
 

 

ACTA DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2017. 

 
 
MAESTRO DE CEREMONIAS: Señoras y señores hoy contamos con una muy distinguida 

concurrencia tenemos a la militancia Priista para este trascendental acto a toda u cada uno de 

ustedes agradecemos su presencia el día de hoy ya vamos a dar inicio a esta V Sesión 

Extraordinaria del Consejo Político Estatal  para lo cual pido a la Secretaria Técnica Del consejo 

Político Estatal la Maestra Hortensia Noroña Quezada sea tan amable de tomar la conducción de 

esta sesión, le recibimos por favor con un fuerte aplauso. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: En el uso de la voy el Presidente del Consejo Político Estatal el 

Licenciado José Socorro Velázquez Hernández  

  

PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria ¡Muy buenas Tardes compañeras y compañeros, 

consejeras y consejeros políticos estatales de nuestro partido en el estado! Bienvenidos a su casa 

agradezco profundamente su puntual asistencia a esta V Sesión Extraordinaria del V Consejo 

Político Estatal 2014- 2017. Expreso a todos y cada uno de ustedes a todas y cada una de 

ustedes nuestro reconocimiento por su asistencia a esta sección del órgano colegiado de gobierno 

del cual ustedes son parte esencial es de reconocer el esfuerzo de muchos de ustedes que 

viniendo desde los lugares más remotos de nuestro estado siempre atienden al llamado de 

nuestro instituto político con lo que se demuestra la fortaleza y la vitalidad de nuestro partido que 

cada día enfrenta nuevos retos en la participación política y social en la vida pública de nuestro 

País, manifiesto nuestro especial reconocimiento a los señores Exgobernadores Lic. Guillermo 

Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves por hacernos favor de acompañarnos como siempre, 

muchas gracias a nuestros amigos Expresidentes del Comité Directivo Estatal mucho nos honra 

su presencia muchísimas gracias, así mismo aprecio mucho la presencia de nuestro Senador 

Jesús Casillas al mismo tiempo Dirigente del Sector Popular A los Dirigentes de Sectores y 

Organizaciones de nuestro partido a los Diputados Federales y Locales Presidentes Municipales, 

Presidentas Municipales, Regidores y Regidoras y Funcionarios y Funcionarias Estatales, 

Municipales, Federales y Liderazgos Fundamentales que integran nuestro Instituto Político 

Representado por todos Ustedes. En ausencia de la compañera Mariana Fernández Ramírez, 

quien se encuentra en la Ciudad de México cumpliendo una comiso del Comité Directivo Estatal y 

representando a Jalisco en la Trascendente Sesión del Consejo Político Nacional que se esta 

llevando a cabo en estos momentos solicito a la Secretaria Técnica de este Consejo la compañera 

Hortensia Noroña verifique el quórum para dar inicio a las actividades de esta sesión como lo 

establece el artículo 20 frac. II del Reglamento del Consejo Político Nacional. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Compañero Presidente Le informo que hasta el momento se han 

registrado 365 Consejeros por lo que tengo a bien informar que existe quórum legal para sesionar, 

se informa a la asamblea que contamos con la presencia del Sr. Licenciado Vidal González Duran 

Notario Público Nº 58 con oficinas en la calle Mexicaltzingo # 1987 en el Municipio de 

Guadalajara, para dar fe de los acuerdos tomados en esta V Sesión Extraordinaria del V Consejo 

Político Estatal, se les solicita a los presentes ponerse de pie a fin de instalar la sección. 

 

PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Consejeros siendo las 13:00 Horas del día 4 de marzo 

de 2017 se declara solemnemente instalada esta V Sesión Extraordinaria del V Consejo Político 

Estatal de nuestro partido y validos los acuerdos que en ella se tomen muchas gracias. 



