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SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA 

PERMANENTE DEL VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

PERIODO 2017 - 2020. 

SECRETARIA TÉCNICA: Muy buenas tardes, Gracias por su asistencia y me permito dar 
cuenta que, en poder de esta secretaría, obra las justificaciones de los comisionados: licenciado 
Arturo Zamora Jiménez, licenciado Rubén Vázquez y licenciado Rafael González Pimienta en 
donde se justifica ampliamente la inexistencia por estar en quehaceres inherentes a nuestro 
partido. Queda en uso de la voz el ingeniero Ramiro Hernández García para iniciar con esta 
sexta sesión extraordinaria de la comisión política permanente 

PRESIDENTE: Buenas tardes compañeras y compañeros, agradezco su puntual asistencia a 
esta Sexta Sesión Extraordinaria, de la Comisión Política Permanente del VI Consejo Político 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Expreso a todos y cada uno de ustedes nuestro 
agradecimiento por su asistencia a esta sesión. A fin de poder iniciar la sesión, le solicito a la 
Secretaria de esta comisión tenga a bien informar sobre el número de compañeras y 
compañeros que están presentes. 
 
SECRETARIA: Buenas tardes a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, 
Compañero Presidente, le informo que hasta el momento se han registrado 58 compañeras y 
compañeros comisionados, por lo que tengo a bien informarle que, existe quórum legal para 
sesionar.  Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente esta sesión. 
 
PRESIDENTE: siendo las 18:31 horas del día 21 de abril del 2018, se declara por iniciada esta 
sexta sesión extraordinaria de la comisión política permanente del consejo político estatal de 
nuestro partido y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.  muchas gracias. 
 
SECRETARIA: El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente:  
1. Comprobación del Quórum Legal.  
2. Instalación Legal de la Sesión. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 
5. Desahogo de Tramites de la Comisión de Procesos Internos de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 32 del REDYPC 
6. Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 
7. Clausura.  
 
Compañeras y compañeros, les pregunto; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. ¡Aprobado!, Compañero Presidente.  
 

SECRETARIA TÉCNICA: Se da cuenta a la asamblea que se encuentra presente el 
Licenciado Salvador Orozco, Notario Público de la Ciudad de Guadalajara, para dar fe de lo que 
se acuerde en esta sesión. En virtud de que ya se han desahogado los puntos 1, 2, y 3, y para 
dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, me permito dar lectura a la síntesis del acta 
anterior, la cual les fue otorgada al inicio de esta sesión: “Siendo las 18 horas con 20 minutos del día 18 de 
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abril de 2018, estando reunidos en el inmueble ubicado en la calle de Calzada del Campesino numero 222 (doscientos 

veintidós), en la colonia Moderna, que ocupa el Comité Directivo Estatal, en la ciudad de Guadalajara, dio inicio la Quinta 

Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del VI Consejo Político Estatal. Se inicia con el uso de la palabra; 

el Ingeniero RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente de la Comisión Política Permanente, quien solicita a la Secretaria 

Técnica de la misma; a fin de iniciar los trabajos, que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26 del REGLAMENTO DEL 

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL; asuma las funciones de Secretaria, una vez que la LIC. MARIANA FERNÁNDEZ, por 

motivos de fuerza mayor; no se encontraba en ese momento presente, y por lo tanto tenga a bien, verificar e informar el quórum 

para dar inicio a esta sesión. En ese mismo orden de ideas la Secretaria verifica la asistencia, informando que estaban 

presentes 95 comisionados, por lo que existía quórum legal; declarándose instalada la sesión y sometiendo a votación el orden 

del día. El cual se enlista a continuación. ORDEN DEL DIA: Comprobación del Quórum Legal. Instalación Legal de la 

Sesión. Aprobación del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. Mensaje del Presidente 

del Comité Directivo Estatal, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. Toma de Protesta a los Candidatos al Proceso Electoral 

Local, por parte del DR. ENRIQUE OCHOA REZA, Presidente del CEN del PRI. Mensaje del Candidato a Gobernador por 

Jalisco C. P. MIGUEL CASTRO REYNOSO. Mensaje y Clausura por parte del DR. ENRIQUE OCHOA REZA, Presidente del 

