
Versión Estenográfica de la VII Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Política Permanente del VI Consejo Político Estatal realizada el 25 de 

agosto de 2018, en las instalaciones del Auditorio Plutarco Elías Calles 

del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco. 
 

 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL: Buenos días compañeros 

y compañeras, agradeciendo su puntual asistencia, por respeto al tiempo. 

Queremos agradecer la presencia del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 

Gobernador del Estado, el día de hoy presidiendo los trabajos de esta sesión. Y para 

dar inicio con esta Séptima sesión extraordinaria de la comisión política 

permanente cedemos el uso de la voz al Ing. Ramiro Hernández García Presidente 

de la Comisión Política Permanente. 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN POLÍTICO PERMANENTE: Buenas tardes. Gracias por 

su presencia, quiero de manera muy significativa, destacar, saludar y agradecer la 

presencia de nuestro amigo y compañero de Partido, Gobernador del Estado Jorge 

Aristóteles Sandoval. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecer, el que como 

siempre, tengamos con nosotros a un hombre que se ha convertido en un símbolo 

del partido al ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Saludar y agradecer también 

la presencia de todas y cada una de ustedes. 

 

El día de hoy estamos convocándolos para tener la primer reunión de la Comisión 

Política Permanente después del proceso electoral del primero de julio. Quiero 

agradecer también de una manera muy destacada el que nos acompañe como 

consejero y miembro de esta comisión a quien fue nuestro candidato a gobernador 

Miguel Castro Reynoso. 

 

Lamentablemente en los últimos meses nos ha tupido y hemos tenido la perdida 

de algunos compañeros, distinguidos, miembros de nuestro partido y yo quisiera 

aprovecho esta ocasión, independientemente de que posteriormente haya ocasión 

para hacer una ceremonia que merecidamente se procede, este día tener un 

minuto en la memoria de nuestros compañeros Porfirio Cortés Silva de Juan García 



de Quevedo Gabriel Covarrubias Ibarra. Les pido ponernos de pie y guardar un 

minuto de silencio. Muchas Gracias. 

 

Esta Presidencia le solicita a la Secretaria Técnica tenga a bien contabilizar el 

registro de compañeros asistentes a la sesión, así como de quienes enviaron 

comunicación para justificar su inasistencia. 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL: Gracias Presidente. 

Conforme nos lo permite el artículo 26 asume la secretaría técnica las funciones de 

secretaria de esta comisión, toda vez que la licenciada Mariana Fernández por 

cuestiones impostergables de su agenda solicitó permiso para ausentarse de dicha 

sesión. Y así mismo se informa que obra en poder de la secretaría dos solicitudes 

de justificación 1 por parte del compañero Juan José Alcalá y otra parte del 

licenciado Eduardo Almaguer. Se informa que existen en este momento registrados 

68 compañeros Comisionados por lo que existe quórum legal y se puede dar por 

iniciado iniciada e instalar formalmente dicha sesión. 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE: En consecuencia, se le 

solicita asuma la secretaría de esta de esta sesión.  

 

Nos ponemos de pie para declarar formalmente instalada esta asamblea. Siendo 

las 12 horas con 28 minutos del día 25 de agosto del 2018 se declara por iniciada 

esta séptima sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo 

Político Estatal de nuestro partido y válidos los acuerdos que en ella se tome. 

Muchas gracias. 

 

Se solicita a la secretaria de esta Comisión Política Permanente tenga a bien dar a 

conocer el orden del día para someterlo a su votación. 

 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL: Orden del día propuesto: 

 

Comprobación del Quórum Legal. 

Instalación Legal de la Sesión. 

Aprobación del orden del día. 



Toma de protesta de nuevos integrantes de la CPP de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 12 del Reglamento de la CPPN. 

Desahogo de correspondencia recibida ante la Secretaria Técnica  

Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

Informe por parte del CDE del proceso electoral 2017-2018. 

Informe de la Comisión de Procesos Internos. 

 Informe de la Secretaria de Organización. 

 Informe de la Secretaria de Acción Electoral. 

 Informe de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

Propuesta para la creación y en su caso aprobación de la integración de la Comisión 

de Diagnostico. 

Presentación para en su caso aprobación por parte del INSTITUTO REYES HEROLES, 

del Plan de Acción de la Comisión de Diagnostico.   

Desahogo de oradores inscritos. 

Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal, ING. RAMIRO HERNANDEZ 

GARCIA. 

Mensaje del Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, SENADOR MANUEL COTA 

JIMENEZ. 

Mensaje y Clausura por parte del Gobernador de Jalisco MTRO. JORGE 

ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ 

 

Compañeras y compañeros, les pregunto; si es de aprobarse este orden del día, 

quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  

 

¡Aprobado!, Presidente.  

 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL: Conforme lo establece el 

artículo 12 del Reglamento de la Comisión Política Permanente del Consejo Político 

Nacional, se les informa que se incorporan a este órgano colegiado los siguientes 

compañeros:  

 

ACEVES DELGADO JUAN GUADALUPE 

LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE 

FIGUEROA BENITEZ LAURA BERENICE 

MENDOZA TACHIQUIN ENRIQUE ARTURO 



AYALA RODRIGUEZ ELIAZER 

CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE 

SERRANO GARZÓN JUAN IGNACIO 

FRANCO LOZANO ROBERTO 

 

Mismos que se les solicita ponerse de pie a fin a fin se les tome la Protesta 

estatutaria correspondiente, y solicitarle al Licenciado Manuel Cota, en su carácter 

de Delegado Nacional y representante del Comité Ejecutivo del PRI tuviera a bien a 

tomar la Protesta Correspondiente. 

 

DELEGADO NACIONAL: Compañeros comisionados integrantes de este importante 

órgano de gobierno político, solicito ponernos de pie para llevar a cabo la 

solemnidad de la toma de protesta. 

 

En nombre y representación del Comité Ejecutivo Nacional pregunto si ¿protestan 

ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción 

y los estatutos, los documentos básicos que rigen al partido revolucionario 

institucional, desempeñando el cargo de comisionado con patriotismo, lealtad, 

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

revolucionarios de nuestro partido y sujeto a que el partido y sus militantes se lo 

demanden o se lo premie? 

 

COMISIONADOS: ¡Si protesto! 

 

DELEGADO NACIONAL: ¡Si a si lo hicieran sean reconocidos por su propio 

comportamiento y actuación! Muchas gracias y en hora buena. 

 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL: Muchas gracias Delegado. 

Para continuar con el desarrollo del orden del día se da cuenta a esta Soberanía 

que a la Secretaria Técnica han llegado los siguientes oficios: 

 

Oficio de fecha 16 de mayo del 2018 signado por el LIC. ABRAHAM ARCE CARRILLO, 

en su calidad de Contralor del Comité Directivo Estatal, en donde se solicita que en 

la próxima sesión del pleno sea incluida su participación para dar un informe sobre 



el área que dirige. SE DA TURNO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO POLÍTICO 

ESTATAL PARA AGENDARLO EN LA PROXIMA SESION DEL PLENO. 

Numero dos: Informe Fechado el 25 de junio del 2018 del LIC. EDUARDO 

CASTAÑEDA MENDOZA, con respecto a las actividades de la COMISION DE JUSTICIA 

PARTIDARIA; el cual el tramite propuesto; ES LA ADECUACIÓN EN LOS CONSEJOS 

POLÍTICOS MUNICIPALES Y EL ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA, a las bajas que se 

hayan dado en nuestro padrón de militantes. 

Oficio con fecha 27 de junio de 2018, donde el DR. PEDRO RABIELA DELGADO, 

Dirigente Nacional de la Organización General Leandro Valle, Informa que designa 

al LIC. LUCIO CARRERO GARCIA, como dirigente estatal en Jalisco: por lo que SE LE 

DA TRAMITE PARA LA ADECUACION CORRESPONDIENTE DE CONSEJO POLITICO 

ESTATAL. 

 

Se pregunta a los presentes si el trámite es de aprobarse; sírvanse manifestarlo 

levantando su mano. 

 

¡APROBADO! 

 

En virtud de que ya se han desahogado los puntos del 1 al 5 y para dar 

cumplimiento al sexto punto del orden del día, una vez que en el ingreso de esta 

sesión se les entrego una síntesis del acta de la Sesión anterior, se les pregunta a 

los compañeros consejeros, si es de dispensarse la lectura de la misma. Si es de 

dispensarse lo aprobamos levantando la mano. 

 

¡APROBADO!  

 Se dispensa la lectura. 

 

Se pregunta si existe alguna observación al contenido de la misma. 

 

No habiendo ninguna observación se les pregunta si es de aprobarse el contenido 

del acta en todos sus términos. 

 

¡APROBADA en todos sus términos ¡ 

 



Para desahogar el séptimo punto del orden del día queda en el uso de la voz el 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL: INGENIERO RAMIRO HERNANDEZ 

GARCIA, para que conduzca los informes a presentados.  

 

PRESIDENTE: Muchas Gracias. El interés del Comité Directivo Estatal es el que en 

esta sesión podamos tenerlos al tanto de las actividades que se llevaron a cabo en 

el proceso electoral reciente y para este efecto quiero solicitarle al Profesor 

Gustavo Íñiguez tenga a bien dar el informe corresponde a la comisión de procesos 

internos que él preside. Tiene el uso de la palabra.  

 

Presidente de la Comisión de Procesos Internos: Gracias Presidente, con el 

permiso de quienes presiden esta reunión, que ya fueron debidamente 

presentados y reconocidos, ante ustedes compañeros, compañeros integrantes de 

esta Comisión Política Permanente habré de decirles que el proceso electoral 2017-

2018, que está por concluir ha sido un proceso electoral inédito no solo por los 

resultados de la votación del 1° de julio ha sido inédito en virtud de las 

modificaciones a la normatividad electoral, esto es a las Constituciones Federal y 

Local, a la Ley General de Partidos Políticos, al Código Electoral y Participación 

Ciudadana de Jalisco, la normatividad en materia de transparencia y rendición de 

cuentas y las modificaciones estatutarias, adicionalmente la autoridad electoral 

local acordó, en el supuesto de dar equidad a los procesos un modelo de 

competitividad a través de la segmentación en tres bloques y éstos subdivididos 

cada uno en dos, agrupando a los 125 municipios del Estado. 

De tal manera que esa agrupación nos representó una dificultad en materia de las 

convocatorias. 

 

Como consecuencia de lo anterior se incorporan a este proceso electoral 

elementos que hace tres años no se tenían como: 

 

-Paridad de género en candidaturas a Presidentes Municipales. 

- Candidaturas para mujeres y hombres de hasta 35 años. 

-Reelección o elección continúa. 

-Las modificaciones a las obligaciones de información en materia de transparencia 

desde la etapa precandidaturas.  



-La aplicación de evaluaciones relativas al conocimiento del cargo al que se aspira 

y de documentos básicos. 

 

Para estar en condiciones de dar cumplimiento a todo lo anterior, esta Comisión 

Política Permanente y el Consejo Político Estatal, determinaron dos métodos para 

la selección de candidaturas a Diputados Locales y Presidentes Municipales: 

En 10 Distritos Locales por el método de Convención de Delegados y en los otros 

10 por el método de la Comisión para la Postulación de Candidaturas, en el tema 

de los 10 distritos se registraron 45 aspirantes a candidatos a diputados locales, los 

que van por el método de Convención de Delegados; en cuanto a la postulación de 

candidaturas a munícipes en 59 municipios se realizó por el método de Convención 

de Delegados y 66 por el método por Comisión de Postulación de Candidaturas, así 

mismo, el Consejo Político Nacional, determinó el método de Convención de 

Delegados para la elección de la candidatura a Gobernador del Estado. 

 

Todo esto sucedió bajo el siguiente cronograma aprobado por ustedes y el Consejo 

Político Estatal: 

 

A los 21 días del mes de octubre el Consejo Político Estatal selecciona el método 

para la postulación de candidatos. 

El día 03 del mes de diciembre; se emite la Convocatoria de para la selección y 

postulación del candidato a Gobernador por parte del Comité Ejecutivo Nacional. 

El día 2 de diciembre se emite la Convocatoria para la selección y postulación de 

candidatas y candidatos a Diputados Locales de los Distritos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14 por el método de Convención de Delegados. 

El día 5 de diciembre se emite la convocatoria para que los Distritos 1, 2, 3, 4, 10, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 se lleve por el método de Comisión para la Postulación. 

 

El día 2 de diciembre se emite la Convocatoria para la selección y postulación de 

candidatas y candidatos a Presidentes Municipales en 59 municipios por el método 

de Convención de Delegados. 

