proceso electoral 
capacitaremos a más de 40,000 militantes que fungirán como representantes generales de casilla, 
abogados y representantes  ante consejos distritales y municipales; estas modalidades propuestas le 
permitirán a la Secretaría de acción electoral, tener una comunicación permanente con los 
responsables de todos los municipios, además capacitaremos a nuestra estructura electoral en 
activismo sin distraerlos de sus responsabilidades electorales para que a través de familias, parientes, 
vecinos y amigos; reproduzcan la gran cantidad de votos lo que fortalecerá y además su sentido de 
pertenencia al proyecto de nuestros candidatos, de igual forma tendremos; de igual forma tendremos 
aulas virtuales permanentes donde los enlaces responsables de finanzas de cada uno de nuestros 
candidatos cuenten con la información y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos de 
fiscalización; así como la posibilidad de que ante cualquier duda o problema, nos permita reaccionar 
en forma oportuna, capacitar y motivar a los activistas con guiones sencillos que expresen, como se 
fue edificando la gran obra de los gobiernos revolucionarios, aplicando una metodología muy sencilla 
y didáctica que mejorará su técnica de la entrevista su algún argumentación y su motivación. Las 
formas de comunicarse con la sociedad, han cambiado; por lo anterior, en conjunto con el Pri MX en 
Jalisco; realizaremos cursos en línea para todo aquel que tenga una responsabilidad en la 
comunicación Digital, o en la deformación; se puede combatir sólo se requiere una sola directriz de 
información y acción nosotros no tenemos necesidad de crear fantasmas digitales pues nuestros 
simpatizantes y militantes son reales de convicción y formación ideológica clara, nuestra militancia es 
más extensa red que cualquier otra expresión política, sabemos que la incorporación de la modalidad 
no puede suplir ni suplirán la capacitación presencial, por ello contamos con una red de capacitadores 
en todo el estado que nos permita ser y llegar información de forma oportuna, y mediante un canal 
autorizado información de los que los tiempos actuales nos demandan una reacción inmediata y 
oportuna ante cualquier situación, continuaremos con el apoyo absoluto de las programas de 
capacitación nacional como es la escuela nacional de cuadros y la escuela Nacional de mujeres 
priístas, la cual llevamos en conjunto con el OMPRI, pero en Jalisco queremos ir más allá; se abrirá la 
escuela de cuadros de manera permanente para todo el estado de Jalisco para replicar el modelo ya 
exitoso del escuela Nacional y como parte de un reclamo generalizado y justificado, iniciaremos 
además la escuela de la militancia, la cual es única en su tipo y podrán inscribirse hombres y mujeres 
de cualquier edad y cualquier profesión y cualquier nivel de estudios que tenga: un solo nivel de 
propósito contribuir al nivel de desarrollo de su municipio todos nuestros programas nos hemos 



realizado con el propósito de mejorar la calidad de nuestra militancia, la capacidad competitiva de 
nuestro partido y garantizar cuando nuestros candidatos ejercen sus cargos de gobierno; lo hagan con 
estricto apego al espíritu social de los movimientos sociales, que son referente ideológico de nuestro 
partido y con una interpretación coherente con las preocupaciones y anhelos de la nueva sociedad. 
Con este propósito todos los programas que hemos realizado, han ido encaminados a crear 
herramientas y elementos para que nuestros candidatos puedan realizar sus campañas con mayor 
eficacia y congruencia, es por eso que ante la lamentable experiencia que vivimos en las elecciones 
de hace 3 años en la presidencia de Hugo Contreras y ángeles Arredondo, organizando foros de 
diálogos con directores y columnistas con los medios de comunicación, encontrando en esta 
experiencia una visión que le será de gran utilidad a nuestros candidatos, para aprovechar los aciertos 
y evitar los errores, en el período de José Socorro Velázquez, ante la preocupación de las pocas 
referencias ideológicas en el discurso del partido, organizamos las jornadas de reflexión ideológica en 
las que participaron casi todos los ex presidentes del comité directivo Estatal, dirigentes de sectores y 
intelectuales destacados del partido sus aportaciones son un referente importante para articular el 
discurso de nuestros candidatos que le den congruencia con los valores sociales de nuestro partido, 
en el mismo; periodo llevamos a cabo el evento “política ficción, contra real política” donde se destaca 
la importancia de las redes sociales en los procesos electorales, dándole seguimiento; iniciamos la 
preparación de Quiénes se encargan de la comunicación digital en todo el estado, impartiendo en cada 
Distrito los talleres integrales de redes sociales; para darle continuidad realizaremos la segunda 
edición del evento “política ficción, contra Real política” y llevaremos a cabo talleres especializados en 
la evaluación de contenidos digitales dirigido a los responsables de la comunicación digital de nuestros 
candidatos, no podemos seguir realizando nuestras campañas políticas orientadas únicamente por el 
sentido común o por la intuición, es necesario utilizar una metodología que fortalezca la eficacia en 
nuestra competencia con otras fuerzas políticas; y es por esto que proponemos a nuestros candidatos 
talleres de desarrollo organizacional y de planeación estratégica, con esas metodologías es posible 
con la suma de las experiencias y conocimiento de todos, integrar un cúmulo de elementos y 
herramientas que multipliquen al final de cuentas los conocimientos individuales y el aprovechamiento 
racional de los recursos que se disponen para la realización de las campañas. Sería un absurdo o no, 
capitalizar las grandes obras que por gestión de nuestro gobernador Aristóteles Sandoval a realizado 
el Gobierno Federal como son la línea 3 del tren ligero el libramiento, y el macrolibramiento y de la 
misma manera no hacerlo con la gran obra de su gobierno y su liderazgo personal; por esta razón 
organizamos con el gran interés y apoyo de nuestro presidente Héctor Pizano; y de nuestra secretaria 
general Mariana Fernández; los foros del programa “así servimos”; en los que los secretarios del 
gobierno del estado y delegados federales nos informaron de la realización de importantes programas 
que nos dejan en claro del porque somos un estado líder en producción agroalimentaria, capital de la 
innovación e inversión extranjera y directa, creación de empleos, gobernabilidad y otras tantas 
realizaciones que nos llevaría mucho tiempo mencionarlas. Este es nuestra principal fortaleza que 
deben capitalizar nuestros candidatos, debemos de entender y actuar en consecuencia que la 
sociedad exige de los candidatos: humildad, sensibilidad, capacidad de gestión, y pasión que contagia, 
pero sobre todo: honestidad en el amplio sentido de la palabra, esas justas exigencias han definido el 
perfil de nuestros candidatos: José Antonio meade y Miguel Castro Reynoso, todos nuestros 
programas tienen la intención de ayudar a que nuestros candidatos al senado, al congreso de la unión, 
al congreso del estado, a los municipios, logren el triunfo para que Miguel Castro; como futuro 
gobernador del estado, junto con ellos, ya como gobierno escriban una nueva página de progreso 
social para los jaliscienses y con el triunfo de todos de todos ellos. Muchas gracias. 

 



SECRETARIA GENERAL: En el uso de la voz el doctor José María Muriá Lauret, para que informe 
sobre el programa anual de investigación política económica y sociales de la Fundación Colosio.  
  