 

 

Se solicita a la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal tenga a bien dar lectura al orden del 

día propuesto para esta asamblea. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: El orden del día que se propone para esta sesión es: Nº1 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 lectura y en su caso aprobación del contenido del acta de la sesión 

anterior, 6 entrega del Reconocimiento al Mérito Partidista 2017, 7 selección del Método 

Estatutario para la Elección del Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del 

PRI para el periodo 2017-2021 conforme a lo establecido en los artículos 159 y 163 de los 

Estatutos que rigen la vida interna de nuestro partido, 8 mensaje del Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PRI Jalisco, Lic. José Socorro Velázquez Hernández, 9 Clausura a cargo del 

Lic. Roberto López Lara  Representante del Gobernador del Estado. Compañeras y compañeros 

consejeros se les pregunta si es de aprobarse este orden del día sírvanse manifestarlo levantando 

su mano ¡Aprobado Presidente! en virtud de que ya sean desahogado los puntos 1,2,3 y 4 y para 

dar cumplimiento al 5º punto que consiste en la lectura y en su caso aprobación del contenido del 

acta de la sesión someto a su consideración la omisión de la lectura del acta ya que les fue 

enviada previamente junto con la convocatoria para esta sesión y entregada una síntesis de la 

misma  en el momento del registro por lo tanto pregunto a esta soberanía si es de dispensarse 

esta lectura favor de manifestarlo levantando la mano ¡Aprobado! se pregunta a la asamblea si 

existe alguna observación sobre el contenido de la misma acta… al no haber ninguna observación 

se les pregunta si es de Aprobarse el Acta sírvanse manifestarlo levantando la mano ¡Aprobada 

Presidente!  

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria. Compañeros Consejeros, Compañeras Consejeras en 

cumplimiento a la convocatoria emitida en el mes de Diciembre por el Comité Directivo Estatal en 

conjunto de la Comisión de Justicia Partidaria y que de acuerdo con nuestros estatutos  marca 

como fecha del Reconocimiento al Mérito Partidario el día 4 de Marzo de cada año le solicito a la 

Secretaria Técnica tenga a bien dar lectura al comunicado de la citada Comisión Estatal de 

Justicia Partidaria  

 

SECRETARIA TÉCNICA: Se da cuenta que con fecha 27 de Febrero del Año en Curso sesiono la 

Comisión Estatal de Justicia Partidaria en cuyo orden del día estaba la emisión del acuerdo por el 

que se establecen los Militantes a los que se les reconocerá este año con la distinción del Mérito 

Militante  y que dice lo siguiente “ Acuerdo con carácter de dictamen por el cual se acuerda se 

aprueba la entrega de por reconocimientos considerando su antigüedad y permanencia en las filas 

del partido acatamiento y defensa a los principios y documentos básicos la constancia 

Perseverancia y tenacidad de las tareas encomendadas así como la eficiencia y el desempeño 

sobresaliente en los cargos y tareas conferidas por este instituto político a los siguientes 

Compañeros en este momento le solicitara a los compañeros que vallan escuchando su nombre 

sean tan amables de ir pasando al frente para hacer entrega de la medalla y el reconocimiento 

respectivo. 

Mérito al Militante medalla Silvano Barba González al Lic. Carlos Rivera Aceves.  

Mérito al Dirigente Estatal Lic. Eugenio Ruiz Orozco. 

Mérito al Dirigente Municipal al Lic. Genaro Muñiz Padilla. 

Mérito Femenil a la Lic. María Dolores Guzmán Cervantes. 

Mérito al Dirigente de Seccional a la Lic. Araceli Partida Vázquez. 

Mérito Juvenil Anabel Robles Hernández. 

 

PRESIDENTE: ¡Muchísimas Gracias y felicidades enhorabuena! si tomamos nuestros lugares por 

favor. Me permito antes de continuar con el orden del día (1) (todos vamos Juntos y sumados 



 

 

güerita muchas gracias) solamente expresarles mi reconocimiento a quienes hoy recibieron este 

valga la redundancia más que merecido reconocimiento por su militancia en el partido de hace 

muchos años y que siguen siendo un ejemplo para todos nosotros por su entrega a las mejores 

causas de nuestra organización y felicito a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria por tan 

atinadas designaciones muchas felicidades y muchas gracias por su entrega al partido. Me 

permito solicitar a la Secretaria Técnica tenga a bien continuar con el desahogo del orden del dia 

continuando precisamente con el séptimo punto de dicho orden. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Con respecto al punto 7 que refiere a la selección del Método 

Estatutario para la Elección del Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del 

PRI para el periodo 2017-2021 se le solicita al Lic. José Socorro Velázquez en su calidad de 

Presidente de este consejo tenga a bien dar lectura a un oficio que esta mesa directiva recibió. 