 

El día 5 de diciembre se emite la Convocatoria para la selección candidatas y 

candidatos a Presidentes Municipales en 66 municipios por el método de Comisión 

para la Postulación de candidatos. 



 

Se atendieron directamente por la Comisión Estatal de Procesos Internos, ante el 

requerimiento de las Comisión Estatal y Nacional de Justicia Partidaria, el Instituto 

Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como la Sala 

Regional del Tribunal Electoral de la Federación: 

7 Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano; 9 

Recursos de Inconformidad; 1 Juicio de nulidad; 1 Juicio para la Protección de los 

Derechos de los Militantes; 2 Quejas. 

 

Lo anteriores fueron promovidos por diferentes militantes, que sintieron 

vulnerados sus derechos politicos; hago la observación que los requerimientos de 

las autoridades anteriormente señaladas, fueron atendidos, defendidos y se 

resolvieron todos a favor de nuestro Partido. 

 

Es importante destacar que en matería de transparencia se dio cabal cumplimiento, 

a los requerimientos de información, solicitada por particulares o por las 

autoridades electorales o por la institución responsable de esta materia, 

reconociendo estas autoridades que el Partido Revolucionario Institucional ha sido 

calificado como el partido que mayor nivel de cumplimiento tienen, en esta materia 

y en relación a los demás partidos políticos.  

 

Señor presidente Ing. Ramiro Hernández, le estaré entregando el documento con 

los anexos correspondientes que documentan todo el proceso anteriormente 

señalado. Gracias por su atención.  

 

 

PRESIDENTE: Para conocer el informe de la Secretaría de Organización se le solicita 

al Licenciado Rafael Castellanos secretario de la misma tenga a bien hacer uso de 

la palabra para que haga la función correspondiente. 

 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL CDE: Gracias a todos ustedes. Buenas tardes 

a la Secretaría de Organización le tocó durante el proceso resolver el problema de 

la estructura de activismo fue la principal actividad, en el momento en que se 

estaban lanzando estas convocatorias nosotros estábamos empezando a trabajar, 

a petición del CEN, con el Secretario Rubén Moreira y bajo la supervisión Manuel 



Cota nuestro Delegado Nacional en la construcción de nuestra estructura de 

activismo que tuvo como base los 125 comités municipales que fueron instaurados 

en el año 2016 durante la administración del entonces presidente José Socorro 

Velázquez. A partir de abril de 2017 y por instrucciones del entonces presidente 

Héctor Pizano Remos se trabajó en el tema de los Comités Seccionales llegando en 

su momento a instaurar 2 mil 811 de los 3 mil 570. Está fue la base para iniciar este 

trabajo en donde tuvimos una estructura para compuesta de la siguiente manera: 

20 coordinadores distritales, por supuesto un responsable estatal que era su 

servidor; tuvimos 125 coordinadores municipales; y en el caso de los coordinadores 

de zona, que nosotros no teníamos esa figura contemplada pero estaba en el 

programa de trabajo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional, se dividió el estado en 805 zonas de las cuales tuvimos cubiertas 804. Del 

siguiente escalón que son los coordinadores de seccional que equivale a nuestros 

presidentes de seccionales pudimos tener 3 mil 414 de 3 mil 570, es decir 

mejoramos la estructura que habíamos tenido hasta octubre del 17 y finalmente 

tuvimos una figura coordinador de manzana que nosotros conocemos en el estado 

como nuestros activistas, en dónde teníamos una meta de 19,420 en donde nada 

más pudimos llegar a 11,174 debo aclarar que en el interior del estado cumplimos 

a cabalidad al 100% con todas las estructuras, nuestro problema, seguramente 

tenemos que reflexionar la zona metropolitana en donde no pudimos completar 

nuestras estructuras de activismo tuvimos; Tlajomulco sobre todo tuvimos que 

desandar el camino una vez que habíamos construido de supe de activismo para 

darlos de baja de la plataforma de activismo y que pudieran estar en la plataforma 

de representación electoral, que esa llego a que no se tuviera una casilla 

descuidada. 

 

Finalmente, el siguiente escalón es el de activistas en donde deberíamos de tener 

193 mil 683 llegamos únicamente a 14 mil 894 el 7.69%. 

 

Hay documentos en dónde está todo debidamente anotado quien quiera tener el 

dato particular de cada uno de los municipios o de cada uno de los seccionales que 

estamos a sus órdenes. Es cuánto presidente. 

 



PRESIDENTE: Muchas gracias en ausencia del Secretario de Elecciones se solicita a 

David Alférez tenga a bien presentar el informe correspondiente a la Secretaría de 

Acción Electoral. 

 

David Alférez: Muchas gracias. Buenas tardes a todos; a nombre del Secretario de 

Acción Electoral Juan José Alcalá Dueñas, quien les envía un cordial saludo y quién 

está ausente por cuestiones personales debidamente justificadas. Para informar 

que con fundamento en el artículo 95 fracción VIII en el contexto de este proceso 

electoral 2017-2018 se informa que Jalisco es el tercer estado con mayor padrón 

electoral; así mismo con el mayor tercer listado a nivel nacional representando 5 

millones 904 mil 911 ciudadanos inscritos lo cual representa el 6.86% de los 85 

millones 953 mil 712 ciudadanos inscritos; referente a la participación electoral 

Jalisco históricamente ha tenido una participación alta comparada con otros 

estados, en un promedio de entre 1995 y 2018 tiene un porcentaje de participación 

del 59.02% siendo en esta última elección el 63.091%. –INAUDIBLE– nos 

enfrentamos a un marco jurídico novedoso principalmente en el tema de paridad 

de género, la inclusión del 30% de jóvenes hasta 35 años y sobre todo en el tema 

de fiscalización el cual nos ha llevado a una normatividad muy rigurosa. El Partido 

Revolucionario Institucional garantizo la postulación de los candidatos a cargos de 

elección popular por el principio de paridad de género y al menos el 30% de los 

jóvenes hasta 35 años. En el tema de fiscalización se registraron 174 candidatos 

quiénes fueron sujetos obligados a informar el origen, destino y aplicación del 

financiamiento tanto público como privado. La forma de comprobación fue con 

requisitos muy exigentes con implementaciones novedosas que hacían que aun 

cuando se les capacitará muy especializado el tema en tanto tiempo. La 

implementación de acciones jurídicas tendientes a ejercer deslinde de gastos de 

los candidatos que no ejercieron se defendió jurídicamente y se logró por medio 

de quejas y materia de fiscalización, durante este proceso. 

 

La participación de los candidatos para este proceso fue en un total de 1,951 de los 

cuales 45 fueron candidatos federales con un candidato a la presidencia de la 

República, dos fueron fórmulas de senadores y 40 fórmulas de diputados federales 

contando propietarios y suplentes.  

 



A nivel local se contó con la participación de un candidato a gobernador, 20 

diputados locales propietarios y suplentes con un total de 40; y 18 diputados de 

representación proporcional, así como 1,847 candidatos a munícipes incluyendo 

los presidentes municipales y síndicos.  

 

De los 1,906 que se registraron a nivel local se cumplió con el principio de paridad 

horizontal y vertical. Quiero decirles que el Partido Revolucionario Institucional fue 

el único partido que registró 63 candidatos de un género y 62 del otro. De los demás 

partidos el que más se le acercó fue de 39 candidatos de un género y 39 del otro, 

esto a consecuencia de las coaliciones por las cuales definieron el origen de los 

candidatos. 

 

Se registraron 20 diputados de los cuales 10 fueron hombres y 10 mujeres por 

mayoría relativa; 18 diputados de representación proporcional 9 hombres y 9 

mujeres; 1,847 munícipes entre propietarios y suplentes, siendo 939 mujeres y 908 

hombres lo cual representa el 50.83% de la participación de las mujeres candidatas 

a munícipes. El PRI aparte registro 63 mujeres síndicas y 62 candidatos hombres a 

síndicos. De los 1,847 registros de candidatos a munícipes, se registraron 828 

jóvenes de hasta 35 años, lo cual representa el 44.82% siendo esto 465 mujeres y 

363 hombres. 

 

Se armó un Centro Estatal de Defensa Jurídica el cual atendió quejas y denuncias, 

así como medios de impugnación. Dentro de este Centro Estatal se llevaron a cabo 

31 procedimientos sancionadores, 7 recursos de apelación, 9 juicios para la 

protección de los derechos políticos del ciudadano, 4 juicios de revisión 

constitucional y 16 juicios de inconformidad que están en trámite todavía. 

 

Para el día de la jornada electoral la representación general de casilla se llevó a 

cabo de la siguiente forma: fueron instaladas 9,808 casillas dentro de las cuales se 

acreditaron 1,242 representantes generales, 38,734 representantes de casilla 

siendo esto el 99.91% del total de las casillas. En cuanto a la representación de 

permanencia de representantes en las en las casillas para el día de la jornada 

electoral se tuvo una representación en 9,009 casillas representando esto el 

91.85%, es decir se tuvo ausencia de representantes en 799 casillas; 

considerablemente en la zona metropolitana, si vemos la tabla, es donde más se 



tuvo ausencias. La representación de casilla por partido, ahí viene especificado la 

cobertura de cada uno de los partidos; si vemos el PRI se encuentra en segundo 

lugar en el número de 9,009 casillas antecedido por Movimiento Ciudadano por 

9,094 casillas. 

 

En cuanto a los resultados electorales podemos decir que Jalisco aportó para la 

contienda presidencial 509 mil 157 votos, lo cual representó el 14.55% del total 

federal; en cuanto a la elección de senadores el PRI sacó 423 mil 452, 

representando el 12.16% del total de la votación en el Estado; aquí podemos hacer 

referencia a la participación de la candidatura independiente la cual priorizo su 

votación en la zona metropolitana y tuvo descenso en la zona, en los distritos 

foráneos. 

 

En cuanto a las Diputaciones Federales la participación de Jalisco en la primera 

circunscripción fue de 513 mil 098 con lo cual aporto para las candidaturas de 

diputados plurinominales que se llegará hasta a 8 representantes en la cámara 

Federal. 

 

Para la integración de los ayuntamientos tenemos que fueron ganados 20 

municipios con un total de 339 munícipes 140 de mayoría relativa y 199 de 

representación proporcional. 

 

En cuanto al histórico de votación si vemos del año 2012 al 2018 hay una diferencia 

de 390,000 votos aproximadamente en cuanto a la candidatura a gobernador del 

estado de Jalisco. En cuanto a los diputados locales existe una diferencia de la 

pasada elección a esta de 292,000 votos. Y por diferencia de votos de munícipes de 

950,000 votos.  

 

En cuanto al análisis de resultados de casilla se tiene por tipo de elección casillas 

ganadas casillas perdidas y casillas empatadas; por el tipo de elección a presidente 

de las 9,808 casillas se ganaron 338 casillas, la de Senadores de 9,808 casillas se 

ganaron 704, de diputados federales de 9,808 se ganaron 743; de gobernador de 

9,808 se ganaron 528, de Diputados Locales de 9,808 se ganaron 871, de munícipes 

de 9,808 se ganaron 1,064 casillas. 

 



Para concluir simplemente señalar las tablas de las coaliciones por lo que podemos 

ver que la diferencia en cuanto a la participación de otras expresiones políticas por 

medio de coaliciones les generó beneficios en la mayoría de los distritos y en los 

municipios en los cuales participaron. Sería cuánto señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias estos son los números desde luego que una vez 

concluidas los informes de cada una de las áreas dejaremos abierta la participación 

para que, sobre estos temas, sobre este tema en particular, quien tenga interés de 

hacer uso de la palabra lo podrá hacer. 

Le pediríamos ahora al Secretario de Finanzas Vidal González Durán tenga a bien 

presentarnos el informe correspondiente a la Secretaría de Finanzas. 

 

SECRETARIO DE FINANZAS: Con su permiso señor presidente, señor gobernador, 

compañeros comisionados de esta Comisión Permanente, me permito presentar el 

informe de la Secretaría de Finanzas y Administración con respecto al proceso 

electoral 2017-2018 con motivo del pasado proceso electoral nuestro partido 

recibió del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco la 

cantidad de 36 millones 825 mil 843 pesos para la obtención del voto, mismo que 

fue distribuido de la siguiente manera: para apoyo del candidato a gobernador 18 

millones para apoyo de candidatos a diputados locales 9 millones 339 mil 337pesos 

a candidatos munícipes 6 millones 3 mil 554 pesos; para campaña institucional e 

imprevistos se guardó la cantidad de 3 millones 482 mil 951 pesos que se dedicó 

especialmente a pagar los eventos que se hacían compartidos con gobernador, 

presidente municipal y diputado que era muy complicado dividir las cantidades que 

le correspondía a cada uno de los candidatos; el criterio que se utilizó para la 

distribución de candidatos fue lo siguiente el 30% del tope autorizado de campaña 

a cada a cada candidato a presidente municipal; el 21% del tope autorizado de 

campaña a cada candidato a diputado local; y el 63% del tope autorizado de 

campaña al candidato a gobernador. 

