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ACTA DE LA VERSIÓN ESTENOGRAFICA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2017. 

 
MAESTRO DE CEREMONIAS: Nos acompañan en el presídium el Lic. Jesús María Rodríguez Hernández 

Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lic. Eugenio Ruíz Orozco Secretario Regional del C.E.N. del 

PRI, Lic. Mariana Fernández Ramírez Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, la Mtra. Sofía 

Valencia Abundis Secretaria Técnica del Consejo Político, Prof. Gustavo Iñiguez Ibarra Presidente de la 

Comisión Estatal de Procesos Internos, el señor Secretario General de la CROC C. Alfredo Barba Hernández, 

Lic. Ossiel Omar Niaves López Presidente CNC, Dr. José María Muriá Rouret Presidente Fundación Colosio 

A.C, Lic. Bernardo González Mora Presidente ICADEP, Lic. Laura Nereida Plascencia Pacheco Presidenta de 

la UR Jalisco, con la representación de la CROM Luis Enrique López Córdova, agradecemos la presencia del 

Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana Coordinador de los Diputados Federales, así mismo se encuentra con 

nosotros el señor C. Sergio Armando Chávez Dávalos Coordinador de Presidentes PRIISTAS, damos la 

bienvenida al Coordinador de los Diputados Locales Mtro. Hugo Contreras Zepeda, el Dr. Adalberto Gómez 

Rodríguez Presidente de la Asociación de Ex legisladores, Lic. Salvador Rizo Castelo Coordinador de los 

Regidores PRIISTAS, nuestra bienvenida para la Lic. Sofía Berenice García Mosqueda Presidenta ONMPRI, 

así mismo damos la bienvenida al señor presidente de la asociación revolucionaria General Leandro Valle C. P. 

Jasmani Israel Montaño Romero, Lic. Carlos Eduardo Martínez Villaseñor Presidente Movimiento PRI MX, Lic. 

Rubén Vázquez Secretario General MT, Mtro. Alfonso Gómez Godínez Presidente Democracia Social, Lic. 

Oscar Eduardo Santos Rizo Presidente PRI Zapopan, Gerardo González Díaz Presidente PRI El Salto, Roberto  

Gerardo Albarrán Magaña Presidente PRI Tlaquepaque,  Gerardo Rafael Trujillo Vega Presidente PRI 

Tlajomulco de Zúñiga, señoras y señoras para en esta mañana para la cuarta sesión ordinaria del Consejo 

Estatal del PRI tenemos una muy concurrida asistencia de personas muy importantes y no queriendo omitir a 

ninguno de ellos  queremos darles una bienvenida en lo general agradeciendo a todos y cada uno de ustedes 

su asistencia y particularmente a los nuevos consejeros que hoy rendaran su protesta sean todos bienvenidos. 

Señoras y señores para iniciar y hacerse cargo del orden del día la secretaria técnica del Consejo político 

Estatal del partido revolucionario institucional la maestra Sofía valencia Abundis hace uso de la palabra la 

recibimos con un aplauso por favor.   

SECRETERIA TÉCNICA: Estimadas compañeras y compañeros buenos días, les agradecemos su presencia 

en la realización de este consejo y para dar inicio tiene la palabra nuestro presidente el Lic. José Socorro 

Velázquez Hernández. 

PRESIDENTE: Muy buenos días estimados compañeras y compañeros señor y señoras consejeras consejeros 

y distinguidos invitados especiales que nos acompañan que nos honran con su presencia esta mañana a asistir 

a esta cuarta sesión ordinaria del Quinto Consejo Político Estatal de nuestro partido en el periodo 2014 -2017. 

Expreso por supuesto a todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por su asistencia a esta reunión 

del Órgano Colegiado de Gobierno del que ustedes son parte esencial. Es de reconocer particularmente el 

esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros venidos de todo el Estado, que con su entusiasmo y 

participación representan, junto a nuestros compañeros de la Zona Metropolitana, la fuerza y vitalidad de este 

partido que cada día enfrenta nuevos retos y nuestro compromiso con la sociedad. Reconozco y agradezco la 

presencia del señor Lic. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno y amigo muy apreciado que hoy 

ostenta la representación del titular del poder ejecutivo de nuestro amigo el Maestro Jorge Aristóteles 

Sandoval. Destaco por supuesto también  la presencia del Secretario de Coordinación Regional del Comité 

Ejecutivo Nacional, Don Eugenio Ruiz Orozco y de nuestro Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional en 

el Estado el Lic. Jesús María Rodríguez Hernández, aprecio también la presencia de mi muy estimada 

compañera y amiga, Mariana Fernández, Secretaria General del Comité Directivo Estatal y desde luego de la 

maestra Sofía valencia Abundis secretaria técnica del consejo político estatal. Aprecio como siempre la 

distinguida presencia de nuestro muy respetado y querido amigo el Sr. Ex gobernador Lic. Guillermo Cosío 

Vidaurri; quien merece el reconocimiento permanente de todos los priistas.  Expreso así mismo mi gratitud por 
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su presencia a los señores ex Presidentes del Comité Directivo Estatal, al Senador de la República Jesús 

Casillas, a los Dirigentes de los Sectores y Organizaciones del partido; a los Diputados Federales y Locales, a 

nuestros amigos Presidentes Municipales, Presidentas Municipales, Regidores y Regidoras  y Funcionarios 

tanto hombres y mujeres Estatales, Municipales y Líderes en general que integran este Consejo Político 

Estatal. Para dar paso al inicio de esta sesión solicito a la compañera  Secretaria técnica de esta Comisión, 

verifique el quórum para dar inicio a las actividades de la propia sesión.  

SECRETARIA TÉCNICA: Con gusto señor Presidente, le informo que hasta el momento se han registrado 450 

consejeros, Por tanto, existe quórum legal para sesionar.  

PRESIDENTE: Muchas gracias. Se informa a esta asamblea que contamos con la presencia del señor LIC. 

VIDAL GONZÁLEZ DURÁN Notario Público Núm. 58 de Guadalajara para dar fe de los acuerdos tomados en 

esta Cuarta Sesión Ordinaria del Quinto Consejo Político Estatal. Antes de proceder a instalar legamente esta 

sesión les propongo que respetuosamente le dediquemos un minuto de silencio a una gran compañera de 

partido que lamentablemente falleció hace unos días, a una distinguida miembro de este consejo político 

estatal y a una distinguida también diputada al congreso del Estado que realizó una gran labor como dirigente 

política como dirigente empresarial y sobre todo como una mujer siempre dedicada a las mejores causas de 

sus conciudadanos la maestra y muy estimada compañera que en paz descanse Cecilia González Gómez. Les 

ruego permanecer de pie si me permiten para declarar legalmente instalada esta sesión. 

PRESIDENTE: Compañeras y compañeros siendo las 11horas con 25 minutos del día 14 de enero de 2017, 

me permito declarar solemnemente instalada esta cuarta sesión ordinaria del quinto consejo político estatal del 

partido y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.  Muchas gracias, favor de tomar asiento. Le ruego a 

la Secretaria Técnica continúe con la propuesta del orden del día para esta sesión. 

SECRETARIA TÉCNICA: El orden del día que se propone para esta sesión y que en uso de sus atribuciones 

estatutarias hace el presidente del consejo político estatal  es el siguiente: 

1. Registro de Asistencia. 2. Verificación del Quórum. 3. Instalación Legal de la Sesión. 

4. Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día. 5. Toma de protesta a nuevos 

Consejeros Estatales. 6. Lectura y en su caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión Anterior. 7. 

Asuntos Estatutarios de trámite interno para su aprobación. 7.1 Conocer y aprobar, en su caso, el informe 

anual de actividades 2016 del Comité Directivo Estatal, así como el origen y aplicación de los recursos. 7.2 

Revisar y, en su caso, aprobar los planes y programas de trabajo 2017 del Comité Directivo Estatal. 7.3 

Someter a su consideración y, en su caso, aprobar el proyecto presupuestal 2017. 7.4 Aprobar el plan estatal 

de capacitación política y el programa de trabajo 2017 del ICADEP. 7.5 Conocer y aprobar, en su caso, el 

programa anual de investigaciones políticas, económicas y sociales que presenta la Fundación Colosio A.C. 

Jalisco. 7.6 Aprobar el Plan de Trabajo  del Movimiento PRI.mx 

8. Presentación de videos alusivos a actividades relevantes y significativas de los gobiernos estatal y federal. 9. 

Asuntos Generales. 10. Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco, Lic. José Socorro 

Velázquez Hernández. 11. Mensaje del Lic. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno en 

representación del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

12. Clausura de la sesión. Pregunto a Uds. compañeros si es de aprobarse el orden día sírvanse manifestarlo 

levantando su mano. ¡Aprobado señor Presidente! 

PRESIDENTE: Muchas gracias señora secretaria.  

SECRETARIA TÉCNICA: En virtud de haberse realizado el proceso electivo para la renovación de los 

Presidentes y de los Secretarios Generales de 113 Comités Municipales, en cumplimiento de lo señalado en 

los Artículos 70, 72, 73, 74 de los Estatutos del Partido y los correspondientes en el Reglamento del Consejo 

Político Nacional se solicita a las compañeras y compañeros que a continuación se mencionaran, que se 

pongan de pie desde el lugar donde se encuentran ubicados, para rendir la protesta estatutaria como 

consejeros políticos estatales y de igual manera a los compañeros que ingresan por la propuesta de sectores y 

organizaciones: Agráz Quintero José Luis, Aguayo Morales Guillermo, Albarrán Magaña Roberto Gerardo, 

Alberto Velázquez Carlos Alberto, Alvarado De La Torre Raúl Alejandro, Álvarez Del Toro Bertha Alicia, Álvarez 

Figueroa Francisco, Álvarez Villa Juan Ramiro, Arana Martínez Noé, Armas Jaime Reynaldo, , Ascencio 



3 

 

3 

 

Ramírez  Miguel Ángel,  Ávalos Briseño Xóchitl Georgina, Barajas Pérez Berenice, Barreda Santos Francisco 

Javier, Becerra Becerra José Antonio, Bravo Carbajal Iván Ulises, Briseño López José, Cabrera Ramírez Sonia 

Guadalupe, Camberos Gutiérrez Julio César, Campechano Silva José Timoteo, Carrillo Vega Oscar Alejandro, 

Carrillo De La Cruz Antonio, Carrillo Muñoz Víctor, Casillas Díaz Antonio Porfirio, Castellanos Rodríguez Pedro, 

Chávez Barajas Teresa De Jesús, Chávez Saavedra Alfonso, Corona Pelayo Carlos, Cuevas Figueroa 

Germán, Delgadillo González Claudia, Díaz Ruelas Ramón, Dueñas Olvera Ana Rosa, Eliasib Guzmán Rubén, 

Figueroa Sandoval Irma, Flores Arias Humberto, Flores Delgado Sergio Alejandro, Flores Ledesma Oscar 

Manuel, Flores Velázquez Juan Gualberto, Gamboa Noriega Ofelia, García González Martha Elvira, García 

Murillo José Heriberto, Gaspar Casas Ma. De La Luz, Gil Elizondo Arturo, Gómez Borbón Gustavo, Gómez 

Fonseca María Guadalupe, González Ceja José Enrique, González De La Torre Emma Del Carmen, González 

Díaz Gerardo, González González Rubén, González Ibarra Salvador, González Limón Rigoberto, González 

Nodal J. Guadalupe, Guerrero Curiel Martha Margarita, Guerrero Rubio Manuel, Güitron González  Isela, 

Gutiérrez Aguilera Agustín, Huerta García Héctor Salvador, Ibarra Contreras Edgar Ramón, Jiménez Íñiguez 

José Ricardo, Suárez Lomelí Jorge Antonio Lara Mascorro Everardo Karim, Leal De La Cruz Luis Armando, 

Limón Rangel Jorge Alfredo, López Capistro J. Guadalupe, Lugo Hernández Alberto, Luna Luna Lucero, 