 

PRESIDENTE: Muchas Gracias Secretaria, me voy permitir dar lectura a un documento que se 

recibió en la presidencia de este Consejo Político Estatal dirigida al suscrito como presidente del 

mismo por los vicepresidentes del consejo político estatal que son en términos estatutarios y 

reglamentarios los dirigentes de sectores y organizaciones dentro del partido, dice así el 

documento de referencia: “Por medio de la presente y en nuestro carácter de Vicepresidentes del 

Consejo Político Estatal de nuestro partido conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento 

del Consejo Político Nacional nos dirigimos a usted para respetuosamente realizar la siguiente 

propuesta dado que en el orden del día de la próxima Sesión Extraordinaria del Consejo Político 

Estatal citado para el día de mañana (el documento tiene fecha de ayer) se establece como 

séptimo punto la selección del método estatutario para la Elección del Presidente o Presidenta  y 

Secretario o secretaria  General del Comité Directivo Estatal del PRI para el periodo 2017-2021 y 

con la representación de los militantes de los Sectores y Organizaciones nos pronunciamos para 

que el método designado sea el de Asamblea de Consejeros Políticos el cual se establece en el 

artículo 159 frac. I inciso B) de nuestros estatutos lo anterior en base a que con este método 

participarían los compañeros de todo el estado a través de los Consejos Políticos Municipales 

quienes conforman un ejército de más de 17,000 militantes lo que representa un espacio plural de 

discusión y análisis para tomar la mejor decisión sobre quienes conducirán los trabajos de nuestro 

partido los próximos 4 años. Atentamente: Democracia y Justicia social, Guadalajara, Jalisco a 3 

de marzo 2017 firman el documento que antecede el Lic. Ossiel Niaves Presidente de la CNC en 

Jalisco, el Senador Jesús Casillas Romero Presidente de la CNOP Jalisco, el diputado Rafael 

Yerena Zambrano Secretario General de la CTM, el Secretario General Sustituto el compañero 

Juan Huerta, por la CROM la compañera Jeannette Velázquez Sedano en representación de 

Alejandro García Hernández por la CROC en representación del Compañero Alfredo Barba 

Hernández el compañero Alfredo Barba Mariscal por el ONMPRI la compañera Sofía Berenice 

García Mosqueda por el Movimiento Territorial el Compañero Rubén Vázquez por la organización 

FROC el Lic. Antonio Álvarez Esparza por la Red de Jóvenes por México el Lic. Hilario Alejandro 

Rodríguez Cárdenas por la Unidad Revolucionaria en Jalisco la Diputada Laura Plascencia 

Pacheco por la Coordinación de Presidentes Municipales el Lic. Sergio Chávez por la 

Coordinación de Regidores el Regidor Salvador Rizo Castelo y por la Confederación General de 

Trabajadores el compañero Víctor Ramírez Cerna”. Quiero hacer notar antes de proceder a poner 

a la consideración de ustedes este documento que es la propuesta de los Sectores y 

Organizaciones que esta propuesta está trascendiendo lo que podría haberse interpretado al decir 

Asamblea  de Consejeros Políticos como que la elecciones la próxima Dirigencia se redujera a 

únicamente los integrantes del Consejo Político Estatal, no es así como ya se manifiesta en el 

documento esta propuesta implica que se vote en cada municipio y que tengan participación en la 

elección del próxima dirigencia los 17,000 consejeros políticos que integran el consejo político 

estatal. Para desahogar el punto le paso el micrófono a la Secretaria Técnica del Consejo. 



 

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Está a la consideración de la Asamblea la propuesta quien este por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano ¡Aprobado Presidente! Por decisión 

mayoritaria de los integrantes de este cuerpo colegiado se determina que el Método para la 

Renovación de la Dirigencia Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 

Jalisco es el de la Asamblea de Consejeros Políticos en los terminas del articulo 159 Fracc. I 

inciso B) de los Estatutos que rigen la vida interna de nuestro Partido por lo que cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 9º del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de 

Candidatos se informara por escrito al Comité Ejecutivo Nacional sobre la determinación del 

método adoptado solicitándole el acuerdo de sanción respectiva. Para desahogar el punto 8 del 

orden del día se solicita al Lic. José Socorro Velázquez para que en su carácter de  Presidente del 

Comité Directivo Estatal nos dirija unas… En el uso de la voz el consejero Leobardo. 