JOSÉ MARÍA MURIÁ: Con su permiso señor gobernador, señor presidente del partido, mi querido 
amigo Miguel Castro, no se asusten no voy a seguir con toda la lista; ya fueron debidamente 
anunciados todos. Queridos amigos todos, compañeros y compañeras; e hecho un esfuerzo de 
síntesis porque para que no se alargue demasiado esta reunión dominical; simple y sencillamente, 
señalare que de acuerdo con los principios y los preceptos del trabajo de esta fundación, se debe de 
desarrollar una serie de labores que puedan en dos sentidos coadyuvar al fortalecimiento sobre ciertos 
temas por parte de quienes son o serán los abanderados de nuestro partido y por otro lado; tenemos 
la obligación de establecer vínculos con la sociedad. no sé si hemos logrado hacer todo lo que 
deberíamos pero por lo menos se le ha hecho la lucha, en lo que se refiere a lo que se hizo el año 
pasado; diré simplemente que se colaboró muy estrechamente de manera muy estrecha, con la 
presidencia del partido de este programa todos Unidos por Jalisco del cual nos hemos alimentado muy 
sólidamente de los planteamientos que nos ha hecho la sociedad en general, eso que ahora nos ha 
dado por llamar sociedad civil; como si hubiera sociedades inciviles por otro lado, no, todos Unidos 
por Jalisco con la participación de diversas oficinas de gobierno y de muchas instancias sociales ha 
acumulado una enorme cantidad de información de temas de verdad importantes que podrán ser o 
seguir siendo desarrollados también hemos hecho una pequeña contribución de carácter documental 
con una serie de libros como: “los discursos de Colosio”, tres documentos de vanguardia, que nos 
llaman la atención que los primeros documentos del partido Revolucionario institucional, que son 
realmente de Gran categoría muchas veces son rayados o ignorados por la propia militancia, se 
hablado también de la formación política desde la perspectiva de Agustín Yáñez; un documento 
sumamente antiguo que tiene una enorme vigencia todavía y en fin; en un homenaje a Colosio por 
otro lado está en prensa también un trabajo muy sólido sobre la educación de Jalisco y insistiendo un 
poco en el tema de las escuelas de tiempo completo por lo cual hemos de decirlo se ha hecho un 
excelente trabajo a lo largo de esta administración. Un trabajo político dedicado especialmente difícil 
para quienes somos novatos en la materia ha sido el de la renovación de la fundación se supone que 
debe de haber una representación cada uno de los 125 municipios del estado se ha hecho con 
dificultad con cuidado procurando lastimar lo menos posible y sobre todo respetando a quienes ya 
hacían un buen trabajo la renovación se ha procurado hacer exclusivamente En aquellos lugares en 
donde no había interés o en algunos casos lamentables en los que el representante de la Fundación 
Colosio se había mudado de camisa; dejó la camisa roja del partido, para irse algunas agujereadas 
de otros partidos, bien; podríamos decir que la renovación se encuentra en un 33% del total, a veces 
estamos orgullosos que en Jalisco haya tantos municipios pero cuando hay que ir municipio por 
municipio no deja de causar nos una cierta incomodidad, de cualquier manera el trabajo de la forja de 
esta nueva asociación, creo que marcha por buen camino, seré muy breve en cuanto a nuestras 
tareas; que nos esperan, primero hemos tomado la decisión para evitar que la mala involucra actos 
de la fundación en la lista de actos de campaña, dado que lo cierto es que nuestra fundación no ha 
logrado aferrarse a una situación al final del partido para poder actuar en favor de él pero desde fuera 
de él; por ello, evitaremos durante los próximos meses realizar actos públicos aunque sea 
independientemente de sus candidatos; a menos, de que sean producto de instituciones totalmente al 
margen del quehacer político tales como universidades, consejos de investigación, etcétera. Se han 
establecido 3 temas de importancia en los que seguiremos, aún, dando recabando información 
Estableciendo principios de acción para que queden la consideración de nuestros candidatos y de las 
autoridades del Pri Lamentablemente lamento mucho la prudencia recomienda que tales asuntos no 
se ventilen aun públicamente. Por otro lado se está terminando de elaborar un programa de 
conferencias sobre personajes ilustres que además de haber destacado en diversas actividades del 



saber y del arte, han militado en las filas del partido o han servido a gobiernos emanados de este hubo 
una primera muestra discreta que creo que resultó bien en el reciente homenaje que se le hizo al 
afamado escritor José Luis Martínez con motivo del primer Centenario de su natalicio; como ustedes 
saben Martínez fue dos veces diputado federal, priista por Jalisco; la participación desde un punto de 
vista estrictamente académico, no dejó de subrayar no tan sólo la militancia política de Martínez en el 
Congreso de La Unión sino incluso las diferentes funciones que tuvo como director del fondo de 
Cultura económica. director del Instituto Nacional de Bellas Artes, representante de México, o del 
gobierno de México ante la UNESCO, etcétera etcétera; creo que el resultado fue alentador, por eso 
pensamos que debemos seguir trabajando por el mismo camino, finalmente; en perspectiva, más allá 
del primero de julio se abrirán algunos frentes de trabajo concernientes al futuro plan de gobierno, más 
para ello, es necesario ir recabando ideas, aprovechando el recurso de la campaña. Señoras y 
señores, ahora es cuando Muchas gracias.  
  
SECRETARÍA GENERAL: En el siguiente punto, se cede del uso de la voz al licenciado Carlos 
Martínez Villaseñor para que presente el plan anual de trabajo del movimiento PRI Mx  
  
CARLOS MARTÍNEZ VILLASEÑOR: Muy buenos días a todos ustedes, saludo al primer priista del 
Estado a nuestro gobernador Aristóteles Sandoval; bienvenido a su casa por parte de la 
representación del Pri MX; presidente Héctor Pizano Ramos y en su figura a todos los presidentes de 
comités municipales; en representación del CEN del Pri el delegado senador Manuel Cota, con 
quienes hemos hecho un una excelente relación de trabajo, a nuestro precandidato al gobierno de 
Jalisco el licenciado Miguel Castro Reynoso; a quién le reiteramos nuestro apoyo, coordinador de 
nuestra fracción parlamentaria Hugo Contreras Zepeda y en su figura saludó a los diputados locales 
que nos han abierto las puertas y hemos podido trabajar de la mano día a día; coordinador de los 
diputados federales diputado José Luis Orozco, en representación de los diputados federales 
Agradeciendo su apertura y constante relación de trabajo; Muchas gracias, coordinadora de campaña 
presidencial de José Antonio Meade en Jalisco la diputada Claudia Delgadillo, continuamos y vamos 
a trabajar de la mano, muchas gracias, sectores y organizaciones estatales, estimados consejeros 
políticos estatales. PRI MX es el responsable de desarrollar y coordinar estrategia Estatal y digital del 
partido, de su difusión en las redes sociales e internet; de la capacitación de los interesados 
en las tecnologías de la información, comunicación y vinculación el partido con usuarios del internet; 
según el estudio más reciente por parte de la asociación mexicana del internet al final del 2016 
alcanzamos los 70 millones de internautas en México, donde el 52% de estos internautas, se 
encuentran conectados en internet las 24 horas del día; estamos hablando de alrededor de 39´000´000 
de usuarios en internet. La historia documenta que somos la vanguardia política del país, un partido 
que ha demostrado de manera consciente su capacidad para transformarse, así como para responder 
a la época que acontece. En la etapa del amanecer como organización especializada del Pri MX; 
hemos planteado que las nuevas tecnologías son eficaces, para el diálogo entre militantes, 
simpatizantes y sociedad civil; además nuestra agenda de trabajo siempre ha tenido como propósito 
vincularlos solidariamente concausas promovidas por diversas expresiones de la sociedad civil, que 
por su naturaleza son propios de las ideologías y el programa de acción de esta organización 
especializada. El tiempo promedio de conexión a internet en nuestro país el pasado año 2017 fue de 
8 horas con un minuto; 47 minutos más, que el 2016 si la evolución del internet plantea nuevas formas 
de comunicación, expresión y organización; debemos corresponder con la apertura respeto 
tolerancia identidad y auténtico compromiso social; voy a utilizar una frase que constantemente nos 
comenta nuestro presidente nacional Juan de Dios Gascón Rocha: -en una época de cambio radical 
el futuro pertenece los que siguen aprendiendo los que ya aprendieron, se encuentran equipados para 
vivir en un mundo que ya no existe.- Este mismo estudio muestra que cada seis de los diez 