 

Asimismo se obtuvieron otros ingresos como aportaciones en especie que 

detallamos a continuación: de la concentradora INE son los 36 millones 825 mil 

pesos que ya mencione; de la concentradora del Comité Ejecutivo Nacional que nos 

apoyó con 6 millones de pesos; aportación de militantes por 1 millón 679 mil pesos; 

la aportación de simpatizantes por 2 millones 777 mil 896; aportaciones del 



candidato por 276 mil pesos; otros ingresos 358 pesos; transferencia de la 

concentradora en especie por 446 mil; los ingresos que obtuvimos en total fueron 

45 millones 100 mil pesos con la finalidad de eficientar los recursos y cumplir con 

la normatividad en materia de fiscalización se conformó un equipo de trabajo en 

su mayoría integrada por el personal de este propio Comité Directivo Estatal que 

tiene, una reconocida experiencia mismo que manera que de manera permanente 

mantuvo comunicación con todos presentantes financieros de cada una de las 146 

campañas que se llevaron a cabo; una de Gobernador 20 diputados locales y 125 

presidentes municipales; hago una especial mención de que este equipo trabajaba 

desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la mañana en promedio para poder estar 

subiendo a la plataforma del INE toda la información que en el estado las 146 

campañas estaban generando la verdad fue un esfuerzo extraordinario ahí comían 

y cenaban y trabajaban y lograron un resultado muy eficiente. 

 

Además de la permanente capacitación y asesoría a los representantes financieros 

elaboramos un manual sobre el uso y manejo del sistema integral de fiscalización y 

una guía práctica y sencilla sobre la documentación comprobatoria necesaria para 

cada operación contable es importante mencionar que los representantes Fiscales 

no tenían ni idea de lo complicado que la ley electoral representaba, entonces 

tuvimos que hacer una permanente capacitación todo el tiempo se mandaban los 

contratos, recibían se les corregían y se volvían a mandar. 

 

En que se distribuyeron los 45 millones 100 mil pesos, en gastos de propaganda se 

invirtieron 17 millones 900 mil pesos; en gastos operativos 6 millones 53 mil pesos; 

en propaganda en internet 3 millones 352 mil pesos; en publicidad y en otros 

medios impresos 1 millón 463 mil pesos; en radio y televisión 2 millones 571 mil 

pesos; propaganda en vía pública 13 millones 172 mil pesos y gastos financieros 32 

mil pesos; total de egresos 44 millones 579 mil pesos. De lo anterior se desprende 

que existe un remanente de 520 mil 872 pesos que devolveremos al Instituto 

Electoral debido a que algunos candidatos no ejercieron el total de los recursos 

asignados; además de que los municipios de Teocuitatlán de Corona y Cañadas de 

Obregón no recogieron sus chequeras. 

 

No podemos dejar de mencionar que a pesar de que los recursos fueron escasos 

de ninguna manera endeudamos a nuestro partido, ni tampoco dispusimos del 



patrimonio del mismo por el criterio que en todo momento mantuvimos austeridad 

y absoluta transparencia al entregar los recursos y las chequeras que el comité 

ejecutivo nacional entregó a todos los candidatos a efecto de que cada uno de ellos 

dispusiera libremente de como conformar su campaña. 

 

De suma importancia resulta mencionar que en todo momento estuvimos atentos 

a las observaciones en materia de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral por 

lo que en tiempo y forma acudimos a desahogar las respectivas confrontas 

verbales, así como las contestaciones a los oficios de errores y omisiones. No 

obstante lo anterior debemos manifestar que existen lineamientos de fiscalización 

imposibles de cumplir cómo son los plazos de 3 días para registrar los contratos y 

operaciones financieras así como los 7 días para el reporte de las agendas de los 

candidatos situación que no pudo cumplirse a cabalidad por cada uno de los 

candidatos ya que todos tuvieron registros extemporáneos pues la con la realidad 

operativa de las campañas es muy distinta a lo estipulado en la normativa aplicable 

lo cual en numerosas ocasiones hemos manifestado de manera formal a la 

autoridad local electoral. Tenemos conocimiento de que, en todo el país, en todo 

el país, no pudieron cumplir con esta norma ningún partido. 

 

Respecto a las sanciones impuestas por el Instituto el Nacional Electoral en el 

informe consolidado de la revisión del informe de la campaña de ingresos y gastos 

de los candidatos a cargo del gobernador, diputados locales y ayuntamientos 

correspondiente a este proceso electoral 2017-2018 en el estado de Jalisco se 

advierte que inicialmente se había determinado una multa de 3 millones 500 mil 

pesos no obstante se advierte que de la defensa jurídico contable que se realizó en 

el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización nos otorgó una audiencia 

presencial a efecto de realizar en la Ciudad de México las aclaraciones 

correspondientes, quiero destacar que solamente 8 estados de la República 

hicieron los alegatos de defensa y Jalisco fue uno de ellos y en esa intervención 

directa con la autoridad obtuvimos un descuento en las multas que no procedían 

de más de 500 mil pesos de tal manera que la multa solamente quedó en 2 millones 

971 mil pesos.  

 

De los conceptos de dice multa son los siguiente sí o son los siguientes registro 

contable operaciones y agenda de eventos de manera extemporánea 1 millón 700 



mil pesos, omitir en el informe las erogaciones por pagos de representantes de 

casilla de la jornada electoral no obstante que se cuentan con las respectivas cartas 

de gratuidad 740 mil pesos, omisión de registro de manera contable de eventos 

públicos no obstante que se encuentran toda la documentación comprobatoria 

respectiva 229 mil pesos, omisión de reportar egresos generados por publicidad en 

el tren ligero toda vez que el proveedor incumplió con su obligación de retirar la 

publicidad una vez finalizado el contrato respectivo 139 mil pesos; no se tuvieron 

casa de campaña en 7 municipios y la norma obliga a contar con ellas 63 mil pesos. 

 

En este momento a la multa que he hecho referencia de 2 millones 900 mil pesos 

se interpuso un recurso de apelación ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, el cual se encuentra en trámite. Es todo, es cuánto. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias. Quiero informarle a esta asamblea que este informe, 

sobre todo, de este informe que se trata de dinero, se les hará llegar los datos 

correspondientes a sus respectivos correos y está disponible también en la propia 

Secretaría de Finanzas para que quien tenga interés de hacer una revisión con toda 

la confianza. 

 

Yo quisiera dejar abierta, el uso la palabra para que sobre los informes que se 

presentaron, hay alguno de los consejeros que tenga interés de hacer algún 

comentario. Yo quisiera que ahorita nos concentramos en los informes y después 

revisaremos las otras los otros temas. Muchas gracias. 

 

Adelante Rubén Vázquez. 

 

RUBÉN VÁZQUEZ: –INAUDIBLE– auditoría –INAUDIBLE– sino también que se haga 

desde la gestión de Héctor Pizano porque creo que es importante que no quede 

duda de que en el partido habido un buen ejercicio de los recursos. Yo propondría 

que se audite todo que no sea parcial y que después se entregue la información a 

este Consejo. 

 

VERÓNICA FLORES: Muchas gracias por su permiso señor presidente. Yo quisiera 

compañeros y compañeras hacer un llamado al interior de esta Comisión Política 

Permanente que cualquier duda que se tenga con respecto al ejercicio de este 



proceso electoral lo hagamos al interior de la comisión he escuchado 

pronunciamientos afuera y me parecería muy sano y además de mucho valor que 

lo hiciéramos al interior y cualquier duda como comentó Rubén Vázquez lo 

pudiéramos resolver dentro de esta comisión, y dentro de los órganos que el propio 

partido establece para llevar a cabo este tipo de discusiones y no sigamos dando 

muestras de desunión y sobre todo de falta de lealtad hacia nuestro partido para 

que esto se pueda calificar. Y yo con respecto al tema de lo que informaron las 

comisiones quiero decirles que quiero hacer un reconocimiento a los compañeros 

tanto de organización como de acción electoral, de finanzas y de quienes 

estuvieron al frente de este proceso electoral del trabajo que se llevó a cabo; si 

bien es cierto el proceso nos fue muy adverso, si quiero reconocer el gran trabajo 

que se hizo, en lo electoral tuvimos una comunicación muy permanente y sobre 

todo la defensa oportuna en los procesos que se estuvieron llevando a cabo en el 

caso del tema de movilización y todo, también el licenciado Castellanos con Alberto 

Arreola y con la gente que estuvo trabajando en esto trabajo estuvo muy puntual 

y quiero reconocer la participación de todos los compañeros en Guadalajara 

participaron en la campaña y de esta forma hacer este reconocimiento al Comité 

Directivo Estatal en pleno. Muchas gracias. Buenas tardes. 

 

PRESIDENTE: En el uso de la palabra Gilberto Pérez Castillo, Oswaldo Báñales por 

economía de la distancia tiene el uso de la palabra. 

 

EDGAR OSWALDO BÁÑALES OROZCO: Muchas gracias. Con su venia señor 

presidente, señor gobernador. Un gusto tenerlo entre nosotros yo quiero saludar 

a todos y a todas mis compañeras de esta comisión política permanente y quiero 

hacer uso de la voz primero para reconocer el gran esfuerzo que el partido como 

tal hizo en este proceso electoral quiero agradecer la oportunidad que se me brindó 

para ser candidato en este pasado proceso definitivamente como la totalidad de 

los que estamos aquí hicimos nuestro mejor esfuerzo para obtener el mejor 

resultado, las circunstancias políticas nos fueron muy adversas no obstante esa 

situación quiero expresar mi gratitud siempre como candidato conté de manera 

puntual de forma profesional y de manera pronta con el respaldo del partido en 

todos los términos en el cual me siento sumamente agradecido y reconocido por el 

esfuerzo de quienes hoy dirigen el partido y de quienes en las distintas etapas lo 

estuvieron dirigiendo, quiero expresar mi reconocimiento a usted señor 



gobernador por su apoyo, por su disposición, por su atención que siempre de 

manera conjunta usted junto con el gobierno que dirige estuvieron atentos a mi 

persona y estuvieron atentos a la seguridad de mi persona de mi familia y de todo 

el proceso electoral igual al Señor secretario de gobierno muchas gracias por su 

disposición y por su apoyo yo en lo personal al igual que muchos pudiéramos tener 

en algunos momentos sentimientos encontrados, emociones, siempre las derrotas 

nos duelen, no lastimen quisiéramos tener una condición totalmente diferente y 

yo en algún momento le expresé a Miguel, a quién quiero expresarle mi 

reconocimiento por su gran disposición, por su trabajo, que no nos queda de otra 

más que echarle resiliencia política y salir adelante y lejos de jalonear los entre 

nosotros, pues hay que ser un solo frente que nos permita ver hacia el futuro limar 

las asperezas que pudiéramos tener, no obstante como todo proceso, como toda 

ministración puede haber errores a lo mejor de manera voluntaria o involuntaria. 

Hay que cerrar esos capítulos de la mejor manera, hay que crear hacia el futuro los 

lineamientos nos permitan que pudiera haber más transparencia en muchas 

decisiones, pero siempre con el ánimo de fortalecer en lo que muchos de muchos 

años hemos tratado de hacer que el PRI siga siendo una opción de gobierno para 

este este estado y para este país.  

 

Cuentan con la seguridad de un trabajo en lo que yo pueda servirles a esta Comisión 

Política Permanente al Comité Estatal y al partido ahí estaré hoy y siempre y 

muchas gracias por la oportunidad de permitirme ser candidato. 

 

GILBERTO PÉREZ CASTILLO: Sí buenas tardes a todos. Hay cosas que creo que 
tenemos que revisar de fondo de lo que es actuación del partido y mucho de lo que 
ha sido la ortodoxia del partido creo que hablamos mucho del mensajes que nos 
mandó la sociedad y lo decimos nada más en el discurso y en las declaraciones pero 
no la práctica o cambiemos de adeveras en la práctica o vamos a seguir en la lona 
si yo entiendo que hay ortodoncias del partido que durante mucho tiempo se han 
respetado pero por eso estamos donde estamos, eso es también es lo que tenemos 
que atender.  
 