CEN del PRI. Se aprueba este orden del día, así mismo se da cuenta a la Soberanía que obra en poder de la Secretaria Técnica 

un oficio signado por el LICENCIADO HÉCTOR PIZANO RAMOS, en donde presenta su renuncia al cargo de PRESIDENTE, 

dicho oficio se turna a la COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS, turno que fue aprobado. Para desahogar el 

quinto punto del orden del día queda en el uso de la voz el PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL INGENIERO 

RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, quien da un mensaje.  A fin de dar cumplimiento al Sexto punto del Orden del día, se le 

solicito al DR. ENRIQUE OCHOA REZA, que realice la protesta estatutaria a los candidatos a diputados locales, presidentes 

municipales y regidores. Una vez realizado este acto, se concede el uso de la voz al LICENCIADO MIGUEL CASTRO 

REYNOSO, Candidato a Gobernador de nuestro Partido, para que nos dirija un mensaje. 

Así mismo, dando cumplimiento al último punto de nuestra orden del día, se le solicita al DR. ENRIQUE OCHOA REZA, 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, tenga a bien dirigirnos unas palabras y realizar la clausura 

correspondiente, la cual se realiza el 18 dieciocho de abril a las 19 horas con 18 minutos.” 

 

Es el contenido de la misma, se pregunta si alguien tiene alguna objeción al contenido del 
acta. No teniendo nadie ningún comentario, se pregunta a la asamblea si es de aprobarse en 
todos sus términos el contenido del acta. ¡Aprobada el acta! 
 
A fin de cuenta al siguiente punto del orden del día, se cede el uso de la palabra PROFESOR 
GUSTAVO IÑIGUEZ IBARRA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS, 
a fin de que desahogue el quinto punto del orden del día. 
 
PRESIDENTE PROCESOS INTERNOS: Muchas gracias compañeras y compañeros 
comisionados; en cumplimiento a lo que señalan los estatutos de nuestro partido, y su 
reglamento; doy cuenta que obra en poder de la Comisión Estatal de procesos internos, la 
renuncia o separación del cargo definitivo que presentara el señor licenciado Héctor Pizano 
Ramos, en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del Pri en Jalisco, igual 
informarles que conforme a lo mandatado por la propia Comisión Política Permanente de la 
sesión anterior, se está procesando y estaremos procesando dicho documento y dicha 
separación del cargo de manera definitiva, conforme lo mandata los estatutos y su reglamento 
respectivo. Para el informe correspondiente y una vez que la dirigencia del comité ejecutivo 
nacional, hace uso de las facultades correspondientes en la voz del señor senador Manuel Cota 
delegado del propio comité ejecutivo nacional para que nos informe sobre el procedimiento 
llevado a cabo. Muchas gracias por su atención. 
 

DELEGADO MANUEL COTA: Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de la 
comisión política permanente; en mi calidad de delegado del comité ejecutivo nacional, soy 
conducto para darles a ustedes un cordial saludo de nuestro dirigente nacional doctor Enrique 
Ochoa Reza, en mi calidad de delegado, Me permito dar cuenta ustedes en desempeño de mi 
función de los acontecimientos en el relevo de esta dirigencia. informo a esta comisión política 
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permanente, al Consejo Político Estatal; que con fecha 4 de abril del presente año, solicitaron 
licencias para separarse temporalmente del cargo: el secretario de organización y la secretaría 
general del comité directivo estatal del Pri Jalisco, por lo que el maestro Héctor Pizano Ramos 
en su calidad de presidente el día 5 del mes del presente mes y año, expidió nombramiento 
como secretario de organización en favor del ingeniero Ramiro Hernández García, con fecha 5 
de abril de 2018 el maestro Héctor Pizano Ramos renuncia al cargo de presidente del comité 
directivo del partido revolucionario institucional del estado de Jalisco, por lo que; se procede 
llevar a cabo la prelación establecida en el artículo 179 de los estatutos, por lo que se asciende 
al ingeniero Ramiro Hernández García a la titularidad de la presidencia del comité directivo 
Estatal. Se procedió a la toma de protesta estatutaria con el de la voz en mi calidad de delegado 
del comité ejecutivo nacional y, por lo que de manera inmediata; ese mismo día, se informa al 
comité ejecutivo Nacional de nuestro partido de los actos celebrados; adjuntando la 
documentación que le da soporte legal a los mismos. En función de lo anterior y tomando en 
consideración la existencia del proceso electoral constitucional en el que nos encontramos y, a 
efecto de acreditar la personalidad jurídica y representar al partido en el estado de Jalisco en 
los actos que se le requiera el comité ejecutivo nacional, expidió el nombramiento 
correspondiente a quien por prelación ocupa el cargo de presidente del pri en Jalisco en favor 
de Ramiro Hernández García. El pasado 18 de abril se llevó a cabo la quinta sesión de la 
comisión política permanente del Consejo Político Estatal del Pri aquí en Jalisco en el cual la 
Comisión Estatal de procesos internos por conducto de su presidente, dio cuenta de la prelación 
mediante la cual el ingeniero Ramiro Hernández García, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 179 de los estatutos, asume la presidencia del comité ejecutivo estatal del pri en Jalisco, 
siendo aprobado por unanimidad por los integrantes presentes de la comisión política 
permanente. En consecuencia de lo expresado se hicieron los trámites correspondientes ante 
las instancias internas de nuestro partido el comité ejecutivo nacional; y el día de hoy, hago 
entrega del nombramiento que el doctor Enrique Ochoa reza como presidente, expide al 
licenciado Ramiro Hernández García, en su calidad de presidente del comité directivo estatal 
del partido revolucionario institucional en esta importante entidad que es el estado de Jalisco 
solicitó ponernos de pie para poder hacer entrega del presente nombramiento. 