entrevistados considera que el Internet nos acerca a los procesos democráticos en México, y que las 
propuestas de campaña serán el ingrediente principal en redes sociales en este proceso electoral, y 
lo más importante ; 9 de cada 10 internautas están interesados y pendientes de la información en línea 
durante el proceso electoral, por lo tanto; este proceso electoral solamente está en nuestras manos, 
seré muy breve exponiendo nuestro plan de trabajo 2018 ante ustedes consejeros estatales y aunque 
mencionaré solamente 5 puntos de los más relevantes sé que después de exponer esta cifra, podemos 
hacer aún más con nuestro partido y por los jaliscienses. Como primer punto; realizaremos el consejo 
Estatal de estrategia digital del partido, derivado de la dirigencia nacional del movimiento pri MX, con 
el comité ejecutivo nacional, donde la operación y la organización política digital; estará integrada por 
el presidente del partido Estatal, el precandidato a gobernador, el delegado del comité ejecutivo 
nacional, y está dirigencia Estatal. Sólo con el trabajo conjunto, la capacitación, adecuada y la 
asesoría, podremos construir el puente necesario entre la sociedad y nuestro Instituto Político. En 
segundo término: trabajaremos de forma permanente y coordenada, con el instituto de 
formación política: Jesús Reyes Heroles en la formación de los cuadros del partido así como en las 
capacitaciones necesarias tanto a nivel Estatal como a nivel distrital y municipal, que nos lleven al 
triunfo en este 2018; el tercer punto: en coordinación con la secretaría de acción electoral, 
trabajaremos la estrategia electoral en línea y con ello lograr los objetivos del plan Nacional de 
elecciones, así como darle continuidad a los trabajos de capacitación y asesoramiento en el tema de 
comunicación digital y redes sociales a lo largo del estado. Como cuarto punto: en coordinación con 
la secretaría de organización de nuestro partido, trabajaremos de manera constante y con total 
responsabilidad; las acciones y estrategias digitales de apoyo para el activismo político. Por último: en 
este quinto punto; promoveremos la neutralidad en la red, así como la libertad de expresión en 
línea para contribuir al desarrollo de la cultura democrática, desarrollando planes y programas de 
capacitación tanto para la sociedad como para los priistas interesados, en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación y además cuestiones relacionadas con la materia; así como las 
demás que nos encomienda nuestra dirigencia nacional compañeros consejeros políticos y distinguida 
mesa de presídium; hoy Contamos con la representación de 107 municipios en el estado 20 delegados 
y 20 subdelegados distritales, quizás hace sólo un par de años la brecha digital y la gran efervescencia 
de las redes sociales, y la forma de hacer política era la forma de hacer moda; hoy la innovación y la 
tecnología nos acerca más a los jaliscienses, esa brecha digital cambió la forma de hacer política en 
todo el mundo; más que nunca tenemos que estar unidos y cumplir con un partido que nos ha dado 
absolutamente todo; transformándolo, evolucionándolo, dejando una huella imborrable para que las 
próximas generaciones se sientan orgullosos de nosotros y nos superen. En pri MX tiene un gran 
aliado: “hagamos historia”! Muchas gracias.  
  
SECRETARIA GENERAL: A fin de que presente el presupuesto y el plan de trabajo de la comisión de 
presupuesto y fiscalización se le cede el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Leyva luna  
  
MIGUEL ÁNGEL LEYVA: Buenas tardes; Me permito saludarle a todos los presentes, con el permiso 
del señor gobernador del estado; Aristóteles Sandoval y el presidente del Pri Jalisco Héctor Pizano 
Ramos, me dirijo a ustedes compañeros y compañeras consejeros, con ustedes ven, durante el 2017 
trabajamos incansablemente en todas las áreas, en temas de finanzas logramos eficientizar todos los 
recursos que tuvimos; persiguiendo los principios de austeridad y transparencia que tanto nos exige 
la gente, y a pesar del presupuesto que teníamos, realizamos eventos de nuestro partido de gran nivel, 
apoyados de las aportaciones que realizaron algunos de nuestros militantes. Realizamos en Jalisco 
nuestra asamblea Estatal, a la que asistieron alrededor de 9000 militantes, así como las 125 
asambleas municipales en el estado. También fuimos anfitriones de la mesa temática “visión de futuro” 
en la que recibimos a más de 1000 consejeros nacionales, provenientes de todo el país.  



Todo esto logrado por la planeación eficiencia y buena administración de los recursos financieros de 
nuestro Instituto Político en Jalisco, en la primera sesión extraordinaria de la comisión de presupuesto 
y fiscalización, celebrada el pasado 23 de enero del presente año, acompañados de nuestro delegado 
nacional del comité ejecutivo nacional: Manuel Cota y de nuestro presidente Héctor Pizano, el proyecto 
de presupuesto 2018 de nuestro comité directivo Estatal, fue aprobado mediante dictamen que ya está 
de su conocimiento. De acuerdo al documento aprobado tendremos un presupuesto total 
de 88´645´412.42 pesos, provenientes de 2 rubros fundamentales; prerrogativas por un monto de 
80´703´444.60 pesos, y esperando lograr el objetivo del total de las cuotas realizadas por nuestros 
militantes, por un monto de 7´941´967.82 pesos, sin embargo debemos considerar que actualmente 
parte del presupuesto de nuestro partido está comprometido al pago de 3 multas, que realizó el 
Instituto electoral y el pago tardío de impuestos referente a la multa del 2014 por irregulares en el 
proceso electoral ya pagamos más del 60% y este año liquidaremos el 100%, sumando la de 
9´043´625.56 pesos, referente a la multa, por remanentes de recursos de la apelación en el 2015; que 
también quedará liquidada, sumaremos la cantidad de 8´649´717.55 pesos, referente al pago atrasado 
de los impuestos correspondientes a los años 2009, 2010 y 2013, sumaremos la cantidad de 
$6´536´268 pesos; referente a la multa del 2016 por la omisión del pago de los impuestos antes 
mencionados, sumaremos un monto de 3´398´346.63 pesos, cabe destacar que de no ser liquidados 
dichos impuestos tendremos unas nuevas sanciones económicas, esto nos deja con el 35% menos 
del presupuesto para nuestro ejercicio del 2018; sin embargo, este año tenemos un proceso 
electoral qué implica que nuestros gastos aumenten, por lo que más que nunca se requiere que 
seamos congruentes con lo que hemos afirmado y trabajemos con austeridad, mayor eficacia y 
eficiencia, siendo parte fundamental para el logro de los objetivos la participación de todos nuestros 
militantes, para ello cedo el uso de la voz al presidente de la comisión de financiamiento Juan Carlos 
Montes para que nos explique los mecanismos que implementaremos en nuestro partido, para que 
logremos recabar en este año y en los próximos el 100% de las cuotas de nuestros militantes. Muchas 
gracias  
  
JUAN CARLOS MONTES:  Saludo al gobernador maestro Jorge Aristóteles Sandoval, al presidente 
del comité directivo Estatal Héctor Pizano Ramos; a nuestro delegado del comité ejecutivo nacional 
Manuel Cota Jiménez; y a nuestro precandidato a gobernador Miguel Castro Reynoso; primeramente 
agradezco la oportunidad que me brindan de poderme dirigir a todos ustedes. Nuestro secretario de 
finanzas nos ha expuesto un escenario que requiere de la colaboración de todos los priistas, somos 
un partido que ha demostrado hacer suya las causas de la gente para nadie es desconocido que la 
sociedad reclamó que los partidos políticos dejarán de recibir las enormes cantidades de recursos 
públicos para su financiamiento, ante este hecho actuamos decididamente teniendo como ejemplo de 
nuestro gobernador, quién hizo una propuesta puntual, que los partidos políticos no tuvieran más 
financiamiento público, dicho planteamiento fue conocido por una frase: que se resumía su intención 
“si se quiere se puede”; la iniciativa tuvo la resistencia de los partidos de siempre, que demostraron su 
insensibilidad social no perder sus prebendas. 
  