 

PRESIDENTE: Compañeros yo le ruego, yo les ruego compañeros ya está votado el asunto ya 

está determinado el método con los términos que fueron planteados por la asamblea y por 

supuesto en base a la sugerencia de la propuesta que se hizo por parte de los sectores pero yo 

les ruego que en atención a un compañero de partido respetable como es nuestro amigo el Dr. 

Leobardo le concedamos el uso de la palabra. 

 

DR. LEOBARDO ALCALA:  Muchas gracias, muchas gracias presidente también muchas gracias 

a los que no están a favor de que uno pueda hacer uso de la voz, eso en nada le ayuda al partido, 

en nada le ayuda a esta institución política. El día de ayer y lo hago publico solicite hacer uso de la 

voy antes de que se sometiera a votación, soy un hombre de principios y soy un hombre que me 

gusta dar la cara aceptamos lo que este consejo y acepto lo que este consejo determine si ya lo 

votaron señor presidente no tenga a la más mínima duda de que lo aceptamos, me hubiese 

gustado que hubiéramos honrado nuestra palabra. Saludo al presídium en las figuras del 

Secretario General de Gobierno Roberto López Lara y del Presidente de mi Partido José Socorro 

Velázquez a todos mis amigos y mis amigas que conforman hoy este consejo pero 

particularmente a ustedes a quienes hoy son consejeros de mi partido y particularmente a los que 

forman los equipos que me han venido acompañando a los que han venido acompañando a 

Héctor a los que han venido acompañando a Rubén gracias por su confianza y gracias por su 

solidaridad en confiar en un proyecto que debe de ser vigente para todos aquí en el partido yo 

después de esto no seré, no les quitare mucho su tiempo para quienes no querían escuchar, por 

su conducto señor Secretario felicite al sr. Gobernador por el talento y la forma de dirigir a este 

partido pero también quisiera que no fuera una sola figura en el estado hubiese querido que 

fuéramos más los que si salgamos a la calle y demos la cara a la gente ese hartazgo que tiene la 

gente no es gratuito ese hartazgo que tiene de los partidos políticos y el de nosotros debe de 

reconocerlo la gente no se retira por si se retira por la falta de atención por el hartazgo de los 

partidos el hartazgo de la política pero también el hartazgo del cinismo de muchos servidores 

públicos. Hoy venimos a esta tribuna a solicitar y también lo hilamos a decir desde antes que 

somos respetuosos y que claro que la democracia es así pero no intentemos poner una pata en el 

cuello de nadie dejemos las libertades a todos y a todas y reconozcamos cuales son nuestros 

errores no sentados en una silla vamos ganar las elecciones del 2018 obligados todos estamos a 

salir a la calle la propuesta que nosotros íbamos a hacer finalmente (es bonito esto) finalmente ya 

se voto pero íbamos a hacer una apertura civilizada los que estamos compitiendo los  que hemos 

levantado la mano somos amigos y yo les pregunto a muchos de aquí porque a raíz de que 

levantamos la mano parece que estamos insultando o agraviando a alguien yo les pregunto a los 

que se dicen ser mis amigos me llamo Leobardo Alcalá Padilla esa estructura que hoy cumple 

este partido este instituto político que hoy cumple 88 años sus bases y sus fundamentos son de 



 

 

organizaciones y sectores aprovecho para mandarle un afectuoso reconocimiento a un priista 

ejemplar que ha luchado y ha trabajado y que hoy va a representar a la CNOP a nivel nacional 

Arturo Zamora saludo a la esencia de quienes hoy fueron reconocidos a don Carlos Rivera mi 

respeto y mi reconocimiento a Eugenio Ruiz Orozco a Genaro Muñiz a Lolita a Dolores Guzmán a 

Araceli Partida y a Anabel y también a todos representados por lao Güera y otros más que se 

parten la madre ahí en la calle a todos los que son priistas a esos deberíamos de buscar a los 

militantes hoy yo solo media eso el que se nos escuche en verdad reconozcamos las cosas que 

están bien hagámoslas repitámoslas pero hay cosas que debemos de reconocer que no están tan 

bien y pedirles a todos que si queremos ganar las elecciones unamos nuestras fuerzas y la 

palabra, de donde yo vengo se respeta lo que se dice finalmente José Martí si no luchas respeta 

al que si lo hace muchas gracias. 