Márquez Ocegueda Jesús Armando, Martín Castellanos Sergio, Martín Del Campo Sergio Alejandro, Martínez 

Ramos Miguel Ángel, Martínez Salazar José Ramón, Molina Sahagún César Celestino, Monroy Santana José, 

Montero Villanueva Xavier Marconi, Morales Arce Francisco, Muriá Rouret José María, Ochoa Ávalos Juan 

Manuel, Orozco Barba Gabriel, Orozco Jiménez Juan Manuel, Padilla Pérez Luis Alberto, Palomera Caro 

Emanuel Cristóbal, Pelayo Ruelas Juan, Peña Macedo Héctor Elías, Peña Valencia Erwin José, Pérez 

Enríquez María, Pérez Torres Arturo, Ponce Gómez Jaime, Ponce Huerta Fortino, Puentes Ramírez Pablo, 

Ramírez Esparza Moisés, Ramírez Panduro Liliana, Ramírez Ramírez María Eugenia, Ramírez Cerna Víctor, 

Ramírez Valdéz Marco Fabio, Ramos Cano Andrés Salvador, Raygoza Ibarra Ana Luisa, Rentería Zúñiga José, 

Rivera Benites Flavio Arturo, Rivera Cardona Salvador, Robles Martínez, Gustavo Salvador, Rodríguez Cortez 

Marco Antonio, Rodríguez Rubio Silvia Patricia, Romo Fernández Abel, Romo González Jesús Arturo, Salas 

Castillo Francisco Santos, Sánchez  Sedano José Arturo, Sandoval González Jaime, Santillán Ocampo 

Francisco Javier, Santos Rizo Oscar Eduardo, Serna Mora Francisco, Silva Ávalos Hugo Daniel, Solís 

Sarrelangue Diego, Soto González José, Soto Salvatierra Víctor, Tapia Villarruel Mónica Marcela, Tello Rubio 

Efraín, Torres Torres Vicenta, Tovar Gómez José De Jesús, Trujillo Vega Gerardo Rafael, Uribe Ponce Daniel, 

Valadez Valadez Rommel Emmanuel, Valdéz Gutiérrez Jorge Abel, Vargas Manríquez Imelda Ileana, Vázquez 

Ávila Fabricio De Jesús, Vázquez Flores Alma, Vega Díaz César Manuel, Villegas Maldonado Manuel, Vizcarra 

Álvarez José Félix, Zaragoza Núñez Javier y Zúñiga Arias Gonzalo. Se les ruega a todos los presentes ponerse 

de pie y a quienes tomaran protesta desde su lugar por favor si son tan amables. 

PRESIDENTE: compañeras y compañeros que se integran a este cuerpo colegiado que dirige los trabajos de 

nuestro partido en el Estado. 

SECRETARIA TÉCNICA: se ruega a los presentes ponerse de pie. 

PRESIDENTE: ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción 

y los estatutos que rigen al partido revolucionario institucional, desempeñando el cargo de consejeras y 

consejeros políticos para el que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y 

eficiencia, apegados a los principios de la revolución, y sujetos a que el partido y sus militantes se los 

demanden o se los reconozcan?  

CONSEJEROS: ¡si protesto!  

PRESIDENTE: Felicidades y en hora buena y que sea para bien del partido. 

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día relativo a dar lectura y en su 

caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión Anterior; someto a su consideración la omisión de la 

lectura del Acta, ya que les fue entregada una síntesis ejecutiva al registrarse para esta sesión, les consulto; 
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quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. ¡Aprobado!, Señor Presidente. Si 

existe alguna observación al acta favor de señalarlo. En caso contrario solicito la aprobación del Acta de la 

Sesión Anterior. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. ¡Aprobado!, Señor 

Presidente.  En el desahogo del punto 7 del orden del día tiene el uso de la palabra la Lic. Mariana Fernández 

Ramírez nuestra secretaria general del Comité Directivo Estatal para presentar el informe anual 2016 de 

actividades del Comité Directivo Estatal del Partido. Ruego a todos los compañeros ocupar sus lugares. 

Compañera como consejera le ruego por favor que ocupe su lugar para que nuestra secretaria general pueda 

hacer la presentación del informe, si es tan amable compañera. Ocupe su lugar por favor.  

SECRETARIA GENERAL: Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Dirigir un partido 

político en estos tiempos implica valentía, exige fortaleza y demanda congruencia. Coordinar una institución 

como el PRI requiere además tenacidad, sensibilidad y un gran sentido de responsabilidad. Cuando nos 

invitaron a ser parte de la dirigencia de nuestro partido sabíamos que el reto era enorme, pero no imaginamos 

todo lo que significaba, por eso desde un principio nos propusimos conocer a nuestra gente de todos los 

municipios, acercarnos a las y los MILITANTES que durante tantos años han hecho fuerte a nuestro partido. A 

lo largo de poco menos de un año reafirmamos que la fortaleza de este partido es su militancia y lo que 

podemos hacer JUNTOS. Sólo juntos podemos estar a la altura de lo que hoy nos demanda y exige la 

sociedad, por eso, en este INFORME DE ACTIVIDADES, lo primero que quiero hacer es reconocer el trabajo 

de todos los priistas y lo que hoy les quiero presentar es el resumen de un esfuerzo conjunto. Antes que nada, 

muchas gracias a todos ustedes, a todos los que siguen creyendo en este partido que hoy más que nunca 

enfrenta enormes retos.  En el PRI hemos retomado nuestra vocación social, hemos centrado gran parte de 

nuestros esfuerzos, y el trabajo de cientos de priistas en apoyar a la gente, en ir con aquellos que más nos 

necesitan. El Comité Directivo Estatal volvió a la calle. Estamos convencidos que nuestro partido está para 

apoyar a la gente, desde una gran diversidad de ámbitos como la salud, por eso desde la Secretaría de 

Gestión Social con JUAN CARLOS DE LA TORRE hicimos un convenio con el laboratorio Clínico CHOPO para 

obtener hasta 60% de descuentos en más de 3,000 tres mil tipos de exámenes médicos, para las personas que 

así lo requieran. Con el Hospital Santa Catalina apoyamos a nuestras mujeres para estudios gratuitos de 

detección de cáncer de mama.  También hicimos un acuerdo con empresas para entregar alimentos 

procesados, frutas, leche y verduras en las colonias vulnerables de la Zona Metropolitana. Apoyamos a 3,250 

familias con acceso a canastas básicas de bajo costo. Se han entregado 12,000 pares de zapatos en la Zona 

Metropolitana otorgados por asociaciones civiles y empresarios. En coordinación con gestión social, se firmó un 

convenio con la Congregación Mariana Trinitaria para apoyar el desarrollo social de nuestro Estado en conjunto 

con líderes comunitarios y presidentes municipales priistas. Gracias a este convenio hemos entregado 525 

toneladas de cemento, lo que significa más de 10 mil sacos para el mejoramiento de viviendas, 150 tinacos que 

dieron agua potable a hogares en situación vulnerable. Entendemos que lo más importante es tener un techo 

donde vivir, en esta dirigencia se han gestionado 1,580 láminas para la construcción de techos en casas de 

escasos recursos así generamos un beneficio económico por más de 1.600,000.00 un millón seiscientos mil 

pesos  para municipios como: Guadalajara, Magdalena, el Grullo, Talpa de Allende, Huejúcar, Autlán de 

Navarro, Juchitlán, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Etzatlán y San Martín de Bolaños. No podemos 

dejar de destacar el trabajo del Gobierno de Jalisco que encabeza nuestro Gobernador, Aristóteles Sandoval. 

Hoy Jalisco cuenta con el primer pueblo y playa incluyente del país, como es Cuastecomates, y nuestra 

Secretaría de Atención a personas con discapacidad, aprovechó ya ese espacio y efectuó un viaje de 

integración con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el PRI, nuestra amiga Delia 

Pacheco nos ha activado, y en todo el sentido de la palabra: nuestra Secretaría del Deporte organizó 4 carreras 

deportivas en Chapala, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tonalá con una asistencia de 

4,200 corredores. Asimismo, se logró la certificación de más 400 instructores en ritmos latinos con 

reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Y también se llevan a cabo 3 Master clases 

por mes denominadas ¨Vive en Forma¨ en las cuales se ha contado con la participación de 8,900 personas. 

Quiero compartirles que esta dirigencia tuvo múltiples reuniones con el Consejo Coordinador de Jóvenes 

Empresarios que a su vez representa a 26 cámaras. Conocimos las inquietudes de nuestros jóvenes 
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empresarios, nos dimos cuenta lo difícil que es acceder a poder vender sus productos a los gobiernos. Por 

medio de nuestro enlace con el Congreso del Estado  el Diputado Hugo René  presentó diversas reformas a la 

“Ley de Compras para el Estado de Jalisco y sus Municipios”. Dichas reformas consistieron en que el 10% de 

las compras del gobierno del estado y los 125 municipios tengan que destinarse a jóvenes empresarios o a 

empresas en consolidación. Lo que significa un beneficio de alrededor de 300 millones de pesos, para apoyo a 

900 jóvenes empresarios de todo nuestro Estado. Hoy con orgullo podemos decir que  hoy estas reformas 

están aprobadas y son una realidad. En la Coordinación de Vinculación Empresarial y Emprendimiento, nuestro 

amigo Samuel Cárdenas trajo al PRI Jalisco el programa “Distrito Emprendedor” que beneficiará a 1300 

jóvenes con becas para desarrollar su primer negocio. En el ONMPRI tenemos a Sofi García, una gran aliada 

para las mujeres priistas, que ha venido a consolidar a este organismo. Hemos capacitado a más 10,000 mil 

mujeres en todo el estado. En liderazgo político, generación de política públicas, discurso político y en temas 

de atención a la violencia de género.  El PRI Jalisco fue el primer partido político en presentar ante el IEPC el 

protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. En la Red de Jóvenes, Hilario renovó 94 

dirigencias juveniles llevando las urnas electrónicas para tener procesos de renovación más transparentes y 

más democráticos. La CNC dirigida por nuestro amigo Ossiel Niaves está trabajando de la mano con los 

productores de Jalisco para darles a conocer los programas institucionales para apoyo al campo. El Movimiento 

Territorial encabezado por nuestro amigo Rubén Vázquez trabaja por todo el Estado. Se constituyeron la Unión 

de Productores Agropecuarios de Jalisco y la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil. Se implementaron 

talleres para que muchas Amas de Casa puedan aprender un oficio. La Unidad Revolucionaria  implementó la 

Escuela Estatal de capacitación política para jóvenes en todo el Estado. Se realizaron torneos deportivos en 

varios municipios. Además del constante fortalecimiento a sus estructuras municipales. El PRI.mx tiene al aire 

12 programas de radio digitales donde se tocan temas sociales, legislativos, deportivos y empresariales. En el 

PRI sabemos de la importancia de la capacitación y profesionalización en la reforma que se dio en el país del 

sistema penal. Por eso la CNOP Jalisco impartió un diplomado de actualización en el nuevo Sistema de 

Justicia Penal Adversarial. Ahí se graduaron 130 profesionales del Derecho. Nuestro Instituto de Capacitación 

para el Desarrollo Político organizó 14 jornadas de reflexión ideológica, donde se contó con la presencia de 

más 1500 militantes.  Además de que Jalisco fue sede de la última clase presencial. Bernardo gracias por 

facilitar a la familia priista  la capacitación y profesionalización que requiere nuestra militancia, gracias 

Bernardo.  El 2016 fue un año de renovación, de cambio y  evolución. En la dirigencia se nombraron 19 

secretarías y por primera vez en la historia de nuestro partido, nuestro presidente nombró a la mitad de mujeres 

y a la mitad de hombres. Porque para hablar de igualdad hay que empezar por nuestra casa.  Somos un 

partido que responde a las exigencias de la sociedad. Así fuimos los primeros en incorporarnos a la Plataforma 

Nacional de Transparencia. El ITEI nos reconoció como el partido más transparente en el Estado. Porque en el 

PRI no tenemos nada que esconder. Nuestros alcaldes priistas eligieron a Sergio Chávez como representante 

de los presidentes municipales.  Esta coordinación capacitó a ediles en materia de transparencia para ser parte 

de la Plataforma Nacional. Se dieron talleres en manejo de deuda pública, imagen institucional y redes 

sociales.  El PRI Jalisco invitó a 43 alcaldes a dar ruedas de prensa en el Comité Directivo Estatal para que a 

través  los medios de comunicación pidieran conocer sus logros en cada una de sus regiones y en sus  

municipios.  Nuestros regidores de representación proporcional eligieron a Chava Rizo como su representante 

ante el Comité Directivo Estatal, a ellos se les ha capacitado en transparencia, en estrategias de comunicación, 

así como presentación del modelo tipo de Reglamento para los Ayuntamientos.  Además se hizo un contra 

informe de nuestros regidores de oposición en la zona metropolitana. Hemos asistido a 2 dos sesiones de 

Consejos Políticos Nacionales, incluyendo el ultimo que tomaron protesta los nuevos consejeros para el 

periodo 2016 - 2020 y en el que estuvo presente nuestro presidente Enrique Peña Nieto.  Tuvimos el privilegio 

de contar en 3 tres ocasiones con la presencia en Jalisco del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el Dr. 