A veces entendemos mal la palabra unidad y parece que la palabra unidad significa 
quedarse callado cuando uno está en desacuerdo con algo y parece que si uno está 
en desacuerdo uno es enemigo de la unidad del partido y no es cierto; lo que es 
enemigo del partido es la unanimidad, él no decir las cosas y que lo andamos 



diciendo allá afuera en los pasillos y en los cafés y aquí no nos atrevemos a decirlo, 
ni nos atrevemos a decirlo públicamente, porque lo digo, porque creo, que estoy 
en desacuerdo que dicen que aquí hay que ventilar las cosas, por dos razones estoy 
en desacuerdo: primera porque creo que rendir cuentas es parte de la 
responsabilidad de cualquier dirigente y no sé porque nos asustamos cuando se 
habla de pedir cuentas; no tenemos porqué asustarnos quién administra una 
dirigencia, quién administra un cargo o quién administra un dinero que no es suyo 
debe rendir cuentas con toda transparencia y con toda claridad. Segundo nosotros 
no somos la militancia y la militancia tiene que darse cuenta de qué pasó con todo 
lo que se hizo no nomas nosotros. Entonces es que lo dejemos aquí, perdón, la 
militancia tiene todo el derecho de saber qué decisiones se tomaron y que se hizo 
con las decisiones políticas y con los recursos públicos. Y tercero el dinero no es del 
partido, el dinero nos los da la sociedad y también la sociedad merece saber que se 
hizo con ese dinero, nos los dan los jaliscienses y los mexicanos. Entonces con todo 
respeto yo no estoy de acuerdo cuando se dice que hay que dejarlo aquí o qué es 
un acto de cobardía decirlo afuera; no hay que decirlo aquí y afuera porque la 
militancia en su conjunto y la sociedad en su conjunto tiene todo el derecho a saber 
que hicimos, yo insisto en algo queremos cambiar seamos un partido 
transparenten un partido que rinde cuentas, un partido que asume consecuencias 
de sus decisiones y si no pues entonces digamos que simplemente cuando 
hablamos de cambio estamos simulando y no queremos cambiar. Entonces yo con 
todo respeto no estoy de acuerdo en que esa frasecita de que la de que la ropa 
sucia se lava en casa yo no estoy de acuerdo porque esta no es una empresa privada 
esto es un ente público que recibe dinero público y que por lo tanto tiene que darle 
toda la transparencia y toda la claridad en sus informes a su militancia y a toda la 
sociedad. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Esta presidencia toma nota de los planteamientos que se han hecho. 
Indiscutiblemente que el PRI tiene que cambiar y tendremos que llegar hasta donde 
sea, lo que me parece importante es que hasta dónde llegamos o lleguemos sea a 
partir también de las propuestas que cada una hagamos para que el partido avancé. 
 
Yo creo que es hoy más que nunca nadie está interesado en limitar o restringir 
cualquier posibilidad para que el partido verdaderamente transmita una señal de 
cambio, el tema del dinero es un tema muy delicado en cuanto a que efectivamente 
se debe de transparentar y contabilizar con toda precisión, yo si les pediría en su 
momento todo lo que nos plantean en términos de que garantice esto bienvenido 
lo atenderemos con toda puntualidad.  



 
El asunto este de la auditoría desde luego que lo haremos con mucho gusto, hay 
ahí tema qué obligadamente desde el punto de vista estatutario se tiene que 
rendir, llevar a cabo una auditoría pero es del año completo, entonces por eso el 
plantear una auditoría parcialmente nos parece que no sería la solución sin 
embargo si en un momento dado esto consideran que es lo que procede lo 
haremos; siempre lo que se haga para efectos de generar confianza esto en estos 
momentos me parece que es fundamental habrá que llevarlo a cabo no habrá 
esfuerzo ni recurso mal empleado si aporta a generar una mayor confianza y una 
mayor transparencia en la toma de decisiones y en uso de los recursos 
efectivamente habremos de hacerlo público y no solamente quedarnos en la parte 
interna esto miren hasta los rumores hacen daño y más a veces los rumores por 
eso en la medida en que vayamos avanzando en clarificar cada inquietud que exista 
lo vamos a hacer hoy por ejemplo surgió una nota ahí de las del problema de los 
impuestos que el partido tiene vamos a aclarar muy bien esto para que no haya 
malas interpretaciones o interpretaciones incompletas. Muchas veces la 
información se deforma a partir de que no está completa la información entonces 
que tenemos que hacer, completar la información como es. No creo que haya 
ningún inconveniente y yo quisiera en ese sentido pedirle al secretario de finanzas 
que en temas de esa naturaleza no tardemos para dejar la información suficiente 
que nos permita que no haya confusiones ni dudas y que no sea por falta de 
información. 
 
En el uso de la palabra para el presidente del comité de Guadalajara; bueno para el 
mismo tema el Secretario de Finanzas. 
 
Secretario de Finanzas y Administración: Con mucho gusto les informó a ustedes 
que lo que les acabo de dar de informe es lo que la autoridad que nos proveyó del 
dinero para las elecciones de ese dinero público se rindió cuentas exactas a la 
autoridad; la autoridad nos auditó emitió sus dictámenes aprobó, las multas que 
yo mencioné son multas que no se refieren a o desviación de recurso se refiere a 
hechos imposibles de cumplir que fueron omisiones de información en tiempo de 
los 3 días y de los 7 días de la falta de casa de campaña, pero en ningún momento 
hubo una multa de un centavo por el manejo del dinero que hicimos el partido, el 
candidato a gobernador, los candidatos a diputados y los presidentes municipales 
todos presentaron su documentación, todos acreditaron en que gastaron el dinero 
público que recibieron y por ese motivo están aprobadas las cuentas en el instituto 
electoral ya están auditadas señores esto no se puede auditar de otra manera el 



dinero lo auditó quién es el dueño del dinero, el que nos lo entregó y a él le 
rendimos cuentas. 
 
PRESIDENTE: Roberto Franco Loza en el uso de la palabra. 
 
ROBERTO FRANCO LOZA: Gracias presidente, gracias gobernador por estar aquí 
presentes con todos tus amigos los militantes, yo no difiero de que somos 
militantes somos gente del partido siempre hemos estado en la calle hemos estado 
echándole ganas aún sin embargo hoy nos toca esta gran oportunidad de estar aquí 
en este órgano de gobierno. El tema de tocar el de sí hicimos bien o hicimos mal, 
obvio este es uno de los de las partes en dónde debemos sacarlo pero para una 
noción de orden nada más es del proceso electoral, nos están dando el informe de 
lo que se gastó en el proceso electoral 2017-2018 coincido de que a lo mejor 
tenemos que ver cuánto se gastó desde que estuvo Héctor Cuánto se gastó cuando 
estuvo con nuestro amigo con Ramiro con nuestro amigo Héctor tenemos que 
llegar y verlo adentro y afuera, Gilberto, adentro y a fuera en la única cosa es que 
hoy en lo que nos trae aquí a esta reunión, es este tema que hay que tocarlo que 
hay que tocarlo este y el tema que sea no nos tiene que dar miedo, claro que no 
nos va a dar miedo lo estamos haciendo pero hay que hacerlo con orden, con orden 
precisamente para no dañarnos y para salir adelante en lo que en lo que sabemos 
hacer y sabemos hacerlo muy bien. No es la primera vez que nos pasa hemos salido 
avante entonces era solo una apreciación no más de este su servidor gracias. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias en el uso de la palabra el consejero Alfredo Barba 
Hernández. 
 
ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ: Señor gobernador, presidente, señor delegado, 
compañeros comisionados yo nada más quisiera hacer uso de la palabra para dejar 
constancia aquí de lo que por ahí ha salido en la prensa de que Alfredo Barba se 
sale del partido; mi comentario fue en una entrevista cuando me preguntaron qué 
había pasado con el partido y que qué íbamos a hacer con el partido puesta fue 
sencilla simple y sencillamente que teníamos que cambiar y que si no cambiábamos 
pues definitivamente buscaríamos otras opciones, las opciones es o se retiraba 
Alfredo Barba de la política o formábamos otro partido esa fue mi, pero si Alfredo 
Barba es, como dijo un amigo un día por ahí, es priista desde la cuna hasta la tumba 
para que no les quede ninguna duda amigos y compañeros eso es lo único que 
quería agregar aquí en esta asamblea. 
 



PRESIDENTE: Si no hay otra intervención con relación a este punto, pasaríamos al 

punto número 8. –INAUDIBLE– Si vamos a dejarlo al final de la conclusión del orden 

del día dónde vienen ya las intervenciones de quienes quieran hacer uso de la 

palabra. El punto número 8, miren hay una propuesta para la creación y desde 

luego discusión para la creación, pero también discusión y aprobación de la 

integración de una comisión, una comisión que coordine la consulta, el diagnóstico 

y la propuesta del partido y tenemos una propuesta de integración que queremos 

someter a la consideración de ustedes, desde luego abierta, o bien para modificarla 

o bien para ampliarla. Lo que hemos procurado hacer con esto es que esta comisión 

va a coordinar la consulta no va a elaborar los documentos la propuesta que no la 

va a dar a conocer en un momento más el licenciado Bernardo González Mora con 

una exposición de la mecánica de trabajo, busca sobre todo que lleguemos a los 

125 municipios del estado y queremos también presentarles un cuestionario 

elaboró, que no es limitativo es simplemente plasmar en blanco y negro algunos de 

los comentarios, preguntas, inquietudes que hemos venido registrando y que esto 

plasmado en un cuestionario pueda ser depositado en urnas para que podamos 

garantizar de que hay una secrecía absoluta lo que buscamos con este 

procedimiento es que no haya nada que limite la opinión en la participación de 

nadie. Pues vamos a integrar una comisión a partir de lo que aquí se determine que 

en el lapso de unas semanas ya precisar la dinámica, se instala un día y a la semana 

se concluye en cada municipio que haya tiempo que haya condiciones información 

que nos ayude a que cumplamos con ese interés hay un objetivo, hay objetivos 

fundamentales primero necesitamos escuchar que la gente nos diga que, cómo vio 

las cosas  y asumir responsabilidades eso creo que nadie está estamos para no 

asumir lo que nos toca; segundo necesitamos también desahogarnos como sucede 

en todo esto después de lo que nos pasó pues sí traemos una sensación de pérdida 

que no se borra de la noche a la mañana, entonces también necesitamos que la 

militancia, la base del partido pueda expresarse. Eso es lo que buscamos que haga 

esta comisión, es una Comisión entonces que busca organizar la consulta para el 

diagnóstico y la propuesta y la integración de la misma estaría en estos términos 

les vuelvo a reiterar no es limitativa también puede ampliarse con propuestas o 

auto propuestas lo que queremos es hacer un equipo confianza y que pueda estar 

como decía Colosio presente el partido todo el tiempo en todas partes, entonces 

esta comisión estaría integrada por una coordinación qué sería el Comité Directivo 

Estatal, el Instituto una representación del Instituto Reyes Heroles como parte de 



un secretariado técnico el Instituto Reyes Heroles, la Fundación Colosio, el PRI-MX 

y una representación de la secretaría de organización. Con esto que buscamos que 

esté el área técnica, el área ideológica, la parte de sistemas del partido y desde 

luego la parte operativa de las estructuras del partido sería el secretariado técnico; 

vocales serían una representación de la CNC, de la CNOP, de la CTM, de la CROC de 

la FROC, de la CROM de la Red de Jóvenes, de las Mujeres, de la UR, del MT, un 

representante de los ex presidentes del Comité Directivo, el candidato a 

gobernador, el coordinador de la campaña en Jalisco del candidato a la Presidencia 

de la República, los dos candidatos la candidata y el candidato a Senador, un 

representante de las candidatas a Diputadas Federales y un representante de los 

candidatos a Diputados Federales, un representante de los candidatos a Diputados 

Locales y de las candidatas a Diputadas Locales, la representación de los o más bien 

los candidatos de los 4 municipios más importantes de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara que serían Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, un 

representante de los ex legisladores, un representante Organizaciones Adherentes, 

un representante de presidentes municipales electos, un presidente de comité 

presidente y una presidenta de comités municipales y un presidente y una 

presidenta del comité seccional. 

 

Como pueden observar lo que buscamos con esto es que las representaciones del 

partido integren en este equipo y desde luego reitero, las propuestas o 

modificaciones que ustedes tengan a bien proponer, está a la consideración de 

ustedes de aprobarse lo que haríamos es solicitarles a cada grupo hagan el ejercicio 

para que elijan a quienes los van a representar en ésta esta propuesta, con 

excepción de los seccionales que es más complejo por el número, el caso de los 

comités municipales pudiera ser también con alguna dificultad pero lo que 

buscamos con todo esto… miren por simple que sean las decisiones que se tomen 

hoy necesitamos dar una señal de que hay legitimidad desde el punto de vista de 

la voluntad de quienes forman parte de los grupos que están representados en los 

en los órganos de representación de ahí pue queramos hacerlo así pudimos haber 

hecho la comisión con mayor anticipación pero no quisimos dar un paso sin que 

pasará por el órgano de gobierno qué en términos de de decisiones urgentes es la 

Comisión Política Permanente . Está a su consideración si hay alguna propuesta de 

modificación o de ampliación estamos a sus órdenes. 