 

RUBEN VAZQUEZ: Antes de hacer uso de la Palabra me permitiría solicitarles si así tienen 

ustedes a bien guardemos un minuto de silencio por un Expresidente del partido de don Gustavo 

Carbajal Moreno quien dejo ondas amistades y fue un ejemplo en donde muchos jaliscienses ahí 

estuvimos… (minuto de silencio) Muchas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: En aras a la apertura de dialogo y el presidente hace las 

consideraciones ante esta soberanía de que los momentos que está viviendo nuestro instituto son 

momento de que todos nos escuchemos por lo que solicitaríamos a la asamblea nos permita darle 

el uso de la palabra al compañero Rubén Vázquez y a la compañera Digna Guzmán muchas 

gracias. 

 

RUBEN VAZQUEZ: Con el permiso de quienes están honrosamente en el Presídium de los 

compañeros y compañeras consejeros y consejeras hoy estamos frente a una voluntad manifiesta 

del Gobernador Jorge Aristóteles de dar un pasito más en la conquista y en la materialización para 

profundizar en nuestra vida democrática sin lugar dudas el Gobernador Aristóteles ha relanzado 

su gobierno con acciones en favor de la gente pero ahora tenemos que estar en esa misma 

velocidad y tenemos que relanzar el partido atrayendo y conquistando a muchos y muchas que no 

estuvieron con nosotros en el 2015 y que evidentemente tuvimos hacia adentro un castigo pero 

también un reproche y el voto ciudadano el voto de la sociedad no lo tuvimos reconozco ese 

esfuerzo del gobernador Aristóteles pero entonces tendríamos que asumir cada quien nuestro rol 

los que aspiramos tenemos que entender que necesitamos un proceso no que sirva a Leobardo 

no que sirva a Rubén o a quien sea necesitamos un proceso que sirva al partido y para ello es 

importante que nosotros como aspirantes si finalmente así lo decidimos tengamos claramente que 

necesitamos sumar y no restar necesitamos multiplicar y no dividir y que entendamos con 

madures que en la democracia perdemos y ganamos y que cuando ganamos tenemos la 

responsabilidad de hacer honor a nuestra palabra y cuando perdemos no pasa nada yo en el 2003 

perdí una elección local en Lagos de Moreno cabecera de ese distrito y al día siguiente cuando 

abrí la puerta nuestra vecina seguir barriendo su calle y el compañero seguir vendiendo en la 

tienda no pasa nada como atinadamente lo dijiste Leobardo no son cosas personales es una 

posición de partido que tiene que ver con las convicciones y las formaciones de cada uno 

entonces no es en contra de nadie es a favor del partido el otro actor importante tienen que ser los 

militantes los que van Leobardo y nos buscan y se quejan de muchas cosas pero no actúan se 

quejan de que en muchos de los municipios muchos de los mandos intermedios siguen estando 

aun en manos de figuras visiblemente identificadas con los partidos de oposición este es el 

momento de convencerlos y de que se manifiesten por eso yo decía la vez anterior el cambio no 

está en los que estamos aquí el cambio está en todos y en todas ustedes por eso creo que17,153 

consejeros políticos nacionales estatales y municipales si son una muestra representativa de lo 

que somos y ahí es donde tenemos que hacer el cambio pero también el tercer ente que tiene que 



 

 

ver con el Gobierno mirándolos a los ojos con la voluntad a de querer aportar porque no somos 

enemigos de nadie ni queremos se señalados de que estamos oponiendo a lo que es la esencia 

de cada partido ganar el poder para servir a la gente yo pido respetuosamente desde esta tribuna 

que el gobierno tenga una actitud de pulcritud y de decencia si queremos llevar ese proceso 

porque finalmente para que queremos andar haciendo un proceso si finalmente nos juntan 

muchos de nuestros compañeros se sienten amenazados se sienten comprimidos y yo creo que 

eso no le ayuda al partido ni a nadie yo estoy en la posición de que si no quieren que yo participe 

no participo pero yo quiero que en el partido haya democracia no estoy obsesionado por ser 

presidente del partido estoy obsesionado porque hagamos las cosas bien porque cuando 

hacemos las cosas bien la gente nos da su confianza en las urnas y finalmente terminaría 

diciendo con todo respeto con toda honradez que nos debe de caracterizar al empeñar nuestra 

palabra yo sí creo que necesitamos un dirigente que venga que motive e inspire a la militancia que 