Enrique Ochoa Reza.  Se renovaron las dirigencias del Movimiento Territorial donde tomó protesta Rubén 

Vázquez. La CNC bajo el liderazgo de Ossiel Niaves y la Fundación Colosio quedando al frente nuestro 

renombrado Dr. José María Muriá. La Secretaría de Organización presidida por Chava González nombró a los 

20 delegados distritales y 125 delegados municipales para la renovación de las dirigencias de los comités 
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municipales. Actualmente ya están 113 dirigencias municipales renovadas, de las cuales 93 fueron con proceso 

de unidad y 20 se registraron dos o más formulas y fueron votadas en Consejos Políticos Municipales. Aún falta 

la renovación de 12 dirigencias las cuales por los tiempos estatutarios serán renovadas próximamente. Juan 

Alcalá ha estado en permanentes reuniones ante el Consejo del INE para trabajar sobre la próxima 

redistritación local y federal que tendrá nuestro estado. Así como la preparación de la estructura electoral en 

Jalisco. Esta dirigencia tomó la determinación de recorrer todo el Estado para conocer y acercarse a su 

militancia. Hasta ahora hemos estado en 106 municipios. Cuando hablamos de haber recorrido 106 municipios 

no es solo una cifra, fueron más de 900 horas en carreteras, fue pasar 6 meses en el interior del estado 

durmiendo fuera la mitad de la semana. Tenemos a un presidente que le gusta empezar las giras a las 6 de la 

mañana y terminarlas a media noche. Ha sido recorrer cada uno de los municipios, así sea el más pequeño o el 

más grande, donde nos decían que nunca habían visto una dirigencia estatal. Además en estos encuentros de 

diálogos con la militancia  se abrió el espacio para que todos nuestros militantes pudieran decirnos sus  ideas, 

inquietudes y hasta reclamos. Para esta dirigencia cada municipio es relevante, sin importar la distancia para 

llegar o el número de habitantes que tenga. La elección la ganaremos con todos nuestros municipios y 

seguiremos recorriendo Jalisco hasta el último día que estemos al frente de esta dirigencia. Nos quedan 19 

municipios y cuando los terminemos volveremos a dar la segunda vuelta para capacitar a nuestra estructura 

electoral. Todo el comité seguirá en las calles, apoyando la gestión y haciendo política. Este Comité agradece a 

toda la militancia su apoyo, en cada municipio y en cada colonia y en los distritos que hemos recorrido. El amor 

y la pasión por este Instituto Político que todos ustedes le imprimen. La dirigencia encabezada por José 

Socorro Velázquez y su servidora RECONOCE el trabajo realizado por cada una de nuestras Secretarias y 

Secretarios, por el equipo del PRI Jalisco. Además de los dirigentes de sectores y organizaciones. El Comité 

Directivo Estatal agradece la apertura que hemos tenido a los medios de Comunicación, que son parte 

fundamental para dar a conocer nuestro trabajo.  A Nuestro Gobernador por tener siempre la disposición para 

que su gabinete atienda a nuestros 62 alcaldes para tener resultados institucionales. La gente tiene que 

conocer lo que ha hecho el Gobierno priista de Jalisco, sobre todo los jóvenes que nunca habían visto a un 

gobernador de nuestro partido. A nosotros nos toca contarlo. A los de mi generación nos tocó conocer cómo 

gobierna el PRI hasta que Aristóteles Sandoval tomó las riendas de este Estado. Pero también nos ha tocado 

enfrentar la reputación de gobernantes emanados de nuestro partido que en  muchos lugares del País no han 

estado a la altura y se han alejado de la gente. Es ahí donde debemos ser autocríticos y reflexionar sobre el 

gran reto que tenemos. Hoy nos toca ser oposición en algunos municipios, hacer el contraste con gobiernos 

naranjas y azules que mienten y traicionan a la gente, es momento de asumirnos como tal y afrontar el reto de 

ser eso; la cara opuesta de la política demagógica.  Ser un partido en que sus militantes en el que sus 

Diputados, sus Regidores, demos resultados y sobretodo que actuemos. Demostrar  con hechos que NO  

somos el partido que se olvida de su pueblo.  Les pido a todas y todos que salgamos a las calles, el PRI debe 

trabajar del lado de las causas de la gente, todos tenemos mucho que aportar. Los proyectos ganadores se 

construyen mucho tiempo antes, no durante las campañas. Hagamos juntos un proyecto ganador desde ahora. 

No podemos cerrar los ojos ante la realidad que estamos viendo. Está en riesgo el proyecto de estado y de 

nación no podemos dejar que Jalisco otra vez regrese a la media nacional porque los jaliscienses 

pertenecemos a un liderazgo nacional que se ha devuelto este Gobernador que tenemos priista. Estamos hoy 

enfrentando una crisis institucional y política. Por eso el PRI Jalisco tomó una determinación sin precedentes 

en nuestro Estado. Hoy somos el primer partido en proponer la eliminación del financiamiento público desde 

este año. Tenemos la voluntad de hacerlo desde ahora y exigimos a nuestros legisladores proceder a realizar 

las reformas necesarias para este propósito. Nosotros ya le pedimos al Instituto electoral que nos digan cómo 

podemos donar los recursos al Fondo de Contingencia para la Economía Familiar propuesto por el gobernador. 

Hay que ser fuertes, hay que ser valientes, hay que defender el trabajo de nuestros gobiernos priistas que si 

están haciendo bien las cosas. Donde no se estén haciendo bien hay que decirlas, debemos ser autocríticos, 

pero crítica con propuesta y con trabajo. El partido no lo hacen fuerte sus dirigencias, lo hacen fuerte ustedes 

en sus colonias, en sus municipios y en sus distritos. La batalla ya empezó, vamos a luchar con todo porque 

nos vamos a jugar la continuidad del proyecto de la transformación de Jalisco que inició el gobernador 
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Aristóteles Sandoval.  A nombre del Comité Directivo Estatal agradecer al líder de esta dirigencia amigo Coco 

Velázquez, por su paciencia, sus enseñanzas, su sencillez y su apertura. Pero sobre todo su trabajo incansable 

de todos los días por este partido político.  Muchas gracias presidente por encabezar los esfuerzos de este año 

de trabajo.  Las y los invito a poner todo el corazón y la pasión para trabajar y defender a este Instituto Político, 

que tantas oportunidades nos  ha dado a muchos de nosotros. Y cierro con una frase de nuestro Gobernador: 

“Jalisco requiere gobernantes y dirigentes a la altura de las necesidades del pueblo y de la sociedad”. Y yo 

agregaría: “Necesitamos militantes que demos la batalla y demostremos hoy como siempre la grandeza del 

PRI”. VIVA el PRI, VIVA Jalisco. 

SECRETARIA TÉCNICA: Compañeras y compañeros después de haber escuchado el informe de actividades 

someto a la consideración de las y los consejeros el informe de actividades del Comité Directivo Estatal del año 

2016 que ha presentado nuestra secretaria general, quienes estén por la afirmativa sírvase manifestando 

levantando su mano. ¡Aprobado Señor Presidente! (Compañera le ruego ocupar su lugar como consejera). En 

relación al informe de actividades en virtud de que se les hizo llegar vía electrónica y se entregó al ingreso de la 

sesión, hacemos notar que se encuentran contenidos en el mismo la síntesis ejecutiva de los Planes y 

Programas de Trabajo del Comité Directivo Estatal 2017. El proyecto presupuestal 2017 que presenta la 

Comisión de Financiamiento y Presupuesto del Comité Directivo Estatal, el Plan Estatal de Capacitación 

Política y el Programa de Trabajo 2017 del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del Comité Directivo 

Estatal ICADEP, el Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales que presenta la 

Fundación Colosio A.C. y el Plan de trabajo del Movimiento PRI.mx del Comité Directivo Estatal. En la 

Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal estarán a su disposición los documentos y dictámenes que 

cada área presentó por lo que sí existe interés de su parte el conocer el contenido total de cada documento 

pueden Uds. concurrir a la secretaría y revisar los mismos, así también hacemos notar que se les entregaron 

en sus correos electrónicos también el contenido de este documento que hoy se ha puesto en sus manos y 

donde está cada uno de los documentos de los que he hecho la descripción. Es conveniente señalar que en el 

caso del proyecto presupuestal del 2017 este se presenta considerando el financiamiento que está asignado al 

partido en estos momentos, como es de su conocimiento y del conocimiento de la sociedad en general la 

dirigencia del partido ha manifestado que nos sumamos a la propuesta de nuestro Gobernador para renunciar a 

las prerrogativas que como partido nos corresponden según lo señalen los órganos electorales y la legislación 

aplicable en lo conducente en cuyo caso se convocara oportunamente a este órgano de Gobierno para contar 

con su anuencia para que los recursos renunciables se destinen al fondo para la contingencia de la economía 

familiar 2017, en tal virtud compañeras y compañeros solicito en votación económica la aprobación de estos 

documentos y la presentación de estos planes y programas; quienes estén por la afirmativa sírvanse levantado 

su m ano; gracias por levantar su tarjeta, aprobado Señor Presidente. A continuación les invitamos a presenciar 

unos videos que reflejan actividades relevantes de nuestros gobernantes a nivel federal y estatal. (----------------

V I D E O Y  A U D I O-------------). En el rubro de asuntos varios se registraron los siguientes compañeros su 

servidora María Sofía Valencia Abundis, el Dr. Leobardo Alcalá Padilla, el Maestro Alfredo Barba Mariscal, 

Maestro Rubén Vázquez, el Lic. Héctor Pizano Ramos, Maestro Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas y Lic. 

Rafael Castellanos. En este sentido si me permite Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante Secretaria por favor. Secretaria Técnica del Consejo adelante. Adelante compañera 

Sofía, nada más le recuerdo que Ud. lo sabe muy bien que su intervención no exceda de 5 minutos de acuerdo 

al reglamento de este consejo.   

MAESTRA MARÍA SOFÍA VALENCIA ABUNDIS: me apegaré a ese tiempo señor Presidente muchas gracias. 