“Le pido en razón a su presencia y el momento histórico que vive este importante estado de 
Jalisco a nuestro candidato, a Miguel Castro que haga entrega correspondiente del 
nombramiento que el doctor Enrique Ochoa reza le envía Jalisco” 

SECRETARIA TÉCNICA: para continuar con el siguiente punto del orden del día, queda en el 
uso de la voz el Ingeniero RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente del Comité Directivo 
Estatal y Presidente de la Comisión Política Permanente, para que nos dirija un mensaje. 
 

PRESIDENTE DEL C.D.E. Gracias por su presencia, por su confianza de manera muy especial 
quiero agradecer la presencia de nuestro candidato Miguel Castro Reynoso, y desde luego de 
cada uno de ustedes. Héctor, muchas gracias por estar aquí, quiero significar mucho el que la 
dirigencia en mi partido, la confianza de mi candidato, y la de todos y cada uno de ustedes, me 
permita por segunda vez, cumplir uno de mis sueños de la política; hace muchos años cuando 
yo me preguntaba que me gustaría hacer política lo único que pensé fue: presidente del Pri de 
manera que en el 2000; cuando el partido la dirigencia nacional me dio la confianza para dirigir 
el partido, sentí que había cumplido uno de mis grandes sueños; nunca llegué a pensar al ser 
diputado, ser senador o ser presidente o gobernador, mi ilusión principal como militante era 
dirigir el partido; y hoy tengo la satisfacción de que por segunda vez estoy aquí. Muchas gracias. 
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Y estamos aquí! sin duda frente a uno de los retos más formidables que hemos tenido en la 
historia de nuestro partido, en la historia reciente y yo creo que en la pasada también, porque 
hace unos días me preguntaban: si ésta sería el escenario más difícil del partido, tomando como 
referencia el que vivimos en el 95; mi comentario era que son circunstancias totalmente 
diferentes. Hoy vivimos en esta época de modernidad; en medio de circunstancias distintas 
empezando por la tecnología, pero también por las propias condiciones nacionales e 
internacionales. Hoy estamos en medio de una competencia compleja, no porque la de 
entonces no hayas sido pero en un escenario local; Hoy estamos en un escenario nacional y 
así como hace 6 años tuvimos fortalezas que nos dieron ventajas por la presencia y la fuerza 
que el partido y nuestro candidato tenía; hoy estamos en el ejercicio del poder en condiciones 
de insatisfacción muy severas de parte de la ciudadanía; y basta revisar cualquier encuesta 
para registrar el nivel de enfado, el nivel de rechazo que tenemos como partido y como gobierno. 
Sin duda se tomaron decisiones costosas; costosas para nuestro partido, pero yo estoy seguro 
que no para nuestro país, si vamos a pagar costos; los hemos venido pagando en la elección 
del 2015 y la de 2016 pero… creo que el país lo vale. Yo lo único que les quiero pedir es que le 
echemos muchas ganas, que veamos la victoria no pensemos en la derrota, veamos la victoria 
como el objetivo como lo que nos motiva todos los días para dar lo mejor de nosotros mismos 
somos un partido muy poderoso cuando se mantiene unido, y yo les digo algo que me llena de 
mucho orgullo: este partido en Jalisco; podrá tener diferencias internas entre quienes militamos 
en él pero: ni tenemos fracturas, ni tenemos agravios que sean insuperables; podemos tener 
intereses distintos, circunstancialmente; pero en lo fundamental hemos estado juntos. Y revisen 
la historia de cada elección en 2 en 3, porque la primera no la excluyo, nos quedamos en el “Ya 
merito” y nos quedamos en el “Ya merito”, no por la fractura o la división interna; en algunos 