SECRETARIA GENERAL: Para presentar el plan Estatal de elecciones se le concede el uso de la voz 
al licenciado Juan Alcalá Dueñas secretario de elección electoral del comité ejecutivo estatal.  
  
JUAN ALCALÁ DUEÑAS: Muy buenas tardes; saludo a nuestro señor gobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval, a quien en su persona saludo a todos los demás compañeras y compañeros de la mesa 
directiva de este consejo y saludo a todas las consejeras y consejeros políticos estatales en este 
domingo. Con fundamento en el artículo 95 de los estatutos, que establece; la obligación de presentar 
ante este Consejo Político Estatal, el proyecto de plan Estatal de elecciones Jalisco 2018; mediante el 



cual podemos a su consideración diversas estrategias para enfrentar el proceso electoral del próximo 
primero de julio me permito exponerles lo siguiente: con base a la distribución aprobada el año pasoso, 
por el Instituto Nacional electoral, Jalisco cuenta ahora con 20 distritos electorales y federales 
homologados en una geografía unificada que se subdivide a su vez en 3570 secciones electorales, 
bajo este esquema en 2015 fueron instaladas 9278 casillas, número que se verá incrementado dado 
el crecimiento de electores en relación a 2015, en ese año la lista nominal era poco más de 
5´500´000.00 electores a la fecha, contamos con casi 5´900´000.00 electores. es decir; un crecimiento 
de casi un 10% en 3 años lo que nos ubica en un tercer lugar en términos de tamaño de listado 
electoral y de importancia a nivel nacional sólo antecedidos por Estado de México y Ciudad de México, 
y precedidos por Veracruz Puebla y Nuevo León. En cuanto a la participación, tenemos una 
participación de ciudadanos en promedio de 58.45 y proyectamos que ante un escenario de relevancia 
electoral, cómo va a ser el próximo Julio de este año; hay un incremento de hasta 65% de electores 
que acuden a las urnas si, bien es cierto que nuestra votación fluctúa debajo de 2015 donde solamente 
obtuvimos alrededor de 800,000 votos, también es cierto que contamos con un importante repunte 
cuando se elige presidente de la República y gobernador, lo cual podrán ver en la siguiente gráfica. Y 
bueno para continuar, cómo votan los jaliscienses: derivado de diferentes estudios que se han 
realizado tanto por el Instituto nacional electoral como algunos órganos electorales estatales, quiero 
decirles que Jalisco primero está considerado como uno de los estados de participación media, en 
relación al país. Segundo: se vota más en zonas Rurales y mixtas que urbanas. Tercero: son más 
participativas las mujeres que los hombres; existe menor participación….. también quiero 
mencionarles que existe una menor participación entre los jóvenes de 20 a 29 años, en contraste la 
mayor participación se encuentra en el grupo de 40 a 79 años de edad, en este rango de edad reiteró 
que quienes más participan son las mujeres. El próximo primero de julio se elegirán más de 1520 
cargos, elegiremos Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, Gobernador, 
Diputados locales y Presidentes Municipales, así como: Regidores. Para poder presentar estas 
fórmulas, tendremos que respetar de manera irrestricta la paridad de género, tanto horizontal como 
transversal; cabe destacar, como ya se mencionó aquí, como lo mencionó nuestro presidente Héctor 
Pizano; este es uno de los grandes logros que nuestro partido ha tenido dada la visión de los 
legisladores y elenco de nuestras mujeres en la lucha de la igualdad por los derechos políticos. De 
igual manera y bajo nuestras reglas internas tenemos también la obligación de dar oportunidad a todos 
aquellos jóvenes de hasta 35 años para que puedan participar en una de cada tres candidaturas el 
objetivo del plan y afirmó categóricamente de todos los priistas es ganar las elecciones del próximo 
julio del 2018. Tendremos que hacerlo de manera eficiente; con tareas precisas y tramos cortos de 
control, que fomenten el compromiso y no la dispersión; además en un profundo apego a la legalidad 
y bajo estrictos esquemas de coordinación institucional que nos permitan lograr caminar de manera 
ordenada en todas las actividades que necesitamos hacer para obtener y cuidar el voto; bajo este plan 
tenemos varias premisas que es necesario trabajar: Primero: contar con una estructura capacitada y 
con cobertura total en la representación general y de casilla, así como en los órganos electorales, 
estatales, distritales, y municipales; tanto del órgano Federal como del órgano local desarrollar una 
estrategia eficiente de ofensiva jurídica bajo argumentos claros y contundentes con la finalidad de 
establecer la razón jurídica en todas y cada una de nuestras peticiones. Generar un esquema de 
coordinación total con las campañas en todo el estado, bajo reglas específicas y acciones concretas 
para cada entorno geográfico, evaluar y dar seguimiento para efecto de ir ajustando las estrategias de 
materia preventiva, y no porque ya tengamos encima las etapas que tenemos que cubrir; algo 
fundamental: la fiscalización las nuevas reglas establecidas por la autoridad establece en que cada 
peso que gastemos en precampaña y campañas, se han justificados bajo criterios muy estrictos pero 
necesarios que debemos de cumplir, tanto los candidatos, como partido; todo esto para no ser 
sancionados económicamente o incluso, que nos nieguen el derecho a participar en alguna elección, 



o perder la elección después de haber ganado en las urnas, porque no cumplimos a cabalidad con 
todos estos requisitos. En este sentido apoyaremos con las asesorías a candidatos y equipos de 
campaña en todos momentos, para evitar en poner en riesgo nuestro triunfo electoral, en cuanto a la 
estructura electoral, la estructura primigenia que es la de la secretaría electoral del comité directivo 
Estatal, está establecida para contar con secretarios de acción electoral en los 20 distritos electorales, 
tanto locales como federales, y en los 125 municipios para contar con comunicación permanente y 
coordinación plena con el comité Estatal; cómo les mencionaba, nuestra principal preocupación es 
cubrir la totalidad las casi 10,000 casillas que se instalarán el próximo primero de julio con la finalidad 
de que dar el voto obtenido por nuestros candidatos, ahí en el terreno, y levantar de manera oportuna 
los incidentes que sean necesarios para salvar para salvaguardar la voluntad de los ciudadanos y el 
triunfo de nuestros candidatos. Para lograr esto; necesitamos un auténtico ejército de tierra, 
necesitamos representantes de partido capacitados, calificados y certificados; como aquí lo mencionó 
en conjunto con el Instituto Reyes Heroles; para esta tarea que van a desarrollar y sobre todo para 
que cuenten con la confianza de todos los priistas de los candidatos y que esta estructura sea nuestro 
mayor activo para defendernos en territorio y ganar todas y cada una de las casillas, las secciones 
electorales, los municipios, y los distritos del Estado. Actualmente ganar una elección se presenta en 
tres momentos: en las campañas con la percepción en las urnas; con el voto ciudadano, y; la final en 
los consejos distritales y tribunales en lo post electoral, ya tuvimos ejemplo en Coahuila, en Estado de 
México; donde finalmente las elecciones o los votos que ganamos y que llevamos a las urnas, los 
tenemos que cuidar por una serie de requisitos que la norma obliga dentro de todo el trabajo de 
percepción del voto. Para sumarse a la tarea de defensa del voto; es fundamental que contemos con 
representantes acreditados en todos y cada uno de los órganos electorales estatales tanto distritales 
y municipales, para dar seguimiento a todos los acuerdos que se tomen, especialmente con los temas 
que les vengo diciendo: fiscalización, cómputos en los votos, entre otros y sobre todo para que las 
selecciones que ganamos en la calle, que ganamos en las urnas, no las perdamos en las mesas. Para 
dar seguimiento a la etapa postelectoral; estamos planteando la creación del centro Estatal para la 
defensa jurídica, mediante el cual buscamos obtener al menos: un abogado y un contador por 
campaña, sumados a la estructura jurídica del partido en todos los ámbitos geográficos para las tareas 
de asesoría, coordinación de litigio, capacitación, y apoyo; así como generar estrategias conjuntas y 
argumentación y presentación de quejas y recursos; dentro de un marco de ofensiva y defensiva 
jurídica, tanto del partido como de los candidatos. Tenemos un partido fuerte y competitivo con un 
gobierno Estatal bien calificado y con un gobernador muy exitoso en el terreno, y sobre todo con un 
ánimo social muy positivo, en cuanto a su persona; tenemos un gobierno eficiente, con logros, 
tenemos candidatos sin negativos, tenemos arraigo y estructura en todo el estado; así como 
conocimiento y respeto de las normas de la contienda y un fuerte compromiso con la legalidad, cosa 
que mucho de nuestros adversarios no tienen, además de lo anterior somos el único partido con 
propuestas para un futuro estable y certero. Estoy seguro que esta será la diferencia que los 
ciudadanos observarán en las contiendas estamos en momentos que si bien; muchos ven complicados 
muchos otros lo vemos como una ventana de oportunidad para enfrentar los retos que 
debemos afrontar y ganar las elecciones del 2018; nuestra meta principal es llegar al millón seiscientos 
cincuenta mil votos, con lo que lograríamos un incremento histórico en procesos electorales con lo 
que demostraremos que podemos ir como partido; solo, ir ante las coaliciones de interés 
electoral momentáneo y de búsqueda del poder vacío; logrando esta meta, continuaremos dándole el 
servicio a los ciudadanos con gobiernos responsables, que dan certeza y apuestan por un futuro para 
todos los jaliscienses. Por último quisiera comentarles algunas acciones que proponemos para llegar 
a nuestras metas: primero; integrar al priismo de todo el estado, a todos los priistas estar juntos estar 
unidos, y salir a la calle en unidad de propósito, contar con campañas coordinadas, entusiastas, 
novedosas, y atractivas para el electorado; utilizar a nuestro favor, todas las tecnologías a nuestro 