Estimadas compañeras y compañeros consejeros. He presentado al Presidente del Comité Directivo Estatal 

una comunicación para solicitar mi separación definitiva del cargo de Secretaria Técnica del Consejo Político 

Estatal en virtud de que a partir del lunes próximo ocuparé un cargo en la administración pública federal y ese 

representa para su servidora un reto más en mi vida personal, profesional y política sé que desde ese lugar 

tendré la oportunidad de seguir sirviendo a la gente del campo a las mujeres y hombres del campo pero 

estaremos actuando a favor de las mejores causas de los mexicanos y que esta oportunidad realmente les 

sirva a Jalisco y le sirva a México. Quiero agradecer profundamente a todos ustedes a mis queridas 
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compañeras y compañeros de partido del Comité Directivo Estatal y a todas y todos Uds. y a todas las 

compañeras y compañeros que durante mi vida partidista y política he tenido la oportunidad de conocer y de 

caminar con ustedes. He tenido y he podido realizar una gran cantidad de responsabilidades partidistas en mi 

sector de participación política la gloriosa confederación nacional campesina y en la liga de comunidades 

agrarias de Jalisco en el movimiento nacional de mujeres y en la participación de las mujeres del ONMPRI 

Jalisco. He ocupado cargos de elección popular que han sido una gran oportunidad de servir a la sociedad y de 

visibilizar y actuar en favor de causas sociales que han motivado mi participación de vía, en el magisterio y en 

la política, en la academia y en la calle he encontrado mi razón de ser, en la lucha por esta sociedad. El PRI ha 

sido mi casa la mayor parte de mi vida y los priistas han sido mi familia nunca me he sentido sola porque ahora 

tengo un hijo que es mi motor de vida tengo una familia maravillosa y he encontrado a lo largo de mi vida de 

partido a muchos líderes, dirigentes amigas y amigos de todo el estado que siempre me han brindado su mano 

amiga y comprensiva para tratar de desempeñar de la mejor manera mi papel que he tenido que cumplir en 

cada etapa. no renuncio al PRI no es una renuncia al PRI lo preciso y lo aclaro es solamente tener la 

oportunidad en este momento de asumir ese cargo al que fui invitada a participar para desempeñar esa función 

mi corazón, es priista mi vocación es priista mi sentido de lucha me invita a decirles que ahora más que nunca 

requerimos de hombres y de mujeres priistas que de verdad tengan en su corazón y en su piel tatuado los 

ideales de nuestro Partido, que le vamos a decir a todos los jóvenes que hoy esperan un oportunidad política 

por el PRI? que le vamos a decir a las mujeres que en esta lucha hoy tienen el 50% y están en la paridad? a 

las mujeres que van a llegar sesenta y tres a ser sin duda presidentas municipales por el PRI a los presidentes 

y secretarias generales o  presidentas y secretarios generales que hoy aquí son consejeros políticos y tomaron 

protesta pero que tienen la responsabilidad en cada municipio, que el PRI no tiene futuro? seriamos capaces 

de decir eso cuando hemos tenido una historia y una lucha que se ha hecho en este Estado con todos y cada 

uno de los que aquí están, el señor Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval hoy nos ha puesto el ejemplo de lo 

que es ser un gobernante y José Socorro Velázquez nos ha puesto también  el ejemplo de cómo ser un 

dirigente que asume la responsabilidad de partido en momentos actuales, todos absolutamente nosotros 

tenemos que aportarle al PRI porque todos hemos tenido una historia y la hemos construido, hay que decirles a 

los jóvenes de todo el estado a las mujeres y a los priistas que hoy más que nunca necesitamos que ellos 

tengan ese sentimiento del priismo que no es vergonzante los principios por los que hemos estado militando en 

el PRI siguen vigentes y estarán vivos mientas en cada uno de nosotros exista la plena convicción de ser 

congruentes con la ideología que hemos decidido asumir, de ser congruentes con nuestro trabajo si estamos 

cerca de una persona incorruptible nosotros aprendemos a vivir de esa manera si estamos cerca de una 

persona que sea contaminado de otros intereses no tenemos porque ni asumir responsabilidades por ellos ni 

seguirlos tampoco cada uno respondemos de nuestros actos y de nuestra fuerza interior para responderle al 

PRI. Amigas y amigos que el PRI siga adelante el PRI no muere el PRI está con nosotros, vive cada día en 

nosotros y por eso amigas y amigos ¡vamos para adelante con el PRI! ¡Vamos con nuestro gobernador! 

¡Vamos con nuestro partido!  Y vamos con Jalisco! muchas gracias a todos. 

PRESIDENTE: Muchas gracias compañera Sofía Valencia Abundis, debo decirle que por una parte nos apena 

que usted deje esta encomienda que le confirió en su momento la Comisión Política Permanente y que también 

en su momento fue ratificada por este Consejo Político Estatal, usted ha cumplido a cabalidad con las 

funciones que le fueron encomendadas cumpliendo siempre con entrega, con profesionalismo, con seriedad 

como ha sido característico en su larga trayectoria de servicio al Partido a la administración pública y al poder 

legislativo, pero por otra parte nos congratulamos en que en base a su capacidad  y a sus méritos haya sido 

llamada a ocupar un importante cargo en la administración pública federal en la dependencia que tiene que ver 

con el apoyo precisamente al campo usted que es una extraordinaria dirigente de la que bien menciono usted 

gloriosa confederación nacional campesina a cuyas mujeres a dirigido a nivel nacional y le deseamos mucho 

éxito  y le expresamos nuestro más sentido reconocimiento. En hora buena Sofí y muchas felicidades. Antes de 

continuar dándoles el uso de la palabra a los compañeros que oportunamente lo solicitaron, me voy a permitir 

en virtud de la separación del cargo de la secretaria técnica del consejo que ha venido desempeñando la 

compañera Sofía y en términos de lo que señala el artículo 72 de los estatutos que dice a la letra “que el 
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consejo político nacional contara con un secretario técnico electo por un periodo de 3 años de entre sus 

integrantes“ y con base en las disposiciones que señala en su reglamento, el artículo 5 del reglamento del 

consejo político nacional aplicable al consejo político estatal de Jalisco dice lo siguiente “el secretario técnico 

del consejo político deberá ser electo para un periodo de 3 años por mayoría de votos por el pleno del consejo 

de entre uno de sus miembros a propuesta de su presidente, para efectos de esta propuesta solo podrán ser 

considerados aquellos consejeros  que hubiesen desempeñado algún cargo de dirigencia o de elección popular 

y reúnan los requisitos contenidos en la parte conducente de los estatutos que rigen la vida interna del partido, 

en tal virtud me permito muy respetuosamente proponerle a todos ustedes que apoyemos la propuesta como 

consejera política que es y para que ocupe el cargo de secretaria técnica del consejo político estatal a la 

compañera Hortensia María Luisa Noroña Quezada para que ocupe el cargo de secretaria técnica del consejo 

político estatal por cumplir a plenitud los requisitos señalados para ocupar este cargo, además de contar con la 

experiencia necesaria para desempeñarse en esta importante tarea del partido, brevemente quiero comentarles 

los cargos que ha ocupado tanto en el partido como en otras actividades, la compañera Hortensia se ha 

desempeñado como dirigente estatal del frente juvenil revolucionario dirigente nacional de frente juvenil 

revolucionario, miembro de la comisión estatal de procesos internos diputada de la quincuagésima séptima 

legislatura del estado delegada del comité nacional en el estado de Tlaxcala secretaria adjunta a la presidencia 

del comité municipal de Guadalajara y el último cargo que desempeñó hasta hace unos días fue precisamente 

el de secretaria técnica del consejo político municipal en Guadalajara por lo tanto por estas razones solicito su 

voto a favor de esta propuesta quienes estén por la afirmativa les ruego sírvanse manifestarlo levantando su 

mano, les agradezco mucho su aprobación y le ruego a la compañera Hortensia Noroña pase al frente para 

tomarle la protesta correspondiente. Compañera Hortensia María Luisa Noroña Quezada ¿protesta usted 

cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido 

Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo de secretaria técnica de consejo político estatal con 

patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la revolución, y 

sujeta a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan?  

HORTENSIA NOROÑA: ¡si protesto! 

PRESIDENTE: en hora buena que sea para el bien del partido y muchas felicidades. La compañera Hortensia 

Noroña entrara en funciones como Secretaria Técnica a partir de mañana y ya el próximo lunes estará en sus 

oficinas del partido de la secretaria técnica para lo que tenga que ver con la comunicación que los presidentes 

de los comités municipales y cualquier militante del partido o miembro del consejo tenga algún pendiente con el 

consejo político ahí estará la compañera Hortensia para atenderlos como ustedes se merecen. A continuación 

le sedemos el uso de la de la palabra a nuestro  amigo y compañero Alfredo Barba Mariscal. 

ALFREDO BARBA MARISCAL: Muy buenas tardes compañeros consejeros, saludo a todos y cada uno de los 

miembros del presídium y con el permiso del señor presidente del señor delegado del señor delegado regional 

de los dirigentes de los sectores y organizaciones de mi partido y con su permiso de todos ustedes 

compañeros consejeros el día de hoy me dirijo al máximo órgano de gobierno de mi instituto político para dejar 

patente el posicionamiento como consejero y el de la organización la CROC a la que pertenezco, hoy en día no 

podemos dejar de lado que como instituto político estaremos viviendo tiempos difíciles de cara a los próximos 

comicios electorales de este año y del año 2018 debido a que tenemos grandes compromisos que no hemos 

podido cumplir de cara a los ciudadanos porque no hemos alcanzado a transformarnos de fondo y de misma 

manera al interior de nuestras filas compañeros consejeros es tiempo de renovarnos es tiempo de que sigamos 

el ejemplo del gobernador Jorge Aristóteles y también como el levantemos la voz la voz de militantes de un 

excelente instituto político donde exijamos a nuestros representantes que cumplen con su deber que exijamos 

que los castigos llegan para aquellos que han avergonzado al partido no podemos ni debemos quedarnos 

callados digamos con fuerza que se señale y que se castigue a los que abusan y ponen en mal al PRI en este 

partido hay y habemos militantes con principios y valores y la sociedad debe saber que no todos somos iguales 

que no todos somos Duartes ni Borges que existimos muchos priistas con valores y con ganas de trabajar por 

nuestro partido como todos los que estamos aquí amigos consejeros, delegados, presidente de mi partido no 

podemos seguir permitiendo que nuestros representantes populares y funcionarios públicos abusen de su 
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representación y posición para aceptar prebendas que no son justificadas que lastiman a la sociedad y hieren 

letalmente a nuestro partido, como actores políticos todos nosotros debemos entender que detrás de nuestro 

partido están muchas personas y debemos aceptar que a muchos les hemos fallado, por eso los invito a que 

hagamos una reflexión colectiva, los tiempos que vive México y Jalisco hoy tienen que ser no solo de reflexión 

si no también deben de ser de actuar y no quedarnos con los brazos cruzados pertenezco con mucho orgullo a 

un instituto político que contempla en los documentos básicos los principios que nos rigen a todos los militantes 

entre ellos nuestra profunda convicción por el bienestar y la justicia social en este sentido me queda claro que 

hemos cometido errores al interior de nuestro partido y sin buscar culpables que asumiendo cada una de mis 

palabras es necesario dejar plasmado que muchos de nosotros nos hemos sentido en la orfandad y 

desplazados al momento que se toman las decisiones para las candidaturas y las nuevas dirigencias estatales 

es importante decir que no es solo mi palabra porque seguro estoy que es el sentir de muchos militantes y de 

algunos de los diferentes grupos políticos que representan un liderazgo territorial en el estado, compañeras y 

compañeros consejeros tenemos un responsabilidad compartida debemos levantarnos y trabajar por el futuro 

de nuestro partido y ese futuro se construye día a día recuperemos el PRI en que todos teníamos cabida 

porque ya lo dijo la Secretaria General Mariana el partido lo hacemos nosotros no lo hace la dirigencia me 

pregunto ¿dónde quedo el PRI en el que sus principios siempre fueron la búsqueda de la representación 

popular para construir mejores lugares para vivir basados siempre en las causas justas de la sociedad? ¿dónde 

quedo el PRI  cercano a su militancia y que se tomaba en cuenta cada simpatizante de nuestro partido? estas 

palabras son una reflexión que debemos tomar en cuenta todos los aquí presentes porque en los hechos 