los convenza de que aún no hemos perdido el poder que la victoria esta en nosotros que si creen 

que podemos podemos y si creen que no podemos también están en lo cierto otro rasgo también 

importante de este perfil y hay que tocarlo con mucho cuidado para no herir susceptibilidades hay 

que decirlo directamente necesitamos acabar con esos rumores que bajo la mesa hay un acuerdo 

para entregar el gobierno yo no estoy convencido de eso pero tenemos que hacer acciones claras 

y contundentes para que esos mensajes seamos muy claros hacia nuestra militancia porque 

después esas conductas se pueden estar replicando hacia abajo y tercero necesitamos un 

presidente que recupere el papel de interlocución del partido les pongo un ejemplo el Fondo 

Común Concursable de Infraestructura en donde por ejemplo a nuestros diputados locales del 

2016 de los 8 millones que les tocan cuando a diferencia de lo diputados de otro partido pan, mc y 

verde les tocan 20 no han sido aún entregados del 2016 y de los oros partidos en sus bancadas 

ya se los entregaron el año pasado ya inauguraron obras y ya está respondiéndole a la gente y 

ahora si termino diciendo lo siguiente yo quiero aportar no quiero ver un partido dividido ni que 

este fuera del poder pero les decía esto miren nada más en Guadalajara de 987 seccionases en 

354 sacamos el 50% de nuestra votación yo estoy convencido como ,yo viví en Lagos de Moreno 

con el diputado Hugo Rene Ruiz Esparza que si nosotros le cumplimos a la gente la gente nos va 

a cumplir en las urnas muchas gracias por sus atenciones. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: En el uso de la palabra la compañera Digna Guzmán  

 

DIGNA GUZMÁN: (lo quito porque si no no me ven) Buenas tardes a todos para quien no me 

conoce yo soy la maestra Digna Guzmán González soy maestra jubilada yo no tengo ningún cargo 

en el gobierno y ni en el comité ejecutivo ni en el comité estatal porque bueno seguramente no 

han considerado que mis servicios son necesarios pero lo que si debo decirles es que desde los 

17 años soy una  priista de corazón y que creen algunos se van a decepcionar yo no vengo a a 

hablar mal de nadie yo vengo a hacerle un reconocimiento humilde y sencillo de una militante al 

actual presidente y a la actual dirigencia saben porque compañeros porque no es posible que 

cada vez que sale un comité no se le haga un reconocimiento a mí me toco en esta ocasión ver el 

gran trabajo que realizaron porque humildemente me nombraron delegada de San Cristóbal de la 

Barranca todos los que fuimos delgados también quisiera que le diéramos un aplauso a todos los 

que fueron delegados de los municipios sin recursos y con todo el corazón estuvimos ahí 

haciendo el trabajo para nombrar las nuevas dirigencias y saben que a nosotros nos tocó ver a 

nuestro presidente Coco Velázquez a la secretaria a nuestro secretario de organización ella en los 

municipios donde había 3000, 2000 habitantes de los cuales 800, 900, 1100 eran priistas ahí 

estuvieron la gente se sentía contenta se sentía estimulada porque los municipios despees de la 

derrota que tuvimos en el 2015 se sentía un ambiente de tristeza, cuando yo llegue a San 

Cristóbal todos peleados contra todos todo el mundo se echaba la culpa era la primera vez que se 

había perdido y ahí estuvo el presidente de nuestro partido ahí estuvo el comité y así fue a todos 



 

 

los municipios. Compañeros un verdadero reconocimiento a nuestro comité y a todos los demás 

compañeros vamos trabajando pero de a de veras no nomas porque cobran en el gobierno vamos 

trabajando, saben cómo podemos empezar con buena imagen siendo honestos nosotros dando 

una buena imagen, ¿saben qué? que nuestros parientes nuestros papas nuestros hermanos 

nuestros hijos sean priistas si no somos capases de de convencer a la familia pues la verdad 

como que no estamos bien entonces compañeros, presidente no le había dicho pero yo se lo 

quería decir deberás a usted a Mariana a Chava a todos los que anduvieron en los… en el trabajo 

de la militancia estoy segura que el próximo presidente o presidenta que llega va a cosechar ese 

gran trabajo que este comité y que todos los delegados hicimos en los municipios compañeros. 

Muchas gracias. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: En el uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité 

Directivo Estatal el Lic. José Socorro Velázquez. 