 



Y miren vamos a … yo quisiera dividir y discúlpenme si me amplio un poco, para 

dejar la idea completa esta es la integración de la comisión le vamos a pedir 

después a Bernardo González que haga la exposición de la metodología para que 

tengamos completa el proceso que se va a seguir con los tiempos que están 

predeterminados entonces les informo para que las intervenciones que ustedes 

tienen las podamos enfocar a lo que tiene que ver con la composición de esta 

comisión y tener la información adicional que será la del procedimiento el método 

del trabajo una vez que la de a conocer Bernardo González Mora está abierta la 

participación de quien tenga a bien hacer uso de la palabra. 

 

Tiene la palabra el consejero Jorge Aristóteles y posteriormente Gilberto Pérez 
Castillo. 
 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL: Brevemente compañeras y compañeras, amén 
de intervenís más adelante. Primero me da mucho gusto reunirme con ustedes 
además de reconocer lo que anteriormente ya se dijo por supuesto que aquí no 
hay duda porque sabemos de la capacidad de liderazgo de nuestros líderes los que 
han hecho fuerte y han sostenido este partido pero también de la militancia y ese 
es el punto que quisiera agregar primero que es fundamental además de reconocer 
los esfuerzos que han hecho alguno de ustedes organizaciones ya por escuchar a 
sus miembros a militantes, simpatizantes de nuestro partido por conocer cuál fue 
el diagnóstico de la razón de la derrota y también cuál es la prospectiva creo esto 
es un tema fundamental en el seno del máximo órgano de gobierno el decidir que 
la consulta y la transformación de lo que queremos y lo que aspiramos a futuro 
venga de abajo hacia arriba es decir que venga de la militancia una consulta que 
escuchamos a nuestra gente y por eso celebro que vengan de municipio que se 
debatan los temas que debamos debatir y ahí definan que aspiran que quieren, 
cuál es el cambio no solamente el cambio de forma, si por supuesto tal vez habrá 
que definir si se discute desde el color, el símbolo pero más allá de eso es el cambio 
de fondo. Cuál es la diferencia que queremos hoy de una vez por todas de abajo 
hacia arriba como se construye escuchando municipio por municipio, región por 
región, sector por sector, no sé ustedes van a definir si son sólo militantes o 
también escucharemos a los simpatizantes y que ahí se vote en las decisiones de lo 
que quiere la militancia. Estoy seguro que nos vamos a sorprender gratamente de 
la visión que tiene la militancia desde el simbolismo no solamente la ideología 
porque la ideología es muy clara de que queremos que aspiramos desde la forma 
de cómo queremos cambiar y que oferta política vamos a ofrecer en un futuro 



inmediato creo por supuesto en la reconformación, transición y transformación de 
este gran partido pero sí urge porque todos sabemos son los orígenes de la derrota, 
decirlo sería perogrullo pero escuchar a nuestros militantes y la conducción que 
sea transparente, democrática, abierta eficiente tiene que ser fundamental, por 
ello celebro bastante que podamos definir quién es y yo agregaría más de los 
presidentes seccionales a militantes que quieran un  hombre y una mujer que 
quieran colaborar que quieran participar esto es al abrir la conducción de manera 
transferencia a todos y cada uno de los temas que se debatan en cada uno de los 
125 municipios para elaborar un documento que sea genuino que esté soportado 
por la aspiración legítima de del militante de la gente que quiere voz, que quiere 
voto, que quiere debatir, que quiere manifestar su opinión a favor o en contra de 
cualquier tema y en ese sentido yo lo celebro realmente esta reunión tan esperada, 
porque hablando con cada uno de ustedes con mucho de los que hemos platicado 
pues honestamente todos coincidimos en las razones pero también en las 
aspiraciones de cambio a dónde queremos llegar. Cierto es que nuestro partido 
pues es el único que después de finales de los noventas fue el único que no cambió 
de manera significativa no fue diferente el partido de nosotros el de la época del 
último presidente que tuvimos priista al actual este modelo debe cambiar. Pero si 
reconocernos que somos esta familia podemos apoyar la que nos vamos a 
respaldar la que hemos caminado mil batallas y luchas hombro con hombro nadie 
más va a venir hacer lo que nosotros no hagamos por lo por nuestro partido y cada 
que uno ustedes y manifiesta lo que quiere tiene palabras sabias con gran 
experiencia sí eso se plasma en un gran documento que se recoge desde la base 
estructural con transparencia, con eficacia, en plataformas abiertas yo coincido que 
hemos de discutir de manera abierta bienvenida a la autocrítica porque todos 
hemos sido corresponsables de las victorias y de las derrotas y aquí agreguemos a 
algo hay muchos factores que han influido de manera exógena si se hicieron 
grandes esfuerzos nuestros candidatos fueron extraordinarios, fueron los mejores 
en la calle debemos de decirlo con claridad, entonces hoy que debemos de recoger 
el sentir de todos que no se sienta que hay una conducción cupular que va decidido 
orientar lo que queremos que es una decisión de todos, si debe de haber quién le 
dé la conducción de manera transparencia a lo que de manera genuina nos diga 
nuestra gente de la militancia del municipio más alejado de la zona metropolitana 
o del propio municipio de la capital creo que va a ser muy rico, yo de entrada cada 
que habló con cada uno de los dirigentes no hay palabra ni razonamiento que no 
tengo que no tenga una gran riqueza estructural para la para la transformación del 
partido y aspiramos ofrecer una oferta distinta y yo coincido efectivamente cuántos 
de aquí sabemos que si este partido no cambia pues seguramente habrá más 



opciones y más oportunidad política de crecimiento en una expresión en una 
expresión nueva en una iniciación de un movimiento de un  proyecto que en esto. 
Entonces éste es un gran partido que va que ha demostrado que se transforma la 
Génesis del partido no lo ha dicho y aquí están los que han logrado grandes triunfos 
históricos pero también los que hemos tenido derrotas históricas yo me asumo 
corresponsable a cualquiera de la situación somos un partido que debe de llegar a 
la horizontalidad y la horizontalidad habla más de izquierdas derechas centros a 
que sentemos juntos a decidir juntos qué es lo complejo cambiar las liturgias, las 
formas, simbolismos qué es lo que la gente ya no quiere pero yo creo que aquí hay 
más riqueza que en cualquier partido político hay más experiencia que en cualquier 
partido político este partido si es el más ciudadano que cualquier partido político, 
entonces va a ser fundamental la salida pero es tan impuntual cómo se enriquecen 
esta situación de ir a la consulta de ir a escuchar y recoger lo que quiere nuestra 
gente para poderlo aterrizar en un documento que después no diga alguien no está 
y plasmada la aspiración del municipio cualquiera de los municipios porque eso sí 
sería grave. La conducción transparente y el blindaje de la aspiración de cada uno 
de los municipios y regiones tiene que estar plasmado de manera muy clara que a 
continuación como lo comentó el presidente no lo presentarán pero aquí lo 
importante es que en este momento se enriquezca cómo lo ampliamos cómo lo 
cambiamos que queremos y cómo se puede conducir una real consulta que recoja 
la aspiración de todo este gran partido y de toda esta gran militancia porque el 
símbolo ese símbolo es el que nos unió a nosotros en alguna en alguna etapa de 
nuestra vida y es símbolo es el que nos ha dado mucho a todos en cada una de 
nuestras etapas de nuestra vida no sé dígame a mí, hoy ténganlo por seguro que 
yo estaré detrás como un militante más, pero si habré de decir lo que pienso y lo 
que diga yo vale tanto decir la güera y cómo lo va a decir cualquier militante del 
municipio ese sería el primer paso al éxito de la transformación que logremos 
realmente en el partido, así que es que tenemos una gran oportunidad y quiero 
aprovechar para reconocer el gran esfuerzo de todas y de todos ustedes en la 
campaña porque aquí sí hay caras que vimos en la calle partiéndosela, yendo a 
convencer a la gente en el momento más difícil de la historia de nuestro partido en 
este gran país. Muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el señor Gilberto Pérez 

Castillo. 

 



GILBERTO PÉREZ CASTILLO: Muchas gracias de nuevo. El punto que quiero tocar 
tiene que ver con la integración creo que es interesante cuando se quiere hacer un 
diagnóstico que quien va a hacer el diagnóstico no tenga un elemento importante 
de subjetividad a la hora de consultar todos los seres humanos somos subjetivos y 
cuando somos parte tenemos mucho más fuerza subjetiva a la hora de escuchar, a 
la hora de interpretar lo que escuchamos y a la hora de escribir un informe de lo 
que escuchamos, yo profeso en algunos espacios y aquí lo reitero la conveniencia 
de que esta comisión sea integrada por personajes del partido que los tenemos 
muchos, los hay, que no hayan tenido nada que ver y con está y las con las 
anteriores dirigencias del partido que no hayan estado involucradas en el proceso 
¿por qué? Porque necesitamos que quienes vayan hacer esta consulta realmente 
vayan realmente con la total apertura a escuchar que vayan con la total apertura a 
no tenerte temas establecidos o temas vetados porque ese es el gran problema.  
 
En la derrota pasada en la derrota que nos mandó 18 años a la oposición, el gran 
error que se cometió fue el nos hacer una consulta real de lo que había pasado 
fingimos con consultar nos quedamos en la catarsis nos quedamos en el desahogo 
pero no en una consulta realmente de fondo para cambiar por eso el partido sigue 
siendo el mismo de hace tantos años, creo esta es una gran oportunidad para 
realmente hacer un diagnóstico de abajo hacia arriba sí, pero sin la subjetividad de 
quién va a ir a levantar esta consulta. 
 
A mí me ha tocado ya estar en algunos foros donde ha habido dirigentes del partido 
y dónde a las críticas que expresado he tenido como respuesta descalificación o 
deslegitimación por eso creo que no es conveniente que esté la dirigencia actual ni 
nadie de las anteriores dirigencias porque de lo que se va hablar en los municipios 
tiene que ver mucho que ver con las de sesiones que se tomaron y la segunda parte 
creo que no conectamos otra vez de darle mayor peso a la zona metropolitana y un 
peso menor al resto del estado. 
 
Yo propondría y que tampoco tengamos una comisión tan grande cuando hay 
tantos elementos en una comisión acaba siendo burocratizado el trabajo y al final 
de cuentas se entorpece el trabajo, yo quisiera proponer la comisión que 
hiciéramos una comisión coordinadora desde aquí de no más de 5 personas y me y 
me propongo a decir nombres en voz alta gente como José Manuel Correa, gente 
como Guillermo Gómez Reyes, como Genaro Muñiz como el licenciado Carlos 
Rivera que podrían crear una coordinación para esta consulta y que le dejemos la 
tarea de coordinación en cada región a la gente de allá que quitemos ya ese asunto 



de que solamente desde aquí se puede coordinar las los trabajos y que confiemos 
en que la gente de allá distrito se organice cree sus comisiones, levanté la consulta 
y nos envíe sus dictámenes quitémonos ya ese idea de que solamente los del centro 
somos los capaces de crear cosas. Propongo, esa es mi propuesta cinco personas 
que hayan estado al margen de las últimas diligencias del partido ya puse cuatro 
nombres Lolita Guzmán se me ocurre como un cuadro que sean nada más 
coordinadores de esta consulta y que dejemos que la militancia se organice en cada 
distrito para organizarse desde allá sin, sin la tutela del Comité Nacional como el 
jefe de la consulta ahora sí que de abajo para arriba surja eso, y disculpe la 
insistencia, sí creo que ningún ninguna que haya sido parte de una dirigencia 
reciente debe estar porque yo se los digo ya he tenido esa experiencia y lo único 
que es recibido han sido descalificaciones y deslegitimación cuando he hecho algún 
tipo de crítica entonces me consta personalmente que no hay esa apertura cuando 
están dirigentes del partido presentes en esas mesas. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Miren yo quisiera desde 
luego expresarles la dirigencia no tiene interés en ser la única que conduzca pero 
alguien tiene que conducir y la espontaneidad no va a funcionar operar estos 
mecanismos la cuestión menor por eso estamos recurriendo a las estructuras y el 
que estén representados los candidatos tampoco es algo que no tiene sentido 
porque si alguien vivió la realidad y aquí yo los quiero decir casi me atrevo a 
asegurar que los candidatos no fueron la causa yo les diría que más vieron bien 
fueron la víctima y lo que pueden decir de lo que vieron de lo que vivieron me 
parece que es fundamental para lo que el partido sea después yo no excluiría a la 
opinión o la participación y quisiera ser un poco más preciso a reserva de que lo 
haga Bernardo en la exposición.  
 