somos nosotros los que salimos a la calle cargando el costo político de lo que nos califica mal la gente y de los 

embates de las otras fuerzas políticas, creo que todos hemos reflexionado en lo individual pero debemos 

recordar que un partido político que no está de lado de las mayorías está condenado al fracaso, hoy estamos 

cargando la indignación de una población que culpa malamente a nuestro partido por los recientes 

acontecimientos en el alza del combustible porque no es el instituto el que falla somos las personas y por ello 

es importante que como partido dejemos muy en claro nuestra posición ante el gobierno quiero también 

aprovechar esta tribuna para en nombre de mi organización  la CROC y mío en lo personal no por dar 

cebollazos ni querer quedar bien porque así como he señalado acciones cuando considero que se hicieron mal, 

hoy quiero expresar mi reconocimiento al señor gobernador por su valentía y sobre todo por su firmeza, actuar 

y por su pensamiento estadista para dar ejemplo a todos y a cada uno de nosotros de que si es posible 

accionar con medidas radicales de cambio de fondo a pesar de estar en uno de los momentos más difíciles a 

nivel nacional se dice que la indignación no es válida si no está acompañada de las acciones que respaldan la 

palabra, ¡felicidades al señor gobernador por sus acciones!, por lo que ante el mal panorama que enfrentamos 

no nos queda más que seguir en el camino de la transformación democrática y poner una vez más a Jalisco 

como un referente nacional, señores delegado señor presidente es tiempo de re convencer a la militancia de 

que como un partido que tiene la capacidad de transformarse de escuchar de estar cerca de caminar de la 

mano de sus militantes de sus sectores y organizaciones de que tenemos la firme voluntad de tomar decisiones 

conjuntas y comprometidas con base a nuestros principios básicos ¿de qué nos sirve justificarnos  con 

palabras si tenemos los hechos para demostrar que somos un partido grande con militantes firmes a sus 

ideales y que el corazón está aquí latiendo en todos nosotros y que es nuestra propia voz la que nos llama al 

interior para transformarnos una vez más desde el joven que busca una nueva identidad hasta el militante más 

combativo y aguerrido que tenemos, es momento de levantar la voz u seguir con la frente en alto porque estoy 

seguro que tenemos sed de victoria por que debemos salir a la calle y demostrar una vez más de que estamos 

hechos pero para lograrlo es necesario decirlo fuerte y claro necesitamos un cambio un cambio más a fondo 

porque tengo la convicción y comparto la visión democrática que debemos de salir a preguntarle a la militancia 

¿cómo debemos continuar y en qué sentido debemos llevar el rumbo de nuestro partido el Revolucionario 

Institucional? por ello hoy aquí presente frente a todos ustedes y a usted presidente mi dirigente mío aunque sé 

que no es el momento ni el tiempo porque se quitó del orden del día pero es importante manifestarlo que la 

siguiente sucesión de la dirigencia de mi partido podamos votar con el método contemplado en los estatutos en 

el cual tengamos todos las mismas oportunidades para contender por la dirigencia estatal estoy seguro que 
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muchos de los liderazgos aquí presentes estamos con la misma visión de que el siguiente proceso al interior 

del partido sea por consulta a la base muchas gracias ¡viva el PRI!  

PRESIDENTE: Tiene la palabra el compañero Leobardo Alcalá Padilla.   

LEOBARDO ALCALÁ PADILLA: antes de iniciar quiero felicitar a Mariana y al Comité Directivo Estatal por el 

informe que hoy presentan ante este consejo mi reconocimiento enhorabuena y ojalá sigamos construyendo 

más alguna de estas reflexiones en un momento las compartiré con ustedes enhorabuena a Sofía por tu nuevo 

cargo bien merecido con su permiso Sr. Secretario General de gobierno Roberto López Lara en representación 

de nuestro  Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, Sres. delegados, presidente José Socorro Velázquez, 

Mariana de nueva cuenta y Soria muchas gracias por permitirme dirigir unas palabras ante todos ustedes. Muy 

buenas tardes todas y todos los aquí presentes amigos priistas antes de comenzar y de la misma forma en que 

lo han venido haciendo quiero que usted señor Secretario General sea el conducto para felicitar al sr. 

gobernador Jorge Aristóteles Sandoval a quien aprovecho no solamente para aplaudir si no para reconocer su 

aplomo liderazgo compromiso social al haber presentado el pasado domingo cinco medidas visionarias que 

ayudaran de manera tangible a las familias jaliscienses a contrarrestar las circunstancias que hoy golpean a 

cada uno en su economía, fue una reacción oportuna, visionaria y sin precedente a nivel nacional, solidaria con 

el pueblo de Jalisco y ante ustedes doy mi más sentido reconocimiento y ojalá muchos de nosotros podamos 

imitar el carácter que tuvo para poder salir a dar este gran informe. Quiero comenzar esta intervención 

asegurándole a todas y a todos ustedes que mi presencia el día de hoy responde a mi firme convicción de que 

solo en la unidad y si solo en la unidad podremos lograr los objetivos que en el colectivo nos tracemos hoy  

solo en unidad y escuchando si escuchando los diferentes puntos de vista podremos construir estrategias que 

nos fortalezcan como partido y nos conviertan en una alternativa real y confiable para los ciudadanos de cara a 

los comicios del año 2018, en Jalisco el PRI se los digo está compuesto por hombres, mujeres, jóvenes adultos 

técnicos y políticos de calidad con un alto sentido de pertenencia pero sobre todo de convicción extraordinaria 

de que en el trabajo en las calles en la tribuna y en el quehacer ordinario lo que hoy nos ha legitimado gracias a 

la capacidad de cada uno y cada una de ellas hoy en el PRI estamos obligados a incorporar a cada uno de 

esos talentos incorporando sus capacidades y sus ideas si obligados a tomarlos en cuenta porque todos en 

este PRI harán y haremos falta tal vez nadie sea indispensable pero si todos somos necesarios es por eso que 

es de urgente necesidad ser más solidarios con nuestra gente con los que día a día gozan en la calle con los 

triunfos de nuestro partido pero que frecuentemente se ven en la orfandad después de las derrotas ellos los y 

las líderes de las colonias de los seccionales, equipos de trabajo y nuestros militantes en general son los que 

verdaderamente sufren no solo con los descalabros si no con las fracturas que entre nosotros y la 

incertidumbre que provoca el alejamiento de la base debemos señoras y señores con humildad  ser 

agradecidos con quienes creyeron en nosotros y con quienes hoy siguen creyendo con su esfuerzo son los 

verdaderos artífices de nuestras victorias con quienes campaña tras campaña nos acompañan en la calle 

transmitiendo incansablemente nuestros mensajes de esperanza en ese sentido hago un llamado a nuestros 

amigos funcionarios públicos a que realicen su mejor esfuerzo quienes hoy tienen la responsabilidad en la 

función pública también tienen la obligación de responder el esfuerzo de nuestra militancia que nos llevaron a 

muchos en diferentes momentos a triunfar y a poder ser tanto servidores públicos como elegidos en las urnas 

hoy debemos de escuchar, de entender pero sobre todo de atenderlos a las demandas del ciudadano y a las 

insatisfacciones de las familias hoy sr secretario miembros del presídium hoy Jalisco necesita soluciones 

democráticas para dignificar el trabajo político y para estar a la altura de las expectativas que cada día 

reclaman los ciudadanos hoy gobierno y partido deben de asumir un compromiso con la democracia la cual se 

acredita cuando existe el derecho y la libertad para votar pero sobre todo cuando quienes votan tienen 

nociones reales para ser elegidos es por eso que ante ustedes hago publico  mi legítimo derecho de aspirar de 

dirigir el Comité Directivo Estatal lo hago responsable de la urgente necesidad de practicar la democracia 

interna que no puede ser postergada después de tan duro revés que nuestro partido sufrió en los pasados 

comicios de 2015 en el PRI Jalisco los militantes tenemos el legítimo derecho de elegir a nuestros dirigentes 

pero sobre todo previa convocatoria como ya lo dijo quién me antecedió en el uso de la voz convocatoria a la 

base militante para renovar nuestro comité directivo si bien la unidad es siempre indispensable esto no puede 
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imponerse de manera artificial y mucho menos ser el pretexto de quebrantar los derechos o estrangular las 

aspiraciones hoy debemos construir pactos institucionales transparentes que nos obliguen a construir una 

visión moderna e incluyente de país y de estado desde este empeño solicito a mi partido un proceso abierto a 

la base transparente y democrático para renovar la dirigencia como ya lo mencione de nuestro instituto político 

sin apertura sin democracia la participación y la transparencia no podrían asistir si no vamos unidos como 

partido hoy quiero mencionar que el mejor activo del priismo como lo mencione al principio de mi exposición 

hoy el mejor activo del priismo de Jalisco se llama Jorge Aristóteles Sandoval habrá que imitarlo en el trabajo 

habrá que imitarlo en las calles y habrá que imitarlo siendo lo más positivo posible y atendiendo las demandas 

que hoy tanto mundo nos exige y que muchos por desgracia viven en la comodidad de las oficinas, recordemos 

el legado de quienes en Jalisco han hecho del PRI gobierno un orgullo para los ciudadanos y me refiero a 

quienes han sido presidentes municipales quienes han sido regidores quienes han sido como usted don 

Guillermo Cosío gobernador de nuestro estado orgullo para muchos priistas hoy debemos de imitar el quehacer 

político y no alejarnos como lo hemos hecho de los ciudadanos se los digo hoy de frente de nada sirven las 

críticas a espaldas de muchos interesados porque no construimos absolutamente nada, de nada sirve 

descalificar sin argumentos a potenciales contendientes porque hoy no es hora de pelear todo el tiempo deberá 

ser hora de sumar el PRI debemos tener la valentía de decirnos las cosas de frente sin cortapisas y sin 

regateos porque solo así avanzaremos juntos aplaudo por eso a los que hoy han tenido el valor de poder subir 

a esta tribuna a expresar su punto de vista no podemos estar inertes ante la realidad que a 18 meses de la 

elección en estos momentos no nos favorece por los acontecimientos ya todos sabidos a nivel nacional 

realidad que no cambiaremos con críticas y descalificaciones realidad de que de no ser afrontada con seriedad 

firmeza y objetividad no nos permitirá conseguir los resultados que esperamos para el 2018 si no despertamos 

hoy no esperemos llegar al triunfo en el 2018, el político debe de entender que es responsable de lo que hace 

pero debe de entender y debemos de entender también que somos más responsables de lo que dejamos de 

hacer de lo que defiende pero también de lo que calla reconozco que el partido se ha rezagado frente al 

ciudadano y sus demandas por ello debemos de ser corresponsabilidad de autocrítica una profunda y seria 

reflexión de lo que hemos dejado de hacer, recordemos que este PRI es de todos no de quien en ocasiones 

nos podemos o se sienten dueños del mismo no es gratuito el malestar que muchos priistas tienen no se les 

atienden no se les escucha no les damos en ocasiones las más mínimas oportunidades para que puedan 

desempeñar sus funciones, ya por lo antes expuesto insisto en que se tome en cuenta la solicitud que hoy 

hago de la renovación de esta dirigencia que sea un proceso abierto a la base militante que sea transparente y 

democrático y a todos ustedes los invito juntos a que trabajemos por este instituto político y que seamos auto 

críticos, de puertas abiertas y no solamente en el discurso esto exista que debamos de poder a todas las 

corrientes ideológicas y es por ello que los invito a que trabajemos juntos en concordancia para recuperar la 

esperanza y sobre todo recuperar el orgullo de ser priistas muchas gracias por su atención. 

SECRETARIA TÉCNICA: Tiene el uso de la palabra el compañero Rubén Vázquez adelante compañero 

dirigente.  