alcance, y principalmente como aquí se ha dicho anteriormente, ganar la batalla en las redes sociales 
que es en donde se dispersa la percepción de todos y cada uno de nuestros candidatos, potencial 
nuestras ventajas y disminuir nuestras debilidades; pero salir con ánimos de triunfo a ganar las 
elecciones en los tres momentos decisivos que les comentaba, la campaña electoral, la jornada 
electoral, y la etapa postelectoral. Ganar una elección no sólo tiene que ver con postular buenos 
candidatos, si no cumplir con muchas reglas; con el apoyo de la diligencia al trabajo electoral; y en 
este sentido reconozco a nuestro presidente Héctor Pizano; que ha tenido como premisa fundamental 
apoyar a la construcción de una estructura de gran cobertura; capacitada, y calificada, para poder 
apoyar como partido a todos y cada uno de nuestros candidatos. En el pri sabemos cómo hacerlo, 
¡todos somos pri! Muchas gracias.  
 
 

SECRETARIA GENERAL:  Se informa a la asamblea que en el punto de asuntos varios no hay ningún 
registro vigente; por lo que se cede el uso de la palabra al senador Manuel Cota Jiménez delegado 
del comité ejecutivo nacional 

MANUEL COTA JIMÉNEZ: Les agradezco mucho. Seguramente será el discurso que menos interese, 
pero en razón hacer el externo, quiero hecer uno de los discursos más reflexivos, primeramente; los 
reconozco, los felicito, son grandes mexicanos, distinguidos jaliscienses, gracias por la recepción, a la 
delegación del comité ejecutivo nacional; saludo y con el término no es falta de respeto pero así eres 
correligionario camarada: Jorge Aristóteles Sandoval, amigo gobernador, me da mucho gusto 
saludarte; saludos al que indudablemente acumula el trabajo y el esfuerzo de las esperanzas de los 
priistas y de los jaliscienses, a quién seguramente con el trabajo, será el gobernador de Jalisco a 
Miguel Castro; me da gusto saludarte Miguel; Héctor Pizano gracias presidente, amigos y amigas un 
saludo de Enrique Ochoa, de Pepe Meade, nuestro candidato; México está volteando a Jalisco, Jalisco 
es muy importante, no sólo por sus números, por su gente; Jalisco, y su clase política es muy 
importante, y a eso viene el comité ejecutivo nacional: a reconocérselos; pero igualmente quiero 
decirles: a mí me acostumbraron a que los domingos es de familia y es de alegría, los veo que les falta 
más alegría, mas alegría, así tenemos que ir al triunfo; con más energía, es contundente lo que 
tendremos que hacer; lo que se avecina son sólo 4 horas para cerrar un capítulo de registro de los 
que aspiran a ser candidatos, a lo que se aspira; sólo faltan casi faltan 150 días para una jornada 
electoral pero lo que se aspira es un mejor México, y lo que está enfrente de nosotros es un verdadero 
riesgo, tenemos que entrarle con todo, y a eso venimos juntos con ustedes, con todo, junto con 
ustedes, por ello; los gritos pintorescos de la güera, de un militante de partido; es la esencia de la 
militancia, el gusto y la alegría que se quiere vivir, por ello, junto con Miguel con 20 federales con 125 
abanderados municipales y 20 locales, vamos a sustituir la aspiración personal, por la aspiración de 
la gente, que eso es más importante, eso es más importante! lo digo convencido lo digo con esencia 
y discúlpenme que lo diga en lo personal: así debe de ser, porque después; ya no cuenta, lo que 
cuenta, es el venidero futuro de los jaliscienses. Tienen; lo he dicho, no vengo a discursar, vengo a 
sentir junto con ustedes, la presencia de lo que debe de ser el triunfo electoral, tienen de sus mejores 
activos, tienen de sus mejores activos, a quién es el esfuerzo de los militantes, le entregaron su trabajo 
aquí en la esperanza de la gente entregó su voto tienen buenos resultados, tienen un buen gobernador 
y no vengo no vengo a dar loas, ni flores, tienen un gobernador de resultados; ese es un activo, por 
eso los priistas y me sumo no permitamos el señalamiento irresponsable, no permitamos la crítica que 
se le torea, defendamos lo que es nuestro, el trabajo y el esfuerzo por ello; reprendemos esa actitud 
de triunfo con el trabajo para que; Miguel Castro no sólo abandere el triunfo de los jaliscienses; siga 
avanzando en el progreso y desarrollo que merece este importante patria chica de México que es 



Jalisco; por ello el nombre de Enrique Ochoa, el nombre del presidente del partido; hoy se cierra un 
capítulo se cierra un capítulo, ya se acabó hoy se presentan planes y programas lo que viene es 
emocionante, no está sencillo, está competido; pero son los grandes retos para un partido que no solo 
se fundó como institución sino que dio de paso a la esperanza de los revolucionarios, para crear esas 
instituciones; instituciones que se están viendo afectadas, que se están criticando y destruyendo pero 
que tenemos que rescatar, es una obligación histórica; por ello listos, listos al campo, listos al territorio, 
listos hacer un Miguel Castro más, de todos los que deben de ser; vamos al triunfo electoral; vamos 
con energía; vamos con alegría, y que viva el pri. 