casos por lo perverso de nuestros adversarios, en otros casos, porque nos faltó tiempo y 
pudimos lograr lo que habíamos anhelado en el 2012. Esto no pasa en todos los estados, y ven 
las historias de Estados en donde el pri dejó de ser gobierno y no ha podido volver a hacerlo. 
Por eso es tan importante que por encima de cualquier cosa; prevalezca el interés de todos y 
yo quiero pedirles vamos echándonos para adelante, vamos redoblando nuestro compromiso y 
nuestro esfuerzo, yo estoy aquí convencido porque creo en la capacidad de triunfo de Miguel y 
de José Antonio meade; a nosotros no nos asustan las mediciones, sabemos que si hacemos 
las cosas bien, lograremos que quienes simpatizan por nosotros, estén presentes en las urnas, 
y si los que simpatizan por nosotros están presentes, son más votos que cualquier otra 
expectativa de votación de otro partido. Acabamos de concluir una etapa del proceso electoral, 
una etapa que la conocemos todos; los procesos internos son difíciles, no salimos satisfechos 
todos porque hay muchos que quieren lo mismo y solamente puede llegar uno…. entonces creo 
que esa etapa la libramos bien hoy tenemos completas las fórmulas, no nos faltó nada 125 y no 
tenemos problemas con ningún otro, por eso no nos debe espantar si nos quedan algunas 
inquietudes para eso hay que seguir trabajando juntos. Yo quiero desde luego reconocer de 
manera reiterada el trabajo que se ha hecho, porque no es una cuestión menor ni tampoco cosa 
fácil por eso Hector; qué bueno que estás aquí porque yo aprovecho en reconocer tu trabajo y 
el de qué quienes te han acompañado en este tramo. Y esto no se acaba: seguimos trabajando 
unos en una parte, otros en otra, pero no perdamos de vista lo fundamental queremos ganar. 
yo quiero que Miguel sea gobernador y por eso le vamos a echar muchas ganas, y sé que todos 
los que están aquí quieren Lo mismo Tenemos un gran candidato un candidato limpio, 
responsable, trabajador, buen servidor público y buen ciudadano, que no es común; y vean 
contra los que vamos; a ver si pueden presumir de lo mismo: mono con mono, tenemos al mejor; 
cómo tenemos al mejor candidato a la presidencia de la república, yo espero que seamos 
capaces de ganar voluntades, de sumar votos y de ganar el primero de julio, vamos con una 
buena actitud con la convicción y el compromiso de que vamos a ganar, porque tenemos los 
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mejores candidatos, las mejores propuestas, y algo muy importante: las mejores causas. Yo 
reitero; aquí está el pri el pri en la que muchos tienen esperanzas de un futuro, mejor este no 
es el pri de los que andan huyendo ni de los que están en la cárcel, ¡este no es!  este es el de 
nosotros de los que podemos dar la cara de los que podemos salir a la calle y hablar con la 
gente y no nos da vergüenza, porque tenemos las manos limpias; tenemos pues, un reto qué 
vale la pena sacar adelante, luchar, trabajar y no parar. En unos días más inician las campañas 
locales y como dicen: esto se va a poner bueno!, pero no hay que dejar solos a los candidatos, 
a ver cómo le hacemos, saquemos de donde sea a nuestros amigos, a nuestra familia y 
ganemos simpatías y apoyos, en donde quiera que estemos; son 2 meses, en dos meses 
definimos el futuro de este estado, que además vale la pena reflexionar sobre lo que éramos y 
lo que somos hoy: hay una enorme diferencia hay un buen ejercicio de gobierno yo no tengo 
duda Aristóteles le ha cumplido al pri, y el pri le ha cumplido a Jalisco; por eso es tan importante 
defender lo que hemos ganado y ganar el futuro que todos queremos, queremos un mejor país 
y queremos un mejor Jalisco Muchas gracias. 