RUBEN VAZQUEZ: Buenas tardes compañeros y compañeras priistas saludo con mucho respeto a la 

dirigencia al delegado regional al delegado estatal pero también al representante de quien con mano firme en 

favor de la gente conduce los destinos del estado de Jalisco al Lic. Roberto López Lara. En política uno cambia 

en respuesta a los cambios o cambiamos o nos cambian por otros, sea mis primeras palabras de 

reconocimiento al gobernador Jorge Aristóteles quien en esta difícil coyuntura nacional que estamos viviendo 

empieza a ser un referente en la vida política de los priistas hechos gobiernos a lo largo del territorio nacional 

debemos de reconocer que a muchos les incomodad que tengamos un gobernador que sin abandonar a la 

gente quiere seguir al frente del gobierno del estado pero también los M tistas de Jalisco lo apoyamos y le 

damos 2 lecturas una es en el contexto nacional en donde el gobernador Aristóteles Sandoval está haciendo la 

diferencia por su actitud y su responsabilidad en favor de la gente pero también en lo local debemos de 

reconocer que incorpora una vieja demanda de la sociedad civil para que los partidos hagamos política sin que 

le cueste a los ciudadanos si hay un mensaje de los ciudadanos en el pasado proceso 2015 es que todos y 

todas debemos de aprender a hacer política sin recursos lo tenemos que hacer con lo gente que no sea el 
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recurso económico el factor de convencimiento hacia los votantes por eso yo creo que también otro aspecto 

importante del gobernador Aristóteles Sandoval es el oficio político con el que defiende a sus gobernados pero 

también encabeza el partido en sus justas demandas ¿cómo estamos en Jalisco? tendríamos que analizar que 

de los 125 (ojo) de los 125 comités que propusimos y de 125 candidaturas en el estado de Jalisco (ojo) 65 

cambiaron de partido ¿qué significa? significa que todos los políticos como decimos llamarnos estamos 

reprobados por una sociedad que quiere que seamos diferentes quiere políticos que en primer término hacen el 

cuestionamiento interno dentro de sus organizaciones políticas porque estoy convencido de quien no pasa este 

cuestionamiento ese señalamiento hacia dentro del partido menos lo pasa en una elección constitucional en el 

2012 ganamos 87 municipios en el 2015 ganamos 45 solo como partido pero ganamos 17 más con la alianza 

pri-verde lo que hace un total de 62 municipios otro dato importante del 2012 al 2015 en la elección federal 

perdimos más 434000 votos en la elección estatal perdimos poco más de 373000 votos en Guadalajara la 

capital de 987 seccionales solamente ganamos 35 es decir ganamos el 5% en Zapopan de 221000 votos que 

consiguió nuestro amigo Héctor Robles aquí presente poco más de 221000 votos sacamos 101000 votos es 

decir perdimos más de 120000 votos y entonces ¿cuál es este mensaje? que es lo que debemos de enfrentar 

los priistas rumbo al 2018 yo creo que el gran reto departido es transformarse necesitamos una profunda 

reforma que sin que nos erosionemos erradiquemos lo que ya no funciona lo que es obsoleto pero que también 

recuperemos y conservemos mucho de lo bueno que tenemos como partido decía Albert Einstein el ser 

humano está en el supuesto de la sinrazón cuando hacemos repetidamente lo mismo y esperamos resultados 

diferentes, si queremos tener resultados diferentes tenemos que dejar de hacer lo mismo por ello considero 

que es tiempo de la militancia y también lo digo furicamente si Socorro Velázquez se va del partido yo quiero 

participar como lo han comentado los compañeros aquí en esta presídium yo los invito a que hagamos de la 

consulta a la base nuestro mecanismo de hoy y para siempre para que a través de esa consulta a la base los 

priistas determinen y diseñen el tipo de dirigencia que requiere este partido para enfrentar la crisis que estamos 

hoy viviendo, por eso hoy compañeros y compañeras consejeros y consejeras los convoco al cambio que tiene 

que ver con la actitud que tiene que ver con la congruencia que tiene que ver con la honestidad y que tiene 

también que ver con los buenos ejemplos como lo he dicho y lo sostengo no porque yo sea priista mi hijo va a 

venir a votar por el partido él lo va a hacer si voy por él y lo convenzo con el ejemplo por eso nuevamente los 

convoco al cambio para ajustar el reloj del partido a las manecillas de la sociedad porque el cambio que 

reclaman los militantes y que exige la sociedad no está en el de la voz no está en  Rubén Vázquez está en 

todos ustedes. Muchas gracias. 

SECRETARIA TÉCNICA: Tiene el uso de la palabra el compañero Héctor Pizano Ramos. 

HÉCTOR PIZANO RAMOS: Muy buenas tardes tengan todos ustedes permitan saludar en la persona del 

señor Secretario General de Gobierno el señor Roberto López Lara Representante Personal del Señor 

Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y a todos y cada uno de los distinguidos integrantes de este presídium, 

compañeros consejeros y consejeras distinguidos invitados especiales que nos acompañan y medios de 

comunicación hoy es tiempo primero de reconocer un gran trabajo de una dirigencia estatal que encabeza el 

Lic. Socorro Velázquez hay que reconocer este liderazgo, Licenciado, compañeros que en conjunto de los 

integrantes de un comité directivo han hecho de este partido un partido socialmente responsable pero sobre 

todo un partido que está presente en todas y cada una de las comunidades del estado reconozco su trabajo 

señor licenciado de la secretaria Mariana y de todos los integrantes de este comité pero principalmente 

permítame hacer un reconocimiento a los liderazgos de los sectores del sector obrero del sector campesino y 

del sector popular así como de las mujeres de los jóvenes y de los organismos especializados que han hecho 

una gran labor en fortalecer lo que hoy es nuestro partido y creo que primero hay que reconocer el trabajo que 

se ha desarrollado para poder seguir hacia adelante con este liderazgo de nuestro instituto político que en 

conjunto con los presidentes de seccional, de los presidentes de comités municipales han hecho un trabajo 

extraordinario para que nuestro  partido siga vigente y hay que reconocer también el trabajo de nuestros 

legisladores que desde cada trinchera en la cámara de diputados del congreso local federal y del senado han 

puesto el nombre de nuestro partido y de Jalisco en alto lo hago porque en un sentido de pertenencia hay que 

primero hablar de lo bueno y discúlpenme que haga el señalamiento así tajante hoy tenemos un gobierno, un 
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gobierno que cumple, un gobierno que da resultados yo me siento orgulloso de ser parte del gobierno del señor 

Jorge Aristóteles Sandoval un gobierno que ha dado resultados y que como vimos hace unos momentos pone 

a Jalisco con uno de los mejores números desde hace 30 años en el campo en la innovación en el apoyo a la 

educación en el apoyo a los que menos tienen adultos mayores mujeres este es un trabajo que se ha venido 

haciendo de la mano de todos y cada uno de ustedes con el liderazgo de nuestros presidentes municipales y 

nuestros regidores, es justo reconocer que este trabajo en conjunto pero sobre todo de la mano de la sociedad 

ha dado resultados y por eso hoy el motivo de tener el uso de la voz primero de reconocer este trabajo eficiente 

de la dirigente y reconocer el liderazgo del señor Gobernador es para convocarlos a que en unidad hoy 

cerremos filas con nuestra dirigencia de nuestro partido y con el Sr Gobernador para que logremos los 

objetivos que nos hemos planteado que en este informe de gobierno que viene en unos días veamos la 

realidad de lo que hoy es Jalisco después de treinta años que no lo hacía y sobre todo que veamos en 2018 la 

oportunidad de refrendar lo que los ciudadanos quieren un gobierno responsable y que da resultados. Muchas 

gracias. 

SECRETARIA TÉCNICA: En el uso de la palabra el compañero Hilario Rodríguez Cárdenas 

HILARIO RODRIGUEZ CARDENAS: Muy buenas tardes a todos con su venia compañeros consejeros un 

saludo a la mesa del presídium y de manera muy breve y concreta queremos anunciar una medida una 

muestra de apoyo y de respaldo a las medidas tomadas por nuestro gobernador en próximos días todos 

orgullosos de lo que está haciendo y de lo correcto que está trabajando el Gobernador del estado de Jalisco 

queremos anunciar que los jóvenes que nos aglutinamos en torno a la organización que me toca representar 

en próximos días nos estaremos presentándonos ante la secretaria de finanzas de nuestro partido para 

entregar las aportaciones correspondientes que tenemos como militantes esa obligación de representar todo 

para de manera formal apoyar esta medida que el gobernador ha venido señalando y con la venia del señor 

presidente lo que queremos hacer en próximos días un grupo de todos los jóvenes de la Red Jóvenes X 

México y de las diferentes organizaciones llegar presentarnos ante la secretaria de finanzas y hacer entrega de 

las aportaciones correspondientes que como militantes estamos obligados creemos que de esa manera es la 

manera de reforzar el trabajo que está haciendo el gobernador a los demás partidos les duele porque no tienen 

una militancia como esta y hay que reconocer que el PRI es el partido que verdaderamente tiene militancia y 

tenemos que hacer lo que nos corresponde muchas gracias a todos. 

SECRETARIA TÉCNICA: Tiene el uso de la palabra el Lic. Rafael Castellanos. 

RAFAEL CASTELLANOS: Muchas gracias con la venia del presídium en el mismo sentido que se ha 

pronunciado el joven mi propuesta es solicitar y pedir a todos los militantes que a la brevedad nos presentemos 

a la tesorería de nuestros partidos en los municipios y en la propia tesorería del estado para pagar 250 pesos 

como cuota anual y que todos los que hemos venido teniendo una función pública y como lo mandara el 

estatuto también pongamos el 5% neto de nuestros sueldos menos impuestos que eso es lo que mandata el 

estatuto, no vamos a tener por supuesto las prebendas oficiales pero la estructura va a seguir actuando los 

gastos y la nómina del partido la vamos a seguir teniendo y por supuesto va a ver los grupos de poder en los 

municipios y las mafias van a estar tratando de influir en nuestras decisiones desde el 2009 que fungí como 

presidente de la comisión de procesos internos los candidatos iban y denunciaban que los mafiosos del lugar 

se presentaban a ofrecerles dinero en efectivo con el fin de que luego pudieran nombrar a los cuerpos de 

policía y es claro que en este orden de cosas y en los escenarios que se van a presentar van a querer influir no 

solo en ese sentido van a tratar de influir en participar en las estructuras del partido y recordemos que este año 

tenemos que constituir nuestros consejos municipales y desde ahí tenemos que estar pendientes de que en los 

consejos municipales están los representantes de los priistas y estemos representados nosotros si no 

seguramente estos intereses van a influir en la toma de decisiones de nuestro partido, es importante que 

estemos entonces todos cooperando con nuestras cuotas para lograr que nuestro partido sea nuestro y lograr 

que de una vez por todas nuestro partido sea una gran membresía democrática yo quisiera pedirles que no 

echen en saco roto esta solicitud que a la brevedad lo hagamos y seguramente los jóvenes tendrán mayores 

oportunidades nuestra compañeras que al 50% estarán también contendiendo en nuestras estructuras tendrán 

la posibilidad de participar en las decisiones del partido. Por su atención muchas gracias. 
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SECRETARIA TÉCNICA: gracias compañero.  Tiene el uso de la palabra para cerrar ya el registro de oradores 

el Lic. Francisco Morales Aceves 

FRANCISCO MORALES ACEVES: Distinguidos integrantes del presídium compañeras y compañeros 

consejeros señoras y señores cuando el partido surte de cuadros al servicio público el gobierno mejora este es 

el caso de Sofía Valencia Abundis. Sofía es un cuadro de lujo del PRI y seguirá teniendo éxitos en su carrera 

política porque tienes las manos limpias y la conciencia tranquila no has matado no has robado no has 

engañado a nadie Sofía misión cumplida es el calificativo que te mereces sin regateos, lo más fácil era dejar 

pasar porque luego ya ven es re fácil cuando uno sale el olvido es muy frecuente yo no podía dejar que se 

fuera porque la he visto trabajando muchos años no digo cuantos porque la comprometo pero de que ha 

cumplido todos hemos sentido su estilo su modo y de muchas maneras su espíritu de servicio, felicidades y 

enhorabuena por Jalisco y por México muchas gracias. La ventaja de ser el último en intervenir permite no solo 

de tocar un tema tan noble y tan limpio de una compañera tanto trabajo que les cuesta encumbrarse en el 

gobierno o en las fuerzas del partido como para regatearles un lugar he visto pasar a muchas y luego el tiempo 

las pretende borrar !no te dejes¡ yo estuve de cerca en la colaboración del trabajo del gobierno y del partido a 