SECRETARIA GENERAL: Para cumplir con el siguiente punto del orden del día se le cede el uso de 
la palabra a Licenciado Miguel Castro Reynoso precandidato a la gubernatura de Jalisco 

MIGUEL CASTRO REYNOSO: Muchas gracias; es muy estimulante, me siento muy contento, de hoy 
estar aquí con todas y con todos ustedes. Muy buenas tardes Amigas y amigos priistas de Jalisco 
saludo, con gusto a nuestro gobernador del estado de Jalisco; maestro Aristóteles Sandoval, el primer 
priista; gracias gobernador por estar aquí; a nuestro presidente de partido Héctor Pizano, a nuestro ex 
gobernador: Don Guillermo Cosío Vidaurri; Gracias Don Guillermo, por estar aquí siempre con 
nosotros; a nuestro amigo el senador Manuel Cota, delegado de lujo del comité ejecutivo nacional; a 
la senadora Verónica Martínez, Gracias Vero por estar aquí; senadora de la república agradezco; 
también a todos los compañeros de gabinete en la persona de Roberto López nuestro secretario 
general; gracias a todos por acompañarnos; a mis amigas y amigos de los sectores y organizaciones, 
gracias por su solidaridad, por el apoyo, y por estar siempre presentes en esta etapa de precampaña 
y por supuesto, el día de hoy, en este sexto Consejo Político Estatal, Gracias por acompañarnos; 
gracias también a mi amigo Trinidad Padilla dirigente Nacional del MONTU; gracias trino por estar 
aquí, y acompañarnos esta tarde a mis amigas y amigos diputados, y presidentes municipales, a mis 
amigas y amigos precandidatos a presidentes municipales; precandidatos a diputados locales y 
federales, y también a los precandidatos a senadores y a senadoras; gracias por estar aquí y por ser 
parte de esta fiesta que el día de hoy nos concitan a estar todos reunidos. Amigas y amigos miembros 
del Consejo Político Estatal, Amigas y amigos todos el día de hoy preparé unas palabras consciente 
de la importancia de esta asamblea; es para mí una gran satisfacción y un orgullo poder compartir con 
ustedes este día de trabajo en torno a la causa que nos une, el fin y los valores positivos, que nuestro 
partido significa para los mexicanos, nuestro partido con sus ideales, con su historia y con sus mujeres 
y hombres; fue capaz de construir la nación estable y próspera, que reclamaba el pueblo de México 
en el siglo XX, y ahora; sienta las bases para responder a una sociedad más demandante, conectada, 
y crítica. La sociedad de la cuarta Revolución Industrial, en donde convergen las tecnologías que 
modifican paso a paso el mundo que conocemos; hemos construido una gran nación y un sólido 
estado; pero tenemos muchos pendientes que atender: el primer punto, y el más importante para 
nosotros es la unidad, es el caminar todos para el mismo rumbo, por encima de intereses sectarios o 
personales; que lejos de ayudarnos a resolver nuestros problemas internos, en muchas ocasiones nos 
aíslan, nos dividen; y son factores de derrota. Vengo a decirles que me siento muy orgulloso de la 
lucha que hemos iniciado, pero también entiendo, que es una gran responsabilidad y la asumo en 
plenitud y con total compromiso con la conciencia clara de que soy el primer soldado de nuestro 
partido; dispuesto entregar toda mi energía, entereza y disposición, para poderle cumplir al pri; a 
nuestra gente; a sus principios, y también a sus ideales. De la visión y perspectiva de nuestro 
gobernador; ha surgido el Jalisco líder, el gobernador Aristóteles Sandoval, ha sido capaz de 
armonizar los esfuerzos de los jaliscienses, en aras de una causa superior: Jalisco, este Jalisco líder 
que ahora se presenta ante nosotros, nos marca un rumbo claro; el del desarrollo, consistente capaz 
de tocar todos los rincones de nuestro estado y es el Jalisco que nos habrá de tocar gobernar y 



fortalecer. Hemos logrado una histórica disminución en los satisfactores de cerca de medio millón de 
jaliscienses, con lo que pudieron salir de los niveles de pobreza extrema, tenemos una generación 
diaria de 171 empleos en el estado, contra los 65 que se tenían en otros gobiernos, nuestro campo, el 
día de hoy aporta el 11.23% del producto interno bruto con un valor de 123´000´000.00 millones de 
pesos y el nivel de nuestras exportaciones crece de manera significativa pues hoy exportamos en sólo 
10 días, casi 1300 millones de dólares, esto antes se llevaba un mes entero. Somos la opción real de 
los jaliscienses, hoy nuestro partido es el único capaz; de escuchar, atender, y resolver; las 
necesidades de las personas, ponerlas en el centro de las decisiones, y el único que respeta todas las 
dimensiones, que respeta su fe, sus creencias y que respeta también, sus opiniones; una concepción 
política que incluye trabaja y pondera a la gente, lo que le crea las condiciones para que cada mujer y 
cada hombre, capitalicen todo su potencial, la política dedicada a atender los puentes para que cada 
jalisciense transforme su realidad con la certeza de un futuro que le garantice más y mejores 
oportunidades; estos son los ideales que defendemos y cumplimos, frente a quienes se autoproclaman 
como dueños absolutos de la verdad, frente a quienes sólo buscan discursos de notoriedad, que ganan 
espacios momentáneos en el escenario colectivo, esta vorágine se alimenta del escándalo y el 
alarmismo, exalta los ánimos y anulan el razonamiento; todo es rápido inmediato, pero también todo 
es superficial y es pasajero; por eso me toca armonizar la visión y el estilo de gobernar que 
representamos con las expectativas, los anhelos, y las esperanzas de la gente. Este es el reto de la 
Democracia de la nueva sociedad del conocimiento, la información y la tecnología, sigamos trabajando 
por Jalisco juntos impulsemos todos y cada uno de los proyectos que nuestro partido presenta de cara 
a la sociedad, sin importar filias y fobias; con el único compromiso de que es; a los priistas a quienes 
nos corresponde seguir trabajando por la grandeza de un estado libre, de un Jalisco líder, hoy o 
construir nosotros el futuro que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros 
padres, para nuestros abuelos, o dejamos que quienes se dicen iluminados, destruyan nuestras 
fortalezas en sus arranques de grandezas, y nos hagan retroceder en la historia, no permitamos que 
esas circunstancias se presenten, este es el tiempo de impulsar más y mejores programas sociales 
en beneficio de los más vulnerables, garantizar la tranquilidad de los jaliscienses, fortalecer nuestra 
infraestructura de movilidad, involucrar a más campesinos en los grandes proyectos productivos, 
poner la tecnología al alcance de todos y pelear por mejores salarios, no tendremos una nueva 
oportunidad, es aquí y es ahora; dejemos de lado la simulación y el enfrentamiento estéril ,y 
trabajemos por la grandeza de Jalisco de manos de nuestro partido. Hasta hoy, hemos recorrido 84 
municipios en el estado y en todos ellos hemos encontrado a un pri que trabaja, que se esfuerza y que 
lucha por ser ganador; aun cuando en muchos casos, ellos sienten que necesitan más presencia de 
parte nuestra, notan la ausencia de los liderazgos que los apoyen, y requieren más y mejores 
herramientas para poder seguir peleando; somos un gran ejército, somos un gran partido con 
experiencia, que sabe gobernar, con una gran estructura que abandera las causas sociales que 
reclaman nuestra gente, y sobre todo; somos más los que queremos avanzar y pocos muy pocos, los 
que quieren destruirnos, dejemos la crítica y el análisis de café y pongamos en movimiento a nuestro 
partido y trabajemos como lo sabemos hacer; son tiempos de campaña, son los tiempos en los que 
todos los que hemos aceptado una responsabilidad con nuestro partido y con nuestra gente, nos 
pongamos a trabajar, con la firme convicción de que el triunfo, el triunfo es posible y está a nuestro 
alcance, ni me rindo, ni me entregó. Estoy acostumbrado a luchar hasta el último momento, y a eso 
los convocó el día de hoy; a que juntos todos los que estamos aquí, los que militamos, y los que 
simpatizamos en nuestro partido, no aflojemos el paso, apretemos el ritmo y salgamos como siempre 
lo hacemos; desde muy temprano a trabajar y llegar cansados y contentos por la noche, para recargar 
energías y volver a salir al día siguiente; salgamos a las calles a defender lo que somos y lo que hemos 
logrado, lo que hemos hecho, salgamos con orgullo a defender la dignidad de un gobierno que ha 
transformado el rumbo de Jalisco, que le ha dado certeza, y que le ha dado garantías a las familias de 



los jaliscienses, salgamos todos unidos a defender a nuestro precandidato: José Antonio Meade; un 
hombre con capacidad y con talento, con experiencia, determinado a lograr de nuestro país, la nación 
y la potencia mundial que hemos añorado, vamos unidos, vamos a trabajar de la mano, vamos todos 
juntos, los 125 municipios, los 20 distritos en lo local y en lo Federal, el senado, el gobierno de Jalisco, 
planillas incluyentes, candidatos a senadores; nuestro precandidato Meade, vamos por Jalisco, vamos 
por México, ¡que viva el pri!, ¡viva nuestra militancia! ¡viva el orgullo de ser priístas! ¡Viva México! ¡viva 
Jalisco!. 