SECRETARÍA TÉCNICA: a fin de desahogar el último punto del día le solicitaríamos al 
licenciado Miguel Castro Reynoso nos pudiera dirigir un mensaje y hacer la clausura 
correspondiente. 

CANDIDATO A GOBERNADOR Buena tarde tengan todas y todos ustedes, yo quiero darles 
las gracias porque siempre están pendientes y atentos de la convocatoria que el partido nos 
llama, así sea en fin de semana en sábado y hasta ahora de la tarde; eso tiene mucho valor, 
porque reflejen mucho el compromiso que tenemos con nuestro partido y también refleja la 
conciencia plena de lo que estamos viviendo en este momento tuve la fortuna de conocer al 
ingeniero Ramiro Hernández a finales del año 2002 en el trato y en el acercamiento que como 
precandidato a presidente municipal, en una primera ocasión, la vida me dio la oportunidad de 
coincidir cada 15 días los miércoles por la noche, dónde nos concentraban a dos municipios: a 
Tlajomulco y a Tlaquepaque y recuerdo que era siempre muy significativo el que las encuestas 
cada que las revisa vamos desde un inicio arrancamos como 27 puntos abajo, y eran encuestas 
que cada 15 días y van reflejando los números, el resultado de ese trabajo que veníamos 
llevando a cabo, en aquel tiempo mi mayor interés; era tener la oportunidad de ganarme la 
confianza de la dirigencia y siempre era clave para mí; no sólo sostener ese diálogo con los 
demás precandidatos, si no darme el tiempo necesario para poder platicar con el presidente del 
partido; siempre tuve en Ramiro Hernández, alguien que tuvo la voluntad y la disposición para 
acompañarme con respeto, darme una opinión siempre, respetuosa y siempre en el marco de 
la ley; hoy las circunstancias y la vida nos vuelven a poner juntos en una etapa crucial, compleja 
en la que como bien se ha comentado: no solamente se juega un elección más; sino que a nivel 
nacional y en el estado, se juega mucho, se juega el futuro del país y se juega también las 
circunstancias de los nuestros de nuestras familias. Esta tarde tenemos una sesión de la 
comisión política permanente; que es útil para compartir esta reflexión, sobre el valor que en la 
política la amistad tiene…. pero que por sobre todas las cosas tiene nuestra responsabilidad de 
cara al futuro. Por eso, yo agradezco la presencia de todos pero también sirve este espacio una 
muy buena oportunidad para decirle a Héctor Pizano; que me siento muy reconocido por el 
apoyo que siempre me dio, por qué debo de dejar en claro que Héctor siempre tuvo una total 
disposición y una total voluntad para apoyarnos, que le tocó darle causa y proceso a una etapa 
también compleja para poder darle orden a un tema que en el discurso no era tan complicado 
pero en los hechos fue sin duda muy complejo: el tema del género, la conformación de las 
planillas y la determinación para que pudiéramos sacar adelante los proyectos de las y los 
candidatos a diputados locales federales y al senado; de la misma manera también son muchos 
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años los que nos han permitido a Héctor y a mí conservar y fortalecer una relación de amistad 
y de respeto, hoy agradezco a ambos la voluntad y la disposición para poder apoyar este 
proceso, qué de cara al 2018 a todos nos concita y nos reúne; ha sido una precampaña y una 
campaña muy intensa en cuanto al trabajo y a la decisión de poder recorrer los municipios y 
poder dialogar con la militancia en todo el estado, pero no ha estado extensa de complicaciones 
y circunstancias difíciles. Esta tarde yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirles a todos 
para pedirles a todas con humildad; que nos apoyen que necesitamos redoblar esfuerzo y que 
yo estaré muy pendiente de estarme comunicando con cada una y con cada uno de ustedes, 
para pedirles que podamos fortalecer las tareas y los trabajos que se están llevando a cabo 
pero también los que abran de arrancar el próximo domingo 29 de abril, viene la etapa de mayor 
intensidad en la campaña, viene una etapa de tanta intensidad, como de tanta necesidad 
tenemos de que nadie esté afuera y que nadie absolutamente nadie, se quede sin una tarea; 
aquí hay una gran cantidad y calidad aquí trayectoria aquí capacidad inteligencia y talento y en 