Primero decirles no excluimos ninguna propuesta bienvenidas todas buscaremos 
los mecanismos de complementarlas pero lo que buscamos con está con su con 
esta comisión es más que nada que nos ayuden a operar la consulta que al final se 
va a dar en los municipios lo que haremos en los municipios por eso la presentación 
ahorita del modelo porque lo que buscamos es precisamente que no estén la 
influencia de ninguna dirigencia y si estamos hablando de que haya en cada lugar 
una urna para que de manera anónima, nada más con datos que al análisis de esta 
información nos permita saber qué piensan los profesionistas, que piensan los 
campesinos, los trabajadores, los de mayor o menor edad, las opiniones de género 
o sea lo que nos va a arrojar esta consulta es una información amplísima yo si 
consideraría importante que pudiéramos hacer un equipo y de aquí con toda la 



diversidad la amplitud que sea necesaria para que revise esta información y que 
evidentemente a partir de la información que se recoja pues se construya un 
documento y se elaboran las conclusiones porque a mí me preocupa los temas 
operativos, la poca o mucha estructura que el partido tiene la representan los 
sectores y las organizaciones y los comités municipales y seccionales de manera 
pues que esta es una parte que no podemos dejar de lado y qué es importante 
buscar mecanismos que nos ayuden a recoger estos puntos de vista. Ahora que 
más hacemos porque también hay otras propuestas para que se desarrollen una 
serie de foros que ya nos pondrá Bernardo que precisamente recojan opiniones 
que no necesariamente sean de quienes estamos en la representación en 
diferentes niveles de dirección del partido, entonces sí recogemos el 
planteamiento Gilberto vemos el mecanismos de cómo generar el grupo de trabajo 
que analiza y que pueda darle forma a la información que se obtenga y vamos 
escuchando ahorita la propuesta en términos de la mecánica de trabajo de manera 
que nos garantice eso que queremos que haya imparcialidad que no haya en algún 
momento dado ninguna acción tendenciosa qué límite o qué bien sesgue lo que los 
documentos vengan escritos en de cada uno de los que participan en los diferentes 
municipios del estado.  
 
Le vamos a dejar el uso de la palabra a Bernardo González Mora y después de su 
exposición desde luego quedará abierto el uso de la palabra para que podamos 
encuadrar la propuesta en los términos que mejor convenga al desarrollo de estos 
trabajos. 
 

BERNARDO GONZÁLEZ MORA: A mí me encargó el señor presidente presentar a 

ustedes la justificación y la mecánica del trabajo y creo que somos totalmente 

coincidente todos estamos enterados y somos parte de ello… el ánimo que 

prevalece en el priismo en todas partes donde nos damos cita o casualmente nos 

encontramos, el tema es nuestra lamentable jornada electoral, causa y causantes 

en un desahogo natural pero desordenado y sin articulación no ha habido un cauce 

de convergencia y trascendencia de las tantas inquietudes; lejos de ser benéfico 

para el partido sería un desperdicio y altamente perjudicial. Nada sucede por 

casualidad todo tiene una explicación y un partido con tantos cuadros tan 

calificados con tanta experiencia y talento no dudo que logremos una explicación 

acertada del porqué de nuestra derrota, pero no se trata de que el Olimpo de una 

explicación, sino que nuestra militancia desde abajo hasta arriba la encuentre y lo 



más importante que tenga la garantía de que en sus manos está la postergada 

reforma del partido. 

 

Querer explicar la derrota del por lo que se hizo no se hizo en la campaña sin 

considerar todo lo sucedido con anterioridad, sería absurdo, persistir en una 

organización vertical, cupular, antidemocrática, sin aliento a liderazgos y 

construcción de puentes vinculantes con la sociedad, los procesos para la elección 

de dirigentes de candidatos poco tenía que ver con parámetros de representación 

social y sí mucho de esfuerzos por conquistar la simpatía de quienes podían 

patrocinar sus aspiraciones políticas. 

 

No votaron por nosotros muchos miembros de nuestras organizaciones o 

integrantes de nuestra estructura territorial por alguna razón no lo hicieron nos 

impusieron un candidato presidencial, que sin demérito de sus cualidades 

personales y sin dudar que hubiera sido un muy buen presidente, pero 

lamentablemente su principal divisa fue la de no ser militante de nuestro partido. 

La gran obra de transformación de los gobiernos revolucionarios de pronto transita 

del orgullo a la vergüenza 

 

Anclados en la conseja del gran líder Fidel Velázquez el que se mueve no sale, 

cuatro meses antes de la elección elegimos un candidato para contender contra 

López Obrador que tenía por lo menos 18 años en campaña, que había gastado 

12,500 millones de pesos en spots de promoción personal y el presupuesto de su 

partido para –INAUDIBLE– por todas las poblaciones del país y lo peor con el 

discurso que antaño era nuestro. En todos los distritos, en todos los municipios, en 

todas las gubernaturas un solo candidato López Obrador y como dijo el señor 

gobernador tuvimos extraordinarios candidatos y lamentablemente con las lacras 

que se treparon al camión de López Obrador nos ganaron la elección quisimos 

convencer con cifras macroeconómicas, obras espectaculares, parámetros de 

medición y mejoramiento de nuestra capacidad de consumo, nos presentaron 

lavadora, viajes de avión autos de lujo que nada tenían que ver con las necesidades 

de 17 millones de mexicanos en pobreza extrema y otros muchos más en 

condiciones nada satisfactorias, obviamente nos equivocamos, peor aún 

claudicamos del carácter Popular de la Revolución hay que darnos la oportunidad 

de encontrar la manera de satisfacer las expectativas de nuestra militancia de 



construir un modelo de relaciones internas y contribuir en el desarrollo humano de 

cualidades actitudes y virtudes que enaltezcan la política pero sobre todo retomar 

nuestro compromiso con las causas sociales de las grandes mayorías. 

 

Este ejercicio es una gran oportunidad y como nos dice el señor gobernador es un 

ejercicio que se tiene que hacer desde el seccional hasta el comité directivo Estatal 

y que tengamos la oportunidad los jaliscienses de no esperar a que nos venga el 

Comité Ejecutivo Nacional la solución y que podamos estructurar una propuesta 

muy convincente con el respaldo de un gran consenso de la militancia jalisciense 

que no somos poca cosa para que realmente se haga la reforma que el partido que 

requerimos para poder enfrentar los retos que nos depara el futuro. 

 

Tenemos mucho para recuperar los espacios que hemos perdido, insisto en el 

comentario del señor gobernador, tuvimos extraordinarios candidatos y podemos 

seguir teniendo extraordinarios candidatos y este ejercicio será muy democrático 

todo mundo tiene la oportunidad de participar; Gilberto Pérez Castillo puede 

integrarse a la comisión como lo planteó nuestro presidente Ramiro Hernández 

todo el que se quiera integrar se puede integrar pero el diseño corresponde a la 

organización de nuestro partido tomando en cuenta la participación de todas 

nuestras organizaciones y de todas nuestras estructuras no se está excluyendo a 

nadie y el modelo de organización está abierto para que todo el mundo participe y 

atendiendo el temor de Gilberto de que podamos manipular una comisión las 

conclusiones como en otras ocasiones se ha hecho en cada municipio donde se 

aplique la encuesta ahí se va a procesar y ahí se va a dar a conocer el resultado y 

ahí se va a levantar un acta de lo que opinó la militancia de ese municipio no vamos 

a engañar a nadie. 

 

Yo le quiero pedir a mi compañero Darío Velasco que ha estado trabajando muy 

cercano en la formulación técnica del proceso con nuestra Secretaria General 

Mariana Fernández, que nos explique cómo va hacer la aplicación de la 

metodología. 

 
DARÍO VELÁSQUEZ: Gracias. Estimados comisionados y comisionadas la intención 
de mi participación es dar a conocer la propuesta operativa formulada por la 



Secretaría General, por el Instituto Reyes Heroles por la Fundación Colosio por 
movimiento PRI MX para los foros de reconstrucción, 
 
Seguramente en ocasiones anteriores hemos participado en foros y jornadas con 
distintos objetivos de reflexión y análisis, pero estos foros serán diferentes y les voy 
a explicar por qué. El secretariado técnico elaboró un formato de participación el 
cual es un método que nos permitirá conocer que específica de cada militante qué 
es lo que piensa y cuál es su opinión, será foliado con la intención de tener en un 
control respecto de cuántos militantes y simpatizantes están participando en los 
foros; dicho formato permitirá construir conclusiones concretas por municipio, 
sector y organización además de tener el sustento material de las conclusiones que 
se presenten. 
 
Uno de los principales objetivos en estos foros es que todos los militantes y en caso 
de aprobarse los simpatizantes participemos pues esto nos dará fuerza como 
partido y para ello hemos habilitado distintas formas de participación: presencial, 
por medio de foros que se realizarán en los 125 municipios donde todos podremos 
hablar y podemos hacer uso de la voz y donde cada asistente además podrá llenar 
su formato; de manera digital contestando el formato de participación que estará 
disponible en diversas plataformas digitales; a través del buzón físico que estarán 
durante un tiempo determinado en cada comité municipal y quiero hacer énfasis, 
como comenta el licenciado Bernardo, el buzón permanecerá durante un tiempo 
determinado ahí mismo se estrenan los formatos y ahí se realizarán las 
conclusiones de cada municipio y un buzón digital el cual será un espacio en la 
plataforma habilitado para que se pueda tipo incluir cualquier tipo de formato de 
archivo de video y cualquier tipo de participación en la que el participante lo desea 
hacer.  
 
La libertad de expresión está garantizada pues no será necesario el nombre o dato 
de identificación del participante pues el objetivo es conocer lo que sentimos, lo 
que pensamos, y que estamos proponiendo cada participación que se realice en el 
formato será resguardado y contabilizado con total transparencia y de manera 
posterior serán publicados con el objetivo de demostrar que las conclusiones que 
se presentan obedecen fielmente a lo expresado en los formatos. 
 
Los foros de reconstrucción se llevarán a cabo de manera presencial, como ya lo 
dijimos, en cada uno de los 125 municipios en donde cualquier militante podrá 
hacer uso de la voz, o bien depositar su formato; de manera digital se habilitará un 



espacio que ya decíamos en diversas plataformas redes sociales y páginas de 
internet para que cualquier militante que no pueda asistir a estos sueros pueda 
realizar su participación desde su celular o de cualquier sitio. 
 
El objetivo es que todos que este foro terminé el 30 de septiembre del presente 
año, los temas que se abordarán los principales 4 serian qué aprendimos del 2018; 
cómo debemos elegir a las próximas dirigencias; cómo debemos seleccionar a 
nuestros candidatos y candidatas; y qué causas debemos abanderar como partido 
aquí en el Estado; participaremos sectores, organismos, organismos especializados 
consejos políticos, comités municipales, la intención y el objetivo es que participen 
toda la militancia y en caso de aprobarse los simpatizantes; el objetivo principal de 
este foro es contar con las pruebas de lo que cada militante y simpatizante expresó 
y que con ellos construyamos las propuestas a nivel municipal y estatal del partido 
que queremos estas propuestas serán entregadas con todos los testigos de 
participación ante el Comité Ejecutivo Nacional para respaldar la propuesta que 
juntos vamos a construir. Muchas gracias por su atención. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias. Está a su consideración la propuesta… El doctor José 
María Muriá. 
 
DR. JOSÉ MARÍA MURIÁ ROURET: Con la venia de la presidencia quisiera terminar 
con 2 comentarios en torno a esta propuesta de Bernardo perfectamente bien 
estructurada después. El… tenemos una problemática general muy seria ya 
Bernardo lo apuntó y sí vale la pena insistir en ello, hace un rato cuando Ramiro 
decía que insistía en avanzar yo hice el comentario por aquí, si lo que a mí me 
gustaría es retroceder proceder, es retroceder en los tiempos y ganaremos las 
elecciones en los tiempos en los que hacíamos las cosas de otro modo pero ojo, 
ojo, en los tiempos que nuestro partido sustentaba en la práctica de una manera 
real la ideología que todo todos conocemos es decir vale la pena quizá subrayarlo 
de estas siglas del Partido Revolucionario Institucional quizás la “R” se nos cayó; 
entonces yo creo que sí vale la pena insistir en el original nacionalismo 
revolucionario, por eso hacía el chiste de lo que nos conviene es volver para atrás; 
pero también es cierto que nos conviene ir hacia adelante porque teníamos una 
estructura muy anquilosada por razones que ustedes quieran, también se pueden 
explicar antiguamente teníamos un partido excesivamente vertical y aquí es donde, 
ojo, es donde este mecanismo que a mí me parece eficiente puede haber mejor, se 
puede mejorar también, el mecanismo sobre el que se estado trabajando puede 
ser realmente útil. 