SECRETARIA GENERAL: Para cumplimentar con el último punto del orden del día; se le solicita al 
maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gobernador del estado de Jalisco tenga bien dirigirnos un 
mensaje y dar la clausura correspondiente 

GOBERNADOR DE JALISCO: Sé que en una jornada de estas, en dónde se debe rendir un informe; 
siendo uno de los políticos de partidos que se han formado en el país de la sensibilidad, de la base 
del campo, podemos nosotros observar como hoy, muchos de nuestros compañeras y compañeros, 
han hecho un gran trabajo y este informe tiene méritos, porque son los que están dandole conducción 
y la plataforma para que nuestro amigo y próximo gobernador Miguel Castro pueda tener los elementos 
suficientes, para convencer a los Jaliciences, Felicidades a todas y a todos los miembros del comité 
directivo Estatal por esta excelente labor. Presidente Héctor Pizano; amigo Manuel Cota delegado de 
quien hemos tenido todo el respaldo del comité ejecutivo nacional, muchas gracias por sus palabras, 
su organización, dedicación y esfuerzo; a todos mis amigos los sectores, gracias por su respaldo su 
trabajo y su presencia, porque con la CTM, la CROC, la CROM, con todos los trabajadores podemos 
nosotros lograr nuestras metas y objetivos, porque la CROM como todos los sectores obreros y 
trabajadores, hay muchos priistas, hay que ir por ellos y convencerlos de que se deben de sumar a la 
tarea y al trabajo de todos, porque en el OMPRI, hay muchas mujeres que deben de ir en busca de 
ellas a todo el estado, que han votado por este partido, y que deben de estar convencidas de seguirlo 
haciendo; porque con los jóvenes en todas sus organizaciones, hay muchos más que están en la 
universidad, en la colonia, en los institutos tecnológicos, que son priistas, hay que ir por ellos, y 
convencerlos de que esta es la ruta de consolidación del Estado, porque estamos orgullosos de todos 
los que han representado una organización adherentes, organizaciones establecidas, sociedad civil, 
porque en muchos de ellos hay muchos priistas, porque en el MUNTU, hay muchos universitarios 
como los distinguidos que están aquí presentes y detrás de ustedes, hay muchos priistas, pero hay 
que ir por ellos y convencerlos de que estés la ruta de consolidación, por ello el día de hoy venimos a 
escuchar cuáles son los planteamientos que le darán origen a lo que vamos a ir a socializar, hoy aquí 
Miguel; quién es un hombre con carácter; ante la intolerancia, en Miguel vemos tolerancia, ante la 
agresividad, en Miguel vemos firmeza, ante los gritos; en Miguel vemos diligencia, por eso estoy 
convencido de que los hombres y mujeres del Pri que hemos forjado este gran partido elegimos al 
mejor precandidato y que muy pronto será nuestro candidato a gobernador: Felicidades Miguel Castro; 
aquí está la fe y la confianza y la esperanza del Pri Jalisciense. Y Asimismo, en un buen mexicano 
qué es lo que necesita México, en un buen mexicano como José Antonio Meade, tenemos experiencia 
inteligencia, tenemos un orden claro de familia, tenemos una orden claro de familia, un hombre 
honesto, con profesionalismo y conocimiento, por eso hoy; quiero decirles, que los priistas de Jalisco 
nos sentimos muy orgullosos de Pepe Meade, quién estoy seguro será nuestro próximo presidente de 
la república. Gracias a todos los diputados federales, locales regidores, funcionarios, militancia, 
candidatos, gracias por su trabajo y por su entrega; quiero decirles que hoy no hay condiciones fáciles, 
y más quienes toman decisiones pues están como lo decía un viejo político: “como el gato bodeguero, 
o salen quemados o salen tiznados”, pero es difícil la labor que tienen, hoy elegir ante el cúmulo y el 
gran universo de tanto talento y liderazgo, de nuestra gente que se la ha partido y ha trabajado, elegir 



a quien deba representarnos en una candidatura; qué difícil y qué complejo se ha vuelto, porque hoy 
además de haberlo impulsado y de estar convencidos, de que a la mujer debería de tener mayor 
representación, necesitamos obligadamente y de manera responsable abrirles las puertas para seguir 
formando mejores cuadros políticos a nuestros jóvenes, eso claro; que en algunos municipios y en 
algunos distritos o circunstancias nos van a generar problemas, porque en algunos hay corrientes que 
nos representan o no representaban, son hombres, debemos de tomar decisiones; donde tienen que 
ir las mujeres representando, dónde deben de ir jóvenes menores de 35, cómo se van a conformar las 
planillas; por eso sé que es una labor compleja, muy difícil, pero aquí hay talento, hay madurez de 
sobra, y sólo unidos hemos alcanzado nuestras metas y objetivos, y sólo juntos hemos logrado los 
triunfos, está no debe de ser la excepción, debemos de preguntarnos: que podemos hacer y aportar 
a nuestro partido? y no señalar quien no lo hace, quién lo puede, o quién está por encima de mí; hay 
que demostrar con carácter, templanza, y madurez como sumamos los esfuerzos de cada uno, de 
cada una de nosotros al proyecto, al proyecto de nación, al proyecto de estado, y ver por miles de 
mujeres y hombres adultos de la tercera edad, que clamaban por un cambio, y que hoy están 
avanzando y teniendo una mejor calidad de vida, que no lo pierdan. Ahí es donde está el priista con 
talento, con talante, con trayectoria y experiencia; el priista que quiere a su partido, y a ellos les hago 
un llamado, a ustedes les hago un llamado; a que le ayuden a la dirigencia, a que le ayuden a que 
juntos tomemos las mejores decisiones, no la verticalidad, pero si, en la unidad de todos, reconociendo 
al agua al mejor, reconociendo también cuando alguien puede dar 5 votos más que nosotros; llamemos 
a mesas a todos, que nadie; que ni un priista se quede fuera; si alguien cree que hay injusticia que lo 
escuchen y lo entiendan y que lo atiendan, y entonces que todos unidos vayamos por el triunfo de 
Miguel Castro y Pepe Meade. Si me lo permiten; sé que en una sesión de trabajo; donde valoró su 
tiempo, que el día domingo estén aquí reunidos escuchando informes, que me permitan solamente 10 
minutos más; escribí unas líneas el sábado antepasado antes de ir a la comisión política permanente, 
y las escribí para no improvisar; pero si decirles cuál es el sentimiento de un priista que llegó sin nada 
pero con muchos sueños a este partido, que entró por el frente y hoy tengo la oportunidad de estar 
aquí, pero que estuve con ustedes en muchas ocasiones: escuchando, si ni siquiera tomar la palabra, 
pero cuando hice estas líneas, fue porque lo sentía por qué es el momento oportuno para decirlo claro 
y fuerte con mi familia, con mis amigas y mis amigos, porque es precisamente en momentos de 
competencia en donde el pri se fortalece, en donde el pri se revitaliza; contrario a lo que muchos 
piensan nos hemos convertido en un partido hecho para competir, como ningún otro, el pri es la suma 
de mujeres y hombres entusiastas, que cada que hay que tomar las banderas para ir a la contienda lo 
hacemos sin reparo, sin mirar atrás; recuerdo que ese fue el pri que me convenció, el pri que me atrajo, 
el pri de la alegría en la campaña, el pri de las porras, los cánticos, la fiesta; el pri que sabía confrontar 
con una sonrisa; el pri que sabía  imponerse con nobleza. Recuerdo a ese pri que de joven me arropó, 
así; sin nada más que sueños, ese pri me permitió a mí y a muchos iniciarnos en la política, contrario 
a lo que se crea; aquel pri, no nos enseñó lo que era el poder, no nos enseñó la virtud de un cargo 
público, y menos nos empujó a la ruta de vivir de la política, aquel que nos enseñó la amargura de la 
oposición oprimida por ideas rancias trasnochadas de la derecha, una derecha intolerante que en 18 
años se unió a Jalisco en uno de sus más prolongados letargos; aquel pri nos enseñó a luchar, a 
luchar en la calle con recursos propios, y muchos de los que están aquí le hacen así, porque así lo 
han hecho y lo seguimos haciendo nos mostró que la política se hace en la calle en el mercado 
comiendo en la cocina de la gente a la que escuchamos y atendemos, que las causas se encuentran 
en la colonia y en la calle; no en los restaurantes, ni en las tertulias con las élites o cúpulas, por eso 
todos debemos abrirnos y cada que recorro un municipio escucho un: “no nos escuchan”; bueno 
abrimos las puertas; para poder pacientemente atenderlos a la mayoría. Pero así debemos de seguir 
trabajando, muchos que están aquí presentes lo saben; no supimos del poder sin sacrificio, recuperar 
Guadalajara para después recuperar Jalisco, duro casi dos décadas de esfuerzo y de desgaste, 