cada una y en cada uno de ustedes; yo veo sin duda un gran valor, que será muy necesario, 
que es muy necesario y que nos habrá de permitir que en cada región, que en cada municipio, 
y que aquí; en el área metropolitana, podrán apoyar mucho para poder sacar adelante esta 
jornada electoral, que aunque se puede antojar compleja y difícil; yo les puedo garantizar que 
si todos nos mantenemos unidos, si todos asumimos una parte de la responsabilidad que como 
buenos priista nos corresponde; yendo yo por delante con determinación y con trabajo 
permanente, con disciplina; creo que todos podremos juntos salir avantes de este proceso al 
que nos vamos a enfrentar. Hoy estoy totalmente convencido; que tenemos condiciones y que 
tenemos las características para poder hacer el contraste necesario, y que la sociedad 
seguramente tendrá en su momento la oportunidad de valorar de sopesar con emoción pero 
también con elementos de información para decidir en favor de nuestro proyecto, no podemos 
perder de vista que hace casi 6 años; cuando nosotros llegamos, Jalisco tenía una realidad 
diferente a la que el día de hoy tenemos, hoy Jalisco avanza en muchos temas, en muchos 
temas se ha consolidado gracias al gobierno de mi gobernador de nuestro gobernador 
Aristóteles Sandoval; un hombre dispuesto a hacer su trabajo, que ha consolidado muchas 
agendas, en las que hoy Jalisco ha recuperado el liderazgo. Tampoco podemos dejar de 
reconocer que haya asignaturas pendientes; lo sabemos y de cara la sociedad hemos sabido 
salir hablar de ello sin temor y con la seguridad de que podemos darle continuidad a todo lo 
bueno, y de qué podemos tomar determinaciones que permitan que se corrija lo que se tenga 
que corregir, y que podamos ensanchar la agenda en lo que hoy la sociedad nos está 
demandando atención y una respuesta oportuna, Hemos estado trabajando muy fuerte y hemos 
estado haciendo nuestra tarea en la trinchera que nos corresponde; pero estoy consciente de 
que hace falta más, hace falta más apretar el paso, apretar más la pierna, trabajar más horas 
más días, hacerlo sin descanso y nuevamente recorrer con una buena estrategia y con mucha 
claridad de miras, todo el estado de Jalisco. Hacer mucha presencia en el área metropolitana 
de Guadalajara y contrastar sobre todo aquello en lo que nuestros detractores no han hecho ni 
tantito bien su trabajo, hemos recorrido nuevamente en esta etapa de campaña prácticamente 
todas las regiones del estado, y en todas; hay una claridad entre la disposición al diálogo y el 
autoritarismo, entre la falta de respeto a los más vulnerables y la disposición para trabajar por 
una inclusión social; y por supuesto, en un gobierno que siempre ha tenido la disposición para 
dialogar con la sociedad civil, siempre dispuesto a reconocer en donde hay que modificar el 
paso y, tomando determinaciones de manera correcta en dónde ha sido necesario modificar. 
Por eso yo hoy esta tarde quiero pedirles a mis ex presidentes de partido, a quiénes han sido 
parte del comité, a quienes han tenido y hoy tienen una tarea y una responsabilidad en las 
diferentes áreas que nos ha demandado nuestro partido, que podamos cerrar filas; que si hay 
algo que sea necesario que podamos escucharlo: lo saben; siempre tenido la disposición de 
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poder escuchar, de reconocer y modificar de corregir el rumbo en donde tenga que hacer pero 
siempre con una claridad y con un mismo objetivo, y no voy a cambiar ni un solo minuto en esa 
visión que tengo, y es: de ganar la elección del primero de julio. Es imposible sólo para quienes 
no creen que puede ser posible, es imposible para quienes no están determinados en hacerlo 
correcto, es imposible para quienes no tienen la voluntad y la humildad para poder reconocer, 
que habido cosas que se han hecho bien en este gobierno, es imposible para cuando hay una 
actitud de soberbia; Pero cuando la actitud es de trabajo es de disciplina y es de voluntad para 
sumar y para multiplicar, creo que las cosas pueden darse, y creo que podemos sacar adelante 
esta importante y compleja empresa; a mí no me amilanan las encuestas, ni me hacen dudar 
los queda enfrente posición en todos los días porque no nos mueve ni el odio ni la 