Blanca Lugo por ejemplo, un ejemplo no podemos prescindir de nadie que le haya servido al partido y que haya 

cumplido como lo hizo Sofía yo quiero transmitirles lo siguiente he escuchado con interés y con mucho respeto 

las intervenciones las expresiones que aquí hace unos minutos expresaron algunos compañeros de mi partido 

es importante reflexionar tratando de rasgar el futuro de mirar al futuro les quiero compartir mi opinión en la que 

yo me sostendré desde luego no debemos permitir que la emoción le gane a la razón porque se cantan las 

derrotas de los partidos y los candidatos no engordemos el caldo de la oposición una oposición fragmentada y 

dividida y que los que van más adelantados que dicen que no son partido y de hacen llamar MC yo creo que 

han de ser el movimiento calvo y déjenme por ser sábado tomarme una libertad estando en un evento en el 

congreso un acto les dije yo a los del movimiento calvo a mi izquierda un diputado valencia pelón a mi derecha 

un diputado Ismael pelón al frente un presidente municipal pelón les dije lo único que ustedes le han dado a la 

sociedad son pelones, la política debe ser alegría sentido del humor no subir con cara de que quieren pero no 

pueden y entonces quiero yo señalar que los que van más adelante según sus cuentas pues niegan que sean 

partido no se puede sobre la mentira y el deshonor construir nada que orgullosamente digan que son y que 

quieren y nosotros les vamos a demostrar que pueden y no es mucho cuando las oposiciones están divididas 

unos nuestros adversarios históricos están divididos entre los que quieren entre los que no quieren y los que 

están a medias viendo el paisaje otros que ya les gusto simplemente ser oposición dicen que quieren ser 

presidentes y lo que buscan es ser regidores no dicen la verdad y los más nuevos traen el lustre todavía de la 

última boleada los vamos a despedir con un bolero pero de los cantados diferentes al trabajo tan respetable de 

mis compañeros boleros entonces nosotros no vamos a engordar el caldo de la oposición por ningún motivo y a 

mí no ni por asomo me hace cosquillas el pensar en que pudiera estar en otra tribuna en otra trinchera no 

prefiero bajar la cortina apagar la luz y ahí que se hagan bolas pero yo creo que si conservamos con 

autenticidad nuestra fuerza solo puede ser sobre la base de la unidad de la unidad de todos para ganar de 

todos que nos falta y recuerdo un frase muy emotiva con los ojos vidriosos casi al borde del llanto al día 

siguiente de la derrota que lamentable e injustamente le toco a Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco y le pregunto un 

reportero de Excélsior que le falto para ganar y dijo el con una gran sabiduría votos parece algo para salir del 

paso pero si queremos ganar necesitamos votos y hay que abrir los brazos del partido para que todos quepan 

no para hacer carreras personales de nadie sino para que el partido sigo mandando gobernando y siendo en 

Jalisco, y miren como ya una vez frente a todos reconocí la importancia de la nómina a mí no me va a perder el 

hecho de que yo tenga una participación en el gobierno a mucha honra junto a un compañero de partido como 

Roberto López Lara pero es mi obligación decir más como Priista que cuando en el país la mayor parte de los 

gobernadores se auto destruyeron por ambiciosos por ladrones y por bandidos y luego quieren que el partido 

responda de sus conductas háganme el “refabron cavor” para atenderlos y entonces yo simplemente digo de 

los gobernadores que han sobrevivido el que a nosotros nos importa se llama Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 

y como dijeron los oradores anteriores ahora si al tema miren ya vi que venía la sombra miren el asunto es muy 

sencillo siempre 3 llamadas para comenzar y una pequeña tolerancia para terminar lo que le da la importancia 
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a la conducta pública y privada que ha tenido Jorge Aristóteles Sandoval Díaz es un liderazgo solido 

reconocido a nivel nacional y que con Jorge Aristóteles Sandoval Díaz cuando vamos a entrar al quinto año de 

gobierno tenemos que reconocer los priistas a como nos formamos antes el líder del partido en Jalisco se llama 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz entonces y véanlo ustedes ante el panorama nacional ni rasguño ligas peines 

se conserva sano y salvo fuerte para conducir con una mano izquierda amable y con una mano derecha firme 

pensemos más que en nosotros porque estamos en un tiempo donde más que pensar en que nos puede dar el 

partido vallamos al partido a darle todo lo que podamos y no le pongamos nombres los nombres y los hombres 

pasan a segundo término salvemos la historia de tan tantas generaciones como de la de Guillermo Cosío 

Vidaurri que les toco construir esto ellos lo construyeron nosotros que hemos hecho y que le hemos aportado al 

partido contestemos en conciencia y con la verdad deseo que sigamos teniendo éxito y yo estaré donde se 

gana el voto que es en la calle y si es necesario dejar la nómina tengo mi “reservita” muchas gracias.  

SECRETARIA TÉCNICA: A continuación le solicitamos a nuestro presidente del Comité Directivo Estatal Lic. 

José Socorro Velázquez Hernández haga uso de la palabra.  

SOCORRO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ: Ya se agotaron las intervenciones que fueron solicitadas conforme al 

reglamento maestra. Señor licenciado Roberto López Lara representante personal del Gobernador Jorge 

Aristóteles Sandoval señor Exgobernador y respetado compañero de partido don Guillermo Cosío Vidaurri 

compañeros dirigentes de sectores y organizaciones Legisladores Presidentes Municipales Presidentas 

Municipales Regidores Regidoras compañeros y compañeros miembros del comité directivo estatal y 

compañeras y compañeros miembros del Consejo Político Estatal. 

Gracias a la confianza de quienes integran este cuerpo colegiado, que después de la Asamblea Estatal es el 

órgano mmáximo de gobierno de nuestra organización en la entidad, desde el primer día de abril de 2016 

Mariana Fernández y yo nos hicimos cargo de la honrosa encomienda de dirigir al Partido en un momento tan 

difícil como interesante, hoy más complicado por decisiones tan inevitables desde la óptica económica, como 

incomprensibles desde la visión política. Uno de los requisitos establecidos por la convocatoria publicada en su 

momento para la sustitución de la anterior dirigencia, fue la presentación de un programa de trabajo que con 

toda oportunidad hicimos llegar a la Comisión Estatal de Procesos Internos, en los términos de la propia 

convocatoria. Hoy podemos decir con satisfacción que hemos venido cumpliendo puntualmente todo lo que 

establecimos en su momento en ese documento que entregamos a la comisión y tal como lo ha manifestado 

hoy nuestra Secretaria General en su intervención. Por su importancia y trascendencia solamente debo 

destacar las visitas a 106 municipios y la renovación de 113 comités municipales, Para nosotros es muy 

satisfactorio que en estos procesos de renovación no se hayan generado conflictos políticos, en algunos casos 

se dieron ciertamente las entendibles desavenencias propias de una contienda, pero sin excepción fueron 

resueltas mediante el diálogo y la civilidad que deben prevalecer entre compañeros de partido; lo anterior se 

debió fundamentalmente al cuidadoso trabajo de nuestros delegados distritales y municipales que hicieron una 

tarea fundamental para esta renovación y por supuesto al propósito cumplido de la dirigencia estatal de no 

favorecer ni obstaculizar las aspiraciones de las y los participantes, cumpliendo así el ofrecimiento de permitir 

que únicamente los priístas de cada municipio decidieran quiénes debían encabezar sus dirigencias. También 

debo destacar y hacer un especial reconocimiento porque en todos estos trabajos políticos en los que se vio 

inmerso el partido durante los últimos meses tuvo un particular interés en que las cosas se condujeran con 

absoluto respeto a la militancia nuestro delegado federal del Comité Ejecutivo Nacional el Lic. Jesús María 

Rodríguez para quien hago un extenso reconocimiento a nombre de todos los priistas de Jalisco.  Señalo 

también  por su importancia los más diversos encuentros con organizaciones y liderazgos de la sociedad civil 

con los que no habíamos tenido acercamiento, así como con todas las autoridades electorales y representantes 

de los medios de comunicación y, por supuesto y de una manera muy especial, el trabajo incansable de cada 

una de las secretarías que conforman el Comité Directivo Estatal, lo mismo expreso para sus organismos 

especializados y para el trabajo de sectores y organizaciones. Parece un lugar común señalar que se viven 

tiempos difíciles: todos lo han sido para quienes los han vivido desde una responsabilidad cuyo ejercicio va 

más allá del ámbito personal y conlleva claramente una trascendencia social. Acaso sería más adecuado decir 

que las dificultades son distintas porque van cambiando conforme cambia la propia realidad. El momento actual 
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tiene sin duda sus muy señaladas particularidades: una enorme, inadmisible y lacerante desigualdad; una 

sociedad insatisfecha, inmersa en esa multiplicidad de rencores que a diario promueven los irresponsables; 

una poderosa oligarquía financiera integrada por una cuantas familias que no se ve cuándo quieran asumir sus 

deberes con los que menos tienen; una burocracia insensible, formada en las instituciones educativas más 

reconocidas de México y del mundo, pero lamentablemente desconocedora de la realidad nacional; y también 

¿por qué no decirlo? una clase política desprestigiada por los abusos cometidos en el ejercicio del poder y por 

la impunidad con que se cierran evidentes casos de corrupción. Tal es, a mi juicio, el panorama que no 

podemos ocultar. Frente a una situación tan delicada, el PRI tiene que hacer acopio de sus principales 

instrumentos de lucha, los que le han dado fortalezas y lo han levantado de sus fracasos: su gente, su 

militancia, su organización, sus estructuras territorial y sectorial; pero también su origen, su historia y su 

doctrina, que lo convierten en la organización política responsable de dar legítima continuidad a las más 

significativas luchas de nuestro pueblo. El Partido Revolucionario Institucional, lo hemos afirmado en distintas 

ocasiones, tiene una alianza indestructible con los gobiernos revolucionarios emanados de sus filas; pero es 

necesario afirmar también que dicha alianza no puede estar por encima de su compromiso moral con el pueblo. 