quienes abrazamos el pri de aquel entonces poco sabíamos de puestos y cargos, nos movía una 
causa la idea devolverle la dignidad a la gente, acabar con un gobierno engreído en el que solamente 
unos cuantos muy pocos por cierto siempre se regulaban los mismos eran los privilegiados, la causa 
de ese pri conoció la derrota y la masticó durante 18 años, pero siempre nos levantamos al día 
siguiente a revivir con ímpetu el valor de nuestra tierra, y después de ese tiempo, logramos recuperar 
Jalisco y hoy estamos despertando ese gigante dormido, estamos sacando el potencial y estamos 
llevando a Jalisco hacer el número uno, dónde debería de haber estado siempre. La causa de ese pri; 
era cerrar la brecha de los que no tienen nada, y de quién lo tiene todo, hacer de Jalisco un lugar más 
equitativo, generoso y próspero para todos, nos movía generar oportunidad, pero muy poco llegaban 
nos movía un compromiso social con quién es entonces confiábamos, y que hoy lo siguen haciendo 
en un pri justo, en un pri honesto, en un pri con rostro común, en el que todos pudieran verse y nos 
pudiéramos ver con orgullo, con el que todos nos podamos identificar un pri de gente trabajadora de 
la ciudad y también del campo; dicharachero como el comerciante como muchos líderes que 
conocemos, platicador como el taxista, alegre como la güera y como muchas otras que están aquí 
entusiasta como el profesionista que adquiría su primera chamba. El pri en el cual milito es un pri que 
siempre les pudo ver a los ojos, porque ese partido lo hicieron ustedes, porque ese partido lo forjamos 
todos, y nos volteamos a ver y muchos tenemos años y otros se siguen incorporando. Ese pri ahora 
aqui en Jalisco, puede decirles con profunda humildad, pero también con profundo orgullo; que no les 
fallamos a los jaliscienses, el pri de las batallas y de las esperanzas, se convirtió en un partido de 
hombres y mujeres que aquí en Jalisco estamos abierto a cumplirles. Hoy estoy aquí con la certeza 
de que no les fallamos y de que cumplimos; Jalisco ha recuperado su liderazgo, y con ello ha 
refrescado el orgullo que sentimos todos por esta tierra, Jalisco es hoy un referente en economía 
nacional, potencia digital en el país, líder absoluto agroalimentario, y también ejemplo nacional en 
combate a la pobreza y a la desigualdad; de la misma manera somos quienes hemos impulsado el 
sistema más moderno estatal de anticorrupción. No me voy a detener en referir tantos números que 
todos los conocemos, porque además; tampoco quiero quedarme en el recuerdo de logros; síno mas 
bien; quiero aprovechar este espacio para reconocer que cada uno de los éxitos que ha tenido nuestro 
estado el común denominador, es la participación de todas y de todos ustedes. Jalisco ha 
experimentado el cambio ese no puede negarse, y ese cambio ha venido de la mano de un esfuerzo 
conjunto entre la sociedad y sus representantes en los distintos rubros siendo gobierno comofacilitador 
impulsor y como un soporte. Comentó todo esto en medio de este importante evento partidista porque 
hay que tener claro algo amigas, amigos: podemos salir a la calle con orgullo y con la frente en alto a 
decirle a los jaliscienses: si pudimos, no los defraudados. A todos los que nos llevan la confianza 
entregamos resultados, podemos salir a la calle a decir con plena certeza de que esté pri; supo hacer 
equipo, con la sociedad, supo incluir, supo escuchar, que este pri fue tolerante y propositivo; que 
cuando la sociedad civil encontró un portazo en la nariz con sus propuestas, no fue cuando tocó la 
puerta de este gobierno emanado del Pri; si con gobiernos de otras expresiones políticas fue con el 
primo aquí les abrimos las puertas, los atendimos y juntos resolvimos; y permítanme decirlo más allá 
de nuestro territorio: si en otras entidades del país algunos gobernantes traicionaron la confianza de 
sus compañeras y compañeros de partido, así como traicionaron la confianza de los mexicanos en su 
conjunto; afectaron y afectaron mucho con ello la imagen de nuestro partido, quiero decirles aquí no 
lo hicimos y aquí no lo vamos a hacer. Si la opinión pública tiene malos referentes en otros estados 
de nuestro partido. quiero decirles con mesura pero con mucha convicción; en Jalisco hay un caso 
positivo hay un caso diferente el pri de Jalisco ofrece al resto de la República una humilde muestra de 
lo que es gobernar cómo se debe; sin grandilocuencia y también sin escándalos claro no exentos de 
errores pero con muchos aciertos no sin pendientes, pero también con muchos objetivos cumplidos.  
Ese es el pri del que me siento orgulloso, el pri que vino de abajo, que hoy puede mirar de frente, el 
pri que sabe dialogar, que sabe reconocer sus errores; y también sabe concretar sus aciertos, ese 



considero ese pri es el que espera; ese pri que estoy seguro que va a salir con entusiasmo a buscar 
el voto, a convencer con argumentos y testimonio de logros alcanzados al electorado. Como 
gobernador: y lo dije en la anterior ocasión, me toca o me tocará observar la contienda desde mi 
espacio, mi tiempo ya fue, y ahora vendrán otros tiempos, estoy tranquilo porque sé que le dejó a mi 
partido el mejor legado; cumplimiento resultados. Yo les quiero pedir que trabajen con el mismo 
entusiasmo, la misma entrega, como lo hicimos hace 6 años; y que no pierdan algo de vista que es 
muy importante: si en el 2012 salió a pedir el voto ofreciendo promesas y brindando esperanzas, hoy 
puede hacerlo con la misma pasión y ánimo renovado, porque cada uno de nosotros, de los nuestros 
nuestros promotores, en su mochila y llevarán una larga lista de tangibles que dejen en claro que sí 
pudimos que no los defraudados que Jalisco es líder y que con Miguel Jalisco continuará con este 
liderazgo el bienestar de las familias jaliscienses. Vamos amigas y amigos apoyar con todo a Miguel 
Castro; Muchas gracias por su atención. Y para agotar el protocolo: aquí en Guadalajara, Jalisco en 
la cede de nuestro partido, siendo las 14 horas con 12 minutos, en este domingo 28 de enero declaró 
formalmente clausurados los trabajos de esta primera sesión ordinaria del sexto Consejo Político 
Estatal; deseando el mejor de los éxitos a nuestros candidatos. ¡unidad y fortaleza! 

 
  
 