 
Cómo podemos reorganizar, no el pensamiento del partido que yo creo que eso 
está bien bastante bien definido en los estatutos y en la plataforma, no, cómo 
podemos reorganizar la estructura y funcionamiento del partido, cómo podemos 
hacer que este partido responda realmente a las bases, que las bases se sientan 
partícipes es decir que podamos ir a una nueva elección con un compromiso de las 
bases del partido lo cual puede debe de significar también no una participación con 
base en la estructura del partido sino con base en la base de la sociedad que 
finalmente es la más importante; es decir es un partido que se alejó y perdimos la 
capacidad de estar en contacto y atendiendo a las necesidades mayoritarias de la 
población bien en ese sentido, yo creo que el mecanismo es también muy 
funcional.   
 
Ahora sí quisiera hacer un pequeño comentario en esta misma sala apoco de la 
debacle electoral hicimos un pequeño intento de reflexión, un primer intento de 
reflexión invitamos a una serie de priistas o de simpatizantes y en esta misma sala 
tratamos de hacer una convocatoria para que la gente empezará a hablar estoy de 
acuerdo en que dentro de este proceso es necesario fomentar la catarsis que la 
gente diga todo lo que tenga que decir y en ese sentido también la consulta general 
puede ser realmente formidable. Bien y recuerdo lo digo un poco en broma, pero 
así lo hice le prohibimos a la dirigencia del partido que se apareciera por aquí, dejé 
que la gente habla sin dirigentes y tú en esta misma sala, levantaste la mano 
interviniste inmediatamente para reclamarnos de que no habíamos invitado a esta 
reflexión a la Presidencia del Partido y ahora no sales con el rollo contrario. Un poco 
de orden en ese sentido. Bien. Sí es cierto.  
 
Luego el desarrollo de aquella actividad no puedo decir que haya sido un gran éxito 
pero creo que funcionó bastante bien logrando lo que queríamos, pero ahora lo 
que se está emprendiendo es un proceso muy serio, muy importante, muy 
complejo que yo creo que necesita no de la participación de un sector, yo creo que 
necesita del compromiso de todos los priistas viejos, los priistas más viejos y hasta 
los más carcamanes como éste servidor, pero si todos, los jóvenes y los viejos 
tenemos que estar reunidos y tenemos que estar comprometidos en nuestro 
proceso e incluso como bien señaló el señor gobernador no solamente los priistas. 
Que reclama la sociedad de este partido que antiguamente era la solución de sus 
aspiraciones; es decir tenemos que buscar la manera de que todos participemos en 
el, evidentemente mencionaste unos nombres importantísimos y experiencia 
puede ser extraordinariamente rico a ver cómo le hacemos para sumarlos, pero no 



excluyamos a la estructura del partido que finalmente es una de las grandes 
fortalezas que tenemos. Gracias. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el consejero Gilberto Pérez Castillo. 
 
GILBERTO PÉREZ CASTILLO: Para responderle al doctor Muriá sobre su 
señalamiento; reitero lo que acabo de decir sí porque nos da miedo que la 
militancia se organiza sola y arme una consulta, reitero algo que acabo de decir en 
algunos foros donde han ido dirigentes que hecho algunos cuestionamientos me 
han respondido con descalificación y deslegitimación. Y creo que eso aplicarlo con 
la militancia en otros lados a mí se me hace que lejos de ser una consulta se va a 
levantar un acta a un resumen o un dictamen sobre lo que los dirigentes quieren 
escuchar y quieren escribir. Ese día te dije y lo reitero, que yo no le tengo miedo a 
decir las cosas de frente a los dirigentes lo reiteró y lo voy a hacer muchas veces en 
esta consulta, sí. Esa es la diferencia de lo que tú estás diciendo y de la 
interpretación de lo que yo dije, dije yo no le tengo miedo de decírselo de frente 
ojalá podamos y tengamos muchas oportunidades de decirlo de frente porque lo 
que le ha hecho daño a este partido es andarnos diciendo las cosas en los rincones, 
en los cafés, muchos de los que están aquí en esta mesa han coincidido en mucho 
de los planteamientos pero luego a la hora de enfrentar en los foros, nos quedamos 
callados, no doctor Muriá yo no le tengo miedo a decir las cosas de frente a los 
dirigentes y ojalá de veras tengamos muchas oportunidades de hacerlo y nada más 
por cuestión también de índole jocosa o de índole bromista, pues yo también 
recuerdo que ese día renunciaste. Muchas Gracias. 
 
PRESIDENTE: A ver no estamos para excluir propuestas, estamos para mejorar y 
ampliar las que están haciendo. 
 
Voy a recoger lo que ya se planteó, desde luego que los dirigentes… yo quisiera más 
bien que la comisión de trabajo diseñe los mecanismos de cómo vamos a levantar 
la consulta en cada municipio. Miren este tema, una cosa es lo que uno quiere y 
otra cosa es lo que se puede en la práctica. Ojalá tengamos desbordamiento de 
participación de la militancia a una llamada que el partido haga, lo que hay que 
buscar es hacerla si no tienen inconveniente les pediría integramos esta comisión 
y recojo las propuestas que hace Gilberto y haremos las invitaciones 
correspondientes de las cuatro personas que se propusieron y secundando el 
planteamiento que hace Bernardo me gustaría qué Gilberto fuera parte también 
de esta comisión, que seguirá trabajando los próximos días, primero hay que 



instalarla, luego hay que revisar la mecánica de trabajo. A mí me gustaría que 
pudiera ser esta misma semana para que el lunes el sábado próximo estemos 
integrando también los grupos de trabajo en cada municipio, porque alguien 
tendrá que hacer la consulta y que el día 8 tenemos que publicar una convocatoria 
y una propuesta de convocatoria que nosotros pasaríamos a la comisión que 
elabore su reglamento para que se aplique la convocatoria y que hagamos un 
trabajo como todos quisiéramos que se diera, que llegue a los espacios de 
expresión más apartados y que garanticemos la participación de todos los que 
quieran y tengan deseos de hacerlo. 
 
Bernardo no plantea algo que comentaba el día de ayer y que me parece 
importante destacar, la apertura de foro que tanto la fundación como el Instituto 
Reyes Heroles pueda llevar a cabo a nivel central, con una serie de expresiones que 
no necesariamente están dentro de las estructuras sino que pueden ser 
expresiones diversas pero que pueden enriquecer mucho lo que se proponga sobre 
el partido yo les digo que no sea límite más que la imaginación para que hagamos 
los procedimientos que emprendamos en este y en cualquier otro asunto de la 
mejor manera. 
 
Entonces si lo consideran a bien incorporamos los planteamientos que se hicieron 
dejaríamos la propuesta la integración de la condición para que a media semana se 
constituya y pueda tener la reunión de instalación formal el próximo sábado y 
obviamente abierta la posibilidad de que si hay algunos voluntarios o algunos 
nombres propuestos para que se incorporen lo haremos con mucho gusto. Ustedes 
ya saben cómo funcionan las comisiones, a veces son muy numerosas y trabajan 
tres o cuatro, ojalá y que en este caso pudieran hacerse equipos porque además lo 
que necesitamos es que podamos llegar a los municipios y desde ahí desdoblar el 
trabajo que queremos llevar a cabo. 
 
Hay un material que me gustaría que de manera muy rápida Darío lo puedas 
exponer lo que se tiene elaborado como cuestionario de temas y preguntas en esto 
no buscamos inducir lo que buscamos es provocar y lo que van ustedes a conocer 
no es más que lo que se ha venido diciendo en diferentes lugares plasmados en un 
documento de dónde se pueden tener un punto de partido; a mí me gustaría que 
revisaremos el formato este, lo entregaríamos para que se revise y se hagan los 
ajustes que estimen convenientes por el grupo de trabajo que integre la comisión.  
 



DARÍO VELÁSQUEZ: Procedo a dar una lectura rápida. Es un formato donde nada 
más viene para circular respuesta si es militante simpatizante de qué municipio, la 
escolaridad, el sexo y la edad.  
 
Primer cuestión ¿qué te motivó a integrarte al Partido Revolucionario Institucional? 
Opciones: Mejorar la sociedad con acciones, participación política, Porque algún 
familiar participaba, obtener trabajo o Buscar reconocimiento social. ¿Qué te gusta 
del Partido Revolucionario Institucional? Opciones: su militancia, su lucha social, su 
historia, los logros del gobierno del PRI, la estructura del partido, su ideología, u 
otra. ¿conoces la estructura del partido? las opciones son sí o no. ¿Cuál consideras 
que es la frase negativa con la que la sociedad asocia al PRI? Opciones: los del PRI 
son muy corruptos, los del PRI sólo nos buscan en campaña, el PRI sigue haciendo 
lo mismo de hace años, Cambiaron las causas del PRI, otra.  5 ¿Qué es lo que más 
ha debilitado al partido? Opciones: intereses personales de los dirigentes, que no 
se tome en cuenta a la militancia en la toma de decisiones, intromisión de líderes 
o puntos ajenos al partido. Cuestión 6 ¿qué es lo que más ha fortalecido al partido? 
Opciones: el trabajo con las estructuras, la inclusión de los militantes en la toma de 
decisiones, la ideología, los resultados de cuando ha sido gobierno, u otra. Cuestión 
número 7 ¿para ti qué es lo más importante en un candidato? Opciones: que sea 
conocido en el lugar donde se pretende hacer campaña, que sea una cara nueva 
del partido, que tenga un historial limpio, que sea bueno en discursos, que sea una 
persona preparada, que tenga estudios profesionales, que tenga experiencia en 
cargos públicos, que sea elegido por la militancia en un proceso abierto, que sea 
una persona que ha mostrado resultados en los lugares donde se ha desempeñado, 
o que sea un ciudadano que no tenga nada que ver con la el partido con la política, 
u otra. 8 Cuando ganamos una lección ¿cómo debe de ser la relación del partido 
con el gobierno? Opciones: sana distancia, un partido que sea crítico, el gobierno 
debe actuar bajo los principios del partido, u otra. Cuando perdemos una lección 
¿cómo debe de ser la relación con el partido del gobierno? Oposición responsable, 
critica a todo, apoyar las buenas acciones u otras. 10 Como partido en que debemos 
cambiar; señala dos opciones: ser más democrático, tener mayor contacto con la 
ciudad una sociedad, tener mayor contacto con la militancia, vigilar a los gobiernos 
priistas, expulsar del partido los corruptos, ser más congruentes entre el discurso y 
las acciones, capacitarnos más, respetar y entender a la militancia, que los 
gobernantes no influyan en las decisiones del partido, u otra, Número 11 
¿consideras que los sectores y organizaciones deben de tener acceso a 
candidaturas por el hecho de estar en los estatutos? Si o NO. 12 ¿Qué debe de 
cambiar el partido? cambio de logotipo y sus siglas, un cambio profundo en 



nuestros procesos internos dónde aprendamos de nuestros errores con acciones 
responsables conduciéndonos con honestidad y eficiencia, las dos anteriores o que 
nos apoyemos a lo establecido en los documentos u otra. 13 ¿Consideras que 
nuestro partido debe modificar su nombre y logotipo? las opciones son: Si o No. 14 
Para ti como militante qué es lo que más te molesta? Opciones: que los candidatos 
postulados no tengan militancia, que los candidatos sean postulados por las 
relaciones con dirigentes o grupos, que no seas consultado para la elección de 
candidatos, que sólo te busquen en proceso electoral, que siempre sean los 
mismos, que como gobierno no se atiendan las necesidades de la militancia u otra. 
15 ¿para ti como militante qué método prefieres para la selección de candidatos? 
Señala dos: que sea electo por la militancia del lugar donde se pretende ser 
postulado entre paréntesis padrón priista, que sea electo por los simpatizantes del 
partido, elección abierta, que sea electo por la dirigencia o Consejo Político 
municipal o Estatal, que sea el mejor posicionado en las encuestas u otra. 16 ¿Qué 
causas debe abanderar nuestro partido? Educación en todos los niveles, acceso a 
la salud, oportunidades para todos, apoyo para adultos mayores, jefas de familia, 
personas con discapacidad, oportunidades laborales, combate a la corrupción, 
acceso a la justicia, diversidad sexual, defensa de sus derechos. Quedan dos. 17 
¿Cómo te gustaría elegir a tus dirigencias? elección directa por la base padrón de 
militantes, Consejo Político, asambleas municipales en el estado, o comisión de 
postulación u otra. 18 ¿consideras que el partido se debe organizar por? sectores y 
organizaciones actual, sectores mujeres, jóvenes, adultos mayores o sectores que 
abanderan causas y que sean más dinámico. y la última es ¿Qué nos quieren? Y 
viene un espacio para que puedan expresar libremente. Listo. 
 