Sería muy débil el respaldo que podríamos dar al gobierno si lo sustentáramos en un divorcio del pueblo, 

porque la fuerza del Partido proviene de la gente, no de las burocracias gubernamentales. El PRI siempre 

apoya a sus gobiernos pero a veces esos gobiernos no se comprometen con su Partido. Frente a esa 

disyuntiva, difícil en apariencia, no caben los titubeos: el PRI debe estar con el pueblo. El gobierno de la 

República  se ha visto en la necesidad imperiosa de ajustar a la realidad económica internacional los precios de 

las gasolinas y el diesel, combustibles de los que resulta imposible prescindir para el movimiento de la 

economía nacional. Las razones técnicas desde el punto de vista económico que se han esgrimido parecen 

tener una lógica irrefutable: entre otras, el alza en los precios internacionales del petróleo, la depreciación del 

peso mexicano frente al dólar norteamericano, la necesidad de retirar los subsidios que venían sosteniendo 

artificialmente sus precios. Pero es evidente que los razonamientos económicos chocan con las exigencias 

políticas: los momentos que vive el país no son los más adecuados para implementar las muchas veces 

absurdamente invocadas “medidas dolorosas pero necesarias”. Las explicaciones técnicas, impecables en 

función de pesos y centavos se estrellan frente a los argumentos irrebatibles de una sociedad indignada, cuyos 

rencores se alimentan todos los días de manera tan irresponsable como incontrolable por las llamadas redes 

sociales y también por las actitudes arrogantes de funcionarios que, faltos de compromiso, no han entendido 

que el poder es para servir, no para medrar. El gobierno federal tiene la posibilidad real de revertir la 

indignación social pocas veces vista que ha provocado tan duro golpe mediante una reestructuración a fondo 

de las finanzas públicas nacionales, para que paulatinamente se vayan haciendo los ajustes pertinentes. El 

Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar es un buen principio que 

debe complementarse con medidas más radicales, que realmente transmitan la percepción de un cambio 

que  beneficie a las familias y amaine la irritación que prevalece. Ante una decisión tan impopular como 

irremediable, nos queda exigir al gobierno federal, con mucho respeto pero con igual firmeza, la 

implementación de una serie de medidas que compensen el sacrificio que hoy nos vemos obligados a soportar 

y en uso de sus facultades vigile estrictamente que no se den aumentos incontrolados en otros productos, lo 

que provocaría una espiral inflacionaria de consecuencias imprevisibles. Durante años nos hemos ufanado de 

mantener una estabilidad macroeconómica que poco ha contribuido al bienestar de los mexicanos, aunque 

ciertamente ha sido un dique a un descontrol de la economía que causaría males mayores; hoy esa estabilidad 

está en peligro: no la dejemos perder pues nadie sabe lo que costaría recuperarla. En aquellos años que 

abarcaron las décadas de los ochenta y los noventa, nos deslumbramos en los espejismos de las políticas 

neoliberales que se presentaron como panaceas y dejaron en segundo término el imprescindible compromiso 

social del Partido. Es hora que regresemos al liberalismo social, pero no al planteado por el salinismo para 

encubrir su neoliberalismo, sino al que plantea Reyes Heroles como la síntesis del liberalismo juarista y la 

doctrina social de la Revolución Mexicana. El PRI  no puede y no debe ser una maquinaria electoral insensible 

a las demandas populares. Ya es hora de hacer a un lado las autocensuras por temor a interrumpir 

aspiraciones personales. Digamos nuestra verdad con plena libertad, alentemos el debate con respeto, 
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alejemos los temores de la inclusión plena de compañeras y compañeros que en algún momento se sintieron 

lastimados; no confundamos disciplina con sumisión; no confundamos respaldo con entreguismo; no 

confundamos lealtad con obediencia irracional. Demos el paso hacia un verdadero cambio de actitud en el 

Partido. Los tiempos exigen de verdad el inicio de una nueva etapa en la vida de nuestra organización y de una 

relación diferente con el gobierno, que debe actuar siempre conforme a los principios y programas del Partido. 

El gobierno de Jalisco anunció ya y puso en marcha de inmediato una serie de medidas a favor de la economía 

familiar que han merecido el reconocimiento de propios y extraños. Ya dije que el PRI debe estar con la gente. 

Cuando le damos la espalda con decisiones que lastiman, la gente nos da la espalda con su decisión en las 

urnas. No abusemos de su nobleza, a menos que pretendamos convertirnos en estrategas de la derrota o en 

suicidas políticos. En el marco de todos estos acontecimientos, el PRI en Jalisco encuentra un motivo de 

orgullo: la actitud valerosa, de avanzada y solidaria con su pueblo del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. 

Para los priístas de Jalisco resulta especialmente satisfactorio tener un gobernador con sensibilidad social, 

arrojo político y convicción plena de permanecer junto a su gente, lo que consolida su liderazgo y acrecienta el 

respeto que se ha ganado entre sus compañeros de Partido. Nuestra organización política ha manifestado su 

pleno respaldo a su valiente posición inicial en torno al incremento en los precios de los combustibles, así como 

a todos los planteamientos que ha dado a conocer en apoyo a las familias jaliscienses de menores ingresos. 

De manera particular hemos sido solidarios con su propuesta de cancelar el otorgamiento de recursos públicos 

a los partidos políticos en años no electorales y hemos manifestado nuestra voluntad de donar al Fondo de 

Contingencia para el Apoyo a la Economía Familiar, la cantidad que en las actuales condiciones 

constitucionales y legales la autoridad electoral nos permita para contribuir al esfuerzo por paliar los efectos de 

la situación que hoy padecemos.  Uno de los aspectos más importantes de tan sensible propuesta del Ejecutivo 

del Estado, es que puso en el debate nacional el tema del financiamiento público a los partidos políticos en 

años no electorales, lo que sin duda traerá como consecuencia la revisión en el Poder Legislativo de la Unión 

de un tema del mayor interés para la sociedad, en donde tengo la certeza que los legisladores federales 

priístas de Jalisco harán honor a su compromiso con los que menos tienen.  El PRI en Jalisco seguirá 

trabajando con el mayor entusiasmo en el cumplimiento de sus responsabilidades. No desconocemos que las 

dificultades se han multiplicado, pero estamos ciertos que no habrá problemática que detenga nuestro camino 

rumbo a la victoria en el 2018. Todas las fuerzas del Partido deben sumarse al esfuerzo, sin excusas ni 

pretextos; más allá del cumplimiento de sus tareas gremiales o estatutarias, el PRI requiere hoy más que nunca 

del trabajo comprometido y permanente de sectores, organizaciones, organismos especializados y adherentes, 

para enfrentar con éxito lo que viene. Quienes integramos el Comité Directivo Estatal hemos venido realizando 

el mejor de nuestros esfuerzos en el propósito de servir a la militancia, esfuerzos que se hubiesen visto 

limitados de no haber contado con el invaluable apoyo y continuo respaldo del Gobernador del Estado. En 

Jorge Aristóteles Sandoval, el PRI ha encontrado la solidaridad plena de quien mantiene un compromiso 

invariable por atender las demandas de sus compañeras y compañeros, instando a los titulares de las diversas 

dependencias a no olvidar sus deberes con el Partido que los llevó al poder y exhortando con el mismo fin a los 

delegados federales asentados en la entidad. Por todo ello le manifestamos a través de su representante 

nuestro más convencido agradecimiento y le reiteramos nuestra invariable lealtad. A pesar de todas las 

dificultades confiamos plenamente en el futuro del PRI. El PRI vive y está en pie de lucha. No habrá 

adversidades que nos intimiden, no existirán amenazas que nos asusten, no prevalecerán derrotismos 

claudicantes que sugieran abandonar la lucha. Atrincherados en el interéss legítimo de nuestra tierra, tengo la 

más absoluta certeza, derivada de una razonable convicción, de que Jalisco será mayoritariamente priista en el 

2018. El PRI debe sentirse orgulloso de su origen, de sus logros, de su historia; sobre cimientos tan sólidos 

edificará sus nuevos triunfos para bien de Jalisco y de México y refrendará su compromiso histórico con los 

ideales de la Revolución Mexicana. Gracias por su atención. 

SECRETARIA TÉCNICA: A continuación tiene el uso de la palabra el Lic. Roberto López Lara Secretario 

General de Gobierno en representación de Nuestro Gobernador el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.  

LIC. ROBERTO LOPEZ LARA: Muchas gracias, saludo al Presidente de mi Partido José Socorro Velázquez 

así mismo a Jesús María Hernández Rodríguez Delegado estatal y representante del Comité Ejecutivo 
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Nacional a don Eugenio Ruiz Orozco Delegado Regional del Comité Ejecutivo Nacional y quiero saludar muy 

especialmente a mi amigo don Guillermo Cosío Vidaurri que siempre nos acompaña en este Consejo Político 

saludo con mucho aprecio al pilar de nuestro partido a nuestros sectores y organizaciones que hoy nos 

acompañan de igual manera a los diputados federales y locales presidentes municipales regidores amigos 

compañeros de gabinete que hoy se encuentran también en este consejo político tan importante a los 

delegados federales que están aquí en todo el estado de Jalisco. Distinguidos consejeros políticos en 

representación del señor Gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval me permito hacerles llegar un 

saludo a todos ustedes. Hoy enfrentamos el gran reto de redoblar esfuerzos de seguir actuando con 

responsabilidad política y democrática de seguir siendo un partido con rumbo con objetivos claros con vocación 

de servicio y convicción de gobierno es fundamental que nuestro partido siga siendo el motor que contribuya a 

que nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval alcance los objetivos de su gobierno para beneficio de los 

jaliscienses con su visión de hombre de estado debemos coadyuvar en el buen desempeño de las 

responsabilidades públicas de gobernantes y legisladores los retos son muchos nuestro gobernador ha tomado 

acciones concretas en favor de todos los jaliscienses para enfrentar la liberación de precio de los combustibles 

como lo manifestó el gobernador los tiempos actuales no llaman a la congruencia por ello es necesario pasar 

de las palabras a la acción por lo que propuso 5 acciones o medidas inmediatas 1ro. no habrá incremento al 

transporte publico el gobierno no subsidiara ningún costo del transporte no vamos a inventiva ningún subsidio 

2, se recortara y hará más eficiente el gasto del gobierno se congelaran durante el resto de la administración 

los salarios de los funcionarios de primer nivel se reducirán en 30% los gastos de comunican social se reducirá 

al 50% el gasto de gasolina para los vehículos de gobierno con excepción de los vehículos operativos 

dedicados a las tareas de seguridad salud y protección civil el 50% de los vehículos del gobierno del estado los 

verán en próximos digas funcionando con gas natural 3 la creación del fondo para la contingencia de la 

economía familiar con los ahorros logrados con las medidas del recorte del gasto corriente se reunirán los 

primeros recursos de un fondo de mil millones de pesos para fondear medidas y programas en beneficio de las 

familias más vulnerables aquí me permito hacer un paréntesis ya que el señor Gobernador Jorge Aristóteles 

Sandoval me instruyo para que por mi conducto externar una felicitación y reconocimiento al cual me permito 

sumarme a nuestro presidente del Comité Directivo Estatal José Socorro Velázquez quien ante esta situación 

tomo la determinación de que el instituto político reitere su vocación de gobierno y su compromiso social al 

determinar que las prerrogativas que recibe nuestro partido sean integradas al fondo de contingencia propuesto 

por nuestro gobernador muchas felicidades coco enhorabuena y creo que pones muy en alto como primer 

priista como  representante de mi  partido con estas acciones asimismo mi reconocimiento y solidaridad a los 

presidentes municipales a los regidores a los diputados locales que están siempre del lado del gobernador 

apoyando estas acciones 4 se pospondrá hasta el 2018 el nuevo modelo de verificación vehicular 5 se 

promocionara Jalisco como un polo de almacenamiento de combustible se pondrá a disposición del gobierno 

de la república terrenos en la zona de los altos para construir infraestructura de almacenamiento de 

combustible que permita reducir los costos de la distribución con dichas acciones nuestro gobernador reitera su 

compromiso con los jaliscienses Jorge Aristóteles Sandoval es un garante de representación de la visión de 

nuestro instituto político para atender las necesidades con una visión de estado siempre en busca de 

consolidar la justicia social quiero decirles que en estos momentos el estado guarda tranquilidad y política 

social en nuestro estado muchas gracias a todos y mi reconocimiento a todos los miembros del consejo 

político. 

SECRETARIA TÉCNICA: Antes de pasar a la clausura de esta sesión queremos formularles una atenta 

invitación a un homenaje a don Juan Gill Preciado en el partido el próximo día 19 de enero a las 6 de la tarde 

están cordialmente invitados ahí les vamos a esperar y para clausurar le solicitamos al licenciado Eugenio Ruiz 

Orozco secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional y joven decano de los ex presidentes del Comité 

Directivo Estatal del partido que sea tan amable de clausurar esta sesión.   

EUGENIO RUIZ OROZCO Buenas tardes agradeciendo la distinción señor presidente José Socorro Sr. Lic. 

Roberto López Lara me es muy honroso declarar concluidos los trabajos de esta IV sesión ordinaria del V 

consejo político Estatal siendo las 13 horas con 32 minutos del día 14 de enero del año 2017.  