animadversión, no nos mueve dividir la sociedad, lo que nos mueve es trabajar por nuestra 
gente, no tenemos ambiciones malsanas, no tomamos; ni tomamos lo que no es nuestro, nos 
gusta trabajar con determinación y creemos firmemente en que la justicia Social, es la mejor 
divisa que puede haber para los jaliscienses. Este estado tiene muchas carencias y muchas 
necesidades en las que hay que trabajar; se lo que debo de hacer , y estoy determinado hacerlo, 
tengo un estilo diferente de hacer las cosas; pero justo ese es el liderazgo al que hoy la sociedad 
está demandando de nosotros, hoy la sociedad quiere que se la escuché, quiere que se le 
atienda, quiere una mirada reflexiva, quiere una mano abierta y dispuesta a que podamos 
sumarnos todos; ese estilo estoy convencido funciona y nos va a dar resultados y vamos a 
ganar la elección; hagamos equipo juntos, sumamos todos. Sí de mi parte habido alguna 
omisión o algún descuido: siempre estaré dispuesto a escuchar, siempre estaré dispuesto a 
corregirlo. El partido somos todos, y por eso era mi preocupación y es mi interés que todos 
estemos adentro; nuestra visión de futuro tiene como objetivo fundamental el crear un proyecto 
de gobierno en donde todos los que estamos; estemos incluidos, yo estoy convencido que la 
entreveración de generaciones es la única fórmula que nos puede permitir que podamos 
consolidar un proyecto para Jalisco; tengan confianza en mí, sé lo que puedo hacer y sé de lo 
que soy capaz, nos separan 70 días de volver a ganar nuevamente la elección en Jalisco y 
entregarle los votos que José Antonio meade necesita de nosotros, no podemos permitir que 
se echa por la borda lo que se ha hecho bien, no podemos permitir que un hombre con el talento 
de José Antonio meade, no llegué al objetivo que todos anhelamos; cuántos años han pasado 
para que tengamos un candidato con ese talento; con esa capacidad; con esa imagen pública; 
intachable, un hombre de familia con experiencia, un hombre que llegó a abrazar el partido con 
respeto y que hemos visto como con el pasar de los días, ha venido transformando su discurso, 
su seguridad como candidato; y por supuesto la certeza de un México mejor, nadie como él 
sabe cuál es la realidad que México tiene respecto al concierto mundial, nadie como él sabe 
cómo nos ven, nadie como él sabe en dónde está parado nuestro país, nadie como él conoce 
la desigualdad; que hoy México tiene, pero también nadie como él tiene las claves necesarias 
para poder descifrar en los próximos 6 años lo que México necesita. He podido convivir lo en 
los últimos meses con mayor cercanía y lo escucho hablar con tanto amor por nuestro país; lo 
escucho hablar con tanta vehemencia y con tanta seguridad acerca de lo que tenemos que 
hacer, que les debo de decir: que a todos los lugares a donde voy siempre hablo con respeto 
por Pepe meade y lo hago con convicción, con la seguridad de que tiene el talento y la 
capacidad para gobernar México, estoy convencido de que él quiere darle la vuelta y le habrá 
de dar la vuelta a temas que hoy la sociedad nos reclama; pero necesitamos apoyarlo todos y 
necesitamos todos creer con profundidad y creer con amor por nuestro país, creer con amor 
por Jalisco, si lo podemos lograr y lo vamos a lograr pero necesitamos de todos y de todas, la 
soberbia no es un buen aliado en la política, la soberbia siempre se paga con la derrota; y 
alguien que ame nuestro partido no puede criticar ni puede señalar sin buscar sumar y sin 
buscar multiplicar porque también la crítica cuando se hace malzana es una señal de soberbia 
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no permitamos como dice en el frontón del teatro Degollado: “que el rumor de la discordia llegué 
entre nosotros”, vamos por Jalisco y vamos por México, viva el pri! viva Jalisco! viva nuestra 
comisión política permanente! vamos a ganar!. 

Siendo las 19 horas con 12 minutos de este día sábado 21 de abril de este año 2018 damos 
por clausurados formalmente los trabajos de esta sesión extraordinaria de la comisión política 
permanente, agradeciendo a todas y a todos su puntual asistencia y su disposición para que 
los trabajos del partido nos lleven a un mejor puerto a un mejor estadio. Gracias a todos y 
buenas noches. 