 

PRESIDENTE: Mi estimado amigo y Secretario General de Gobierno Roberto López Lara 

representante dl ciudadano Gobernador del Estado aprovecho su presencia para delante las 

consejeras y consejeros y muchos invitados que hoy nos honran con su presencia en esta 

Sección del Consejo Político Estatal para solicitarle de parte de todo el priismo que hoy mucho me 

honra encabezar le exprese al señor Gobernador nuestro reconocimiento a su liderazgo y nuestra 

gratitud por el apoyo irrestricto que siempre ha tenido para su partido. Muy distinguidos señores 

Exgobernadores Rivera Aceves y Cosío Vidaurri muchas gracias como siempre por su presencia, 

señores representantes del Comité Ejecutivo Nacional, Sub-secretario de Organización Héctor 

Robles, Secretario de Coordinación Regional Eugenio Ruiz Orozco y Jesús María Rodríguez 

Delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado aprovecho para solicitarle a nuestro amigo 

Héctor Robles que sea el conducto para transmitirle al Senador Arturo Zamora el beneplácito de 

los priistas de Jalisco por la muy digna encomienda que le ha dado el CNOPismo nacional al 

conferirle la responsabilidad de  dirigir la Confederación Nacional de Organizaciones Populares los 

priistas de Jalisco estamos muy Congratulados por esa responsabilidad que acaba de asumir. 

Señoras y señores dirigentes de nuestros Sectores y Organizaciones compañeras y compañeros 

Consejeros hoy se cumplen 88 años de que un grupo de americanos revolucionarios mexicanos 

impulsados por la visión estadista del presidente Plutarco Elías Calles se dieron cita en Querétaro 

para fundar el Partido Nacional Revolucionario el 20 de Noviembre de 1910 había estallado la 

Revolución Mexicana el % de febrero de 1917 se había promulgado esa gran síntesis de nuestras 

luchas históricas que significo el hoy centenario texto Constitucional el 4 de marzo de 1929 es la 

tercera fecha de incuestionable trascendencia en el sigo XX mexicano los priistas de Jalisco la 

celebramos hoy con plena conciencia de los que representa en la historia nacional el tránsito de 

un territorio de caudillos a un país de instituciones y al mismo tiempo pedimos homenaje a 

quienes concibieron y forjaron a esta gran organización política que a contribuido como ninguna 

otra a los avances mas importante de la nación, en esta historia fecha hemos realizado la V sesión 

Extraordinaria del V Consejo Político Estatal en la que se ha determinado en términos estatutarios 

el método para la renovación de la dirigencia que encabezamos Mariana Fernández y su servidor 

esta sección marca el inicio de un proceso que debe fortalecer la unidad y no dar lugar a 

divisiones que traerían consecuencias fatales para el partido, me complace reconocer la madures 

política con la que se ha procesado este trámite ordenado por las disposiciones estatutarias que 

nos rigen. Me resulta muy satisfactorio haber tenido la oportunidad de otorgar merecidos 

reconocimientos a su militancia a compañeras y compañeros tan distinguidos como Carlos Ribera 

Aceves, Eugenio Ruiz Orozco, Genaro Muñiz Padilla, María Dolores Guzmán Cervantes, Araceli 

Partida Vázquez y Anabel Robles Hernández, mi sincero reconocimiento y especial gratitud por su 

entrega sin reservas al partido en esta que seguramente será la última oportunidad que tengo 

para dirigirme a ustedes como Presidente del Comité Directivo Estatal quiero agradecerles la 



 

 

invaluable oportunidad que me consideraron de acceder al más alto honor que un priista 

jalisciense puede aspirar así mismo expreso mi más profunda gratitud a todas y todos los que me 

acompañaron en la tarea y me aligeraron la carga solo tengo para corresponderles mi respeto y mi 

afecto permanentes me complace dejar un partido renovado fortalecido y optimista con 

recuperada confianza en sus potencialidades culpa militancia siempre mas importante que 

cualquier dirigencia esta despierta y dispuesta a seguir y a exigir un mejor trato de los gobiernos 

emanados de sus filas a defender con pasión su derecho de decidir las candidaturas en sus 

municipios una militancia exigente de respeto y que se postule candidatos para ganar y no 

amistades para perder una militancia demandante de que Sectores y organizaciones se involucren 

de una manera permanente a las tareas de la organización que a todos nos ampara de que todos 

pongamos aspiraciones personales por debajo del interés superior del partido y sobre todo de 

mantener una estrecha cercanía con la gente atendiendo sus demandas abanderando sus causas 

y rechazando las tentaciones de contubernios con poderes fácticos que solo velan por sus 

intereses el PRI debe atender y defender a la gente no complacer a los poderosos que se 

atienden y se defienden solos en esta fecha y siempre los priistas debemos recordar el 

trascendental mensaje del presidente calles en su 4º informe de gobierno de donde surgieron los 

fundamentos ideológicos que dieron cause a los caudales revolucionaros que desembocaron en la 

fundación de nuestro partido los hombres no debemos ser sino meros accidentes sin importancia 

real al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y las leyes les agradezco su 

atención. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Le solicitamos al Secretario Roberto López Lara Representante del 

Gobernador del Estado tenga a bien realizar la clausura de esta sesión  

 

ROBERTO LOPEZ LARA: Gracias, Saludo al Presidente de mi partido José Socorro Velázquez y 

también aprovecho la ocasión para hacerle un merecido reconocimiento porque en menos de un 

año logro formar 122 nuevos Comités Municipales en todo el estado de Jalisco nuestro gran 

reconocimiento señor saludo a Jesús María Rodríguez Delegado del Comité Ejecutivo Nacional 

para el estado de Jalisco de igual Manera al Lic. Eugenio Ruiz Orozco Coordinador Regional de 

nuestro querido Partido así mismo a los coordinadores tanto Federal y Estatal de las Bancadas del 

PRI a todos mis amigos de las Organizaciones y Sectores quiero saludar muy especialmente a los 

señores Exgobernadores Don Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves que nos 

acompañan esta tarde y en su figura saludo a todos los galardonados premiados, reconocidos 

esta tarde en este nuestro partido en el 88 aniversario amigos todos en representación del señor 

Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval agradezco el honor de permitirme realizar la 

declaratoria de la clausura de los trabajos de esta sesión extraordinaria del Consejo Político 

Estatal, este Consejo Político Representa la pluralidad priista jalisciense integrada por mujeres y 

hombres de gran trayectoria política por los dirigentes e integrantes de las organizaciones 

sectoriales, de las organizaciones nacionales y adherentes y de los organismos políticos 

especializados. Hago un paréntesis para felicitar y reconocer al Lic. Arturo Zamora por su nueva 

encomienda que es un orgullos para Jalisco en la dirigencia de nuestra Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares hoy en este órgano deliberativos se ha decidido el método 

estatutario mediante el cual se eligiera la próxima dirigencia del Comité Directivo Estatal esta 

asamblea ha actuado con toda la madures política y convicción democrática aquí se encuentra 

representada la fuerza de nuestro partido hoy enfrentamos el gran reto de redoblar esfuerzos de 

seguir actuando con responsabilidad política y democrática de continuar siendo un partido con 

rumbo con objetivos claros con vocación de servicio y con una visión de gobierno y 

fundamentalmente con la unidad la unidad como premisa de nuestra visión de futuro nuestro 

compromiso institucional con esta unidad es fundamental que nuestro partido siga siendo el motor 

que contribuya a que el Gobernador Aristóteles Sandoval alcance los objetivos de su gobierno en 



 

 

beneficio de las y los jaliscienses y por cierto decirles que actualmente está considerado dentro de 

los 10 mejores Gobernadores del país como priistas tenemos experiencia y vocación de gobierno 

ningún otro partido cuenta con este gran capital político debemos refrendar nuestra vocación 

institucional y revolucionaria haciendo de este proceso de renovación de dirigencia un ejemplo de 

unidad y fortaleza celebro los 88 años que cumple nuestro Partido Revolucionario Institucional 

demostrando que unidos somos Invencibles felicito a todos por su lealtad trabajo y compromiso 

insisto estoy convencido que la fuerza de nuestro partido se deriva de la fuerza de sus partes les 

pido nos pongamos de pie para hacer la declaratoria… siendo las 13horas con 48 minutos del día 

4 de marzo a nombre del gobernador del estado declaro concluidos los trabajos de la V Sesión 

Extraordinaria del V Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional Jalisco 

Muchas Gracias Muchas felicidades y ¡ que viva el PRI señores!           

         

      

        

  

              