PRESIDENTE: Adelante Alfredo Barba Mariscal. 
 
ALFREDO BARBA MARISCAL: Gracias presidente. Muy buenas tardes a todos 
compañeros consejeros. Estoy de acuerdo en los planteamientos, nada más que 
haciendo una acotación a lo que ahorita expresaban se habla que en estos foros –
INAUDIBLE– de consultas habrá una libre expresión de todos los militantes o los 
simpatizantes o las personas al presentar este tipo de cuestionarios los estamos 
coartando a que contesten lo que ya les estamos, lo que queremos nosotros es oír 
dejemos los libres, no pongamos opciones y que la pregunta cada militante exprese 
y diga lo que siente porque aquí ya lo estamos dirigiendo a que nos digan ya nada 
más los rubros que dicen ahí. Entonces se acabó la libre expresión de los militantes 
y vamos a seguir repitiendo lo mismo de siempre. Es cuánto.  
 



PRESIDENTE: En el uso de la palabra el chino adelante  
 
JUAN JOSÉ CEDILLO FAJARDO: Presidente si me…, para compartir una experiencia 
nosotros iniciamos con la consulta específica de jóvenes hace ya algunas semanas 
y lo empezamos a hacer abierto y los jóvenes se explaya, media hoja en cada una 
de las preguntas el tema, de lo complicado es a la hora de la presentación y de sacar 
las conclusiones necesitas un gran equipo para estar haciendo toda la relatoría toda 
la conjunción de ideas de todos los miles de jóvenes que se puede hacer en el 
estado y leyendo una por una porque me puse a leer una por una de las hojas 
muchos conceptos coincidían corrupción esto lo otro al final esas son las respuestas 
que replanteamos en una segunda etapa para poner para poder poner esos 
tópicos, digo, yo lo comparto como experiencia porque si es muy difícil en una 
pregunta abierta, mejor generamos un espacio en la misma encuesta donde haya 
un espacio de expresión abierta para que pongan todos los puntos, porque si no va 
a ser muy difícil llegar a planteamientos concretos. Nada más quería compartir eso. 
 
PRESIDENTE: Adelante Freddy. 
 
ALFREDO BARBA MARISCAL: Nada más para lo mismo yo digo que esa va a ser 
nuestra chamba, si buscamos que las respuestas sean fáciles para las conclusiones 
–INAUDIBLE– entonces que se forme la comisión ya se expresó la cantidad de 
miembros que podrán ser parte de esta comisión y que se haga la chamba así sea 
difícil, pero le damos la oportunidad al militante de que se explaye si es una hoja 
dos tres cuatro cinco hojas que lo diga que lo manifieste. 
 
PRESIDENTE: Senadora Verónica Martínez  
 
VERÓNICA MARTÍNEZ: –INAUDIBLE– coincido con Alfredo respecto a que el 
cuestionario es demasiado amplio para un militante no todos tendrán la capacidad 
para entender el contenido de ese cuestionario, está bien elaborado yo no digo que 
no, pero está muy largo yo no lo contestaría. 
 
PRESIDENTE: Bernardo González Mora. 
 
BERNARDO GONZÁLEZ MORA: Nada más para aclarar no se contraponen lo que 
propone Alfredo Barba con una pregunta inaudible cómo se diseña una encuesta 
se sondea que los militantes y los simpatizantes y en función de los temas de interés 
que vamos identificando vamos diseñando la encuesta, digo yo creo que es 



perfectible, vamos echándole mano y la idea es que sea algo en funcional que le dé 
orden pero que no limite la participación, en eso estoy de acuerdo. 
 
PRESIDENTE: Héctor Robles  
 
HÉCTOR ROBLES PEÍRO: Gracias presidente. To creo que los métodos no son 
excluyentes  lo que habríamos de hacer simplemente es enriquecer a la propuesta 
que viene con la organización de foros donde se puede expresar militantes de 
manera verbal y con la organización de ensayos que se puedan presentar para 
quien quiera presentar propuestas más detalladas y más específicas y también con 
la posibilidad de que cada militante en cada región, como dice Gilberto, pudiera los 
dirigentes en los municipios encontrar también un mecanismo propio de las zonas, 
es decir, entre más abiertos hagamos esto y hay muchas herramientas están 
encuestas, están un cuestionarios, entrevista están foros, yo planteaba en aquella 
ocasión cuando discutimos esto, es importante que los militantes puedan hablar 
en un micrófono ante un foro y digan lo que piensan, como se sienten, más allá de 
nada más una respuesta verbal, porque eso ayuda a la catarsis, ayuda a la reflexión. 
Entonces nada más sería pues simplemente enriquezcamos la propuesta de 
Bernardo que es muy buena y demos espacio a este tipo de propuestas queda 
Alfredo o que da Gilberto y creo que podemos tener un documento mucho más 
robusto de conclusiones, si como dice el Chino es un trabajo brutal en CNOP 
hicimos 5 foros y es fecha de que no he terminado de conjuntar las opiniones 
porque efectivamente la gente habla, habla ella habla y es difícil lograr concentrar 
resumir pero creo que es parte del ejercicio darle la voz a la militancia y que se 
haga. 
 
PRESIDENTE: Abel Salgado Peña 
 
ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA: Gracias presidente. Coincidiendo con lo que aquí 
ya se ha mencionado me parece que hay diversas formas de consulta y 
planteamientos muy concretos para poder recabar la opinión de nuestra militancia 
creo abría que también buscar en este mismo diseño un cuestionario que nos 
permita conocer de la misma manera, si es que esta comisión va a determinar que 
se consulte y se escuche a nuestros simpatizantes, porque no solamente no son las 
mismas preguntas y no es lo mismo nos que nos tiene que decir y lo quiere decir la 
militancia, a lo que no que nos quiere decir un simpatizante o un actor de la 
sociedad civil, a quién me parece que es muy importante escuchar su opinión y la 
forma en cómo nos están viendo y cómo podemos a través de sus sugerencias 



adecuarnos a esta nueva a esta nueva realidad y me parece que en los foros y en 
los cuestionarios en las encuestas debemos adecuarnos para que en cada uno de 
estas formas de consulta podamos tener adecuadamente los mecanismos para 
poder recabar información. 
 
Creo que un cuestionario debe dejar respuestas abiertas, creo que una encuesta 
debe de plantear alternativas u opciones y que estas sean formas totalmente 
independientes para que podamos ir enriqueciendo y podamos ir teniendo toda 
esta información que seguramente no será nada sencillo de procesar, pero que con 
todos los que formamos parte de este gran partido político habremos de poder 
colaborar para hacerlo mucho más ágil. 
PRESIDENTE: Fabricio  
 
FABRICIO ISRAEL CORONA VIZCARRA: Gracias presidente. Muy buenas tardes a 
todas y a todos los Consejeros. Nada más comentarles en el tema del 
planteamiento que se hace del cuestionario es muy respetable y se respeta mucho 
el trabajo que se ha venido haciendo tanto por el maestro Bernardo por Darío por 
la gente que lo propuso pero la gente allá afuera, no queremos escuchar un 
cuestionario, la gente allá afuera queremos escuchar una respuesta clara del PRI, 
de lo que era el PRI de lo que fue el PRI ,de ese PRI en donde todos los que estamos 
aquí aprendimos a hacer una política vertical que alguien más la supo hacer mejor 
que nosotros. 
 
Aquellos que salimos a tocar la puerta y a pedir el votos en este proceso pasado 
nos pudimos dar cuenta de la del hartazgo del PRI y lo digo con mucho respeto, con 
mucho respeto lo digo, del hartazgo del PRI, por qué no capacidad para salir a 
defender al PRI, a qué voy con esto, si salimos con un cuestionario a poderle decir 
a la gente quiero que me digas en qué estás fallando y te doy tres opciones si 
trabaja para el gobierno jamás va a decir o va mencionar la palabra corrupto, si no 
trabaja para el gobierno va a decir corrupto, dependiendo la situación en la que 
esté ahorita estamos en una situación de confort todavía no se acaban las 
administraciones municipales, todavía no se acaba la del Estado y todavía no se 
acaba la Federal, pero esperemos a marzo, abril a junio del año que entra cuando 
el frío en el partido, no vengamos nadie porque así sucede después de una derrota, 
ahí es cuando tenemos que aplicar este tipo de trabajos y esquemas, pero 
aplicarlos de afuera hacia dentro de donde es la esencia del partido afuera hacia 
adentro es de donde hemos venido ganando las últimas gubernaturas y estando 
aquí presente el señor gobernador que le recuerdo perfectamente por el interior 



del estado se obtuvo la gubernatura del 2012, tenemos que hacerlo y hacerlo sentir 
del interior del estado hacia el centro y con mucho respeto lo digo para los de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara el partido se refleja y se hace sentir en las 
regiones y hoy con esto no lo hemos estado haciendo sentir, con este tipo de 
ejercicios allá afuera en Cihuatlán, en Tuxpan, en Bolaños, en Autlán no se hace 
sentir el partido, se tiene que hacer sentir y vibrar lo que en algún momento lo 
sentimos ya no se siente el partido, hay que hacerlo sentir ahí afuera, hay que 
hacerlo sentir allá en las regiones, allá en las colonias, en los barrios. 
 
Sí ya no nos funcionó el tema de tener seccionales, el tener presidente de Colonia, 
el jefe de manzana ahora tenemos que hacer algo distinto pero tenemos que salir 
a escuchar no al militante y al simpatizante, y perdón por la palabra aquel que nos 
partió la madre, que se llama ciudadano a eso es a lo que voy y lo digo claro y firme 
me tocó partirme la madre en 22 municipios en uno de los distritos más grande que 
tiene el Estado, ser de los candidatos que sacamos mayor votación, aunque haya 
quedado en tercer lugar, complicado y difícil, claro porque traíamos una marca que 
nos venía arrastrando feo, para poder salir a pedir un voto. Mientras no decías que 
eras del partido te recibían, decías que ibas del PRI te sacaban de la casa y se los 
digo con conocimiento de causa. 
 
Pero al final de cuentas el resultado lo podemos ver y con números claros, los 
mejores resultados los tuvimos en el interior del estado no en Zona Metropolitana 
de Guadalajara tenemos que empezar los trabajos de afuera hacia adentro, no de 
adentro hacia afuera a eso es a lo que voy, de poder plantear un esquema de 
trabajo claro, con una finalidad y con una coyuntura de saber qué es lo que 
queremos y a dónde queremos llegar por tiempos si nos proponemos a terminarlo 
en septiembre todo va a ser bonito, claro y todo va a ser que cambiar de una forma 
excepcional pero en un año esto ya no va a caminar porque ya no vamos a tener 
funcionarios, porque ya no vamos a tener presidentes municipales, porque ya no 
vamos a tener diputados locales ni diputados federales porque ya no vamos a tener 
de donde agarrarnos para poder hacer política sobre todo allá en el interior del 
estado. 
 
Quiero terminar mi participación diciendo esto, los que venimos de fuera del 
interior del estado queremos ver un partido fuerte como lo hacíamos ver hace 
algunos años, cómo lo sentíamos hace algunos años, como lo hacíamos sentir hacia 
los militantes pero más que a los militantes hacia los ciudadanos que creían en el 
PRI y no importaba lo que dijeran en la televisión, más sin embargo importaba lo 



que dijera el dirigente municipal, hoy ya no importa; porque repito por este 
coyunturas pero a lo mejor abrir las expresiones, por escuchar distintos grupos, 
aquellos fueron hoy son presidentes municipales, hoy son diputados, hoy son 
representantes ciudadanos en otros partidos, porque lo primero que dejamos de 
ser en el PRI es dejar de cuidar a los mismos priistas y coincido en qué tenemos que 
hacer un trabajo entre los jóvenes y los mayores, de juventud y experiencia; 
jóvenes cómo Manuel como el chino como Gilberto adultos como don Alfredo que 
no lo veo ya ahorita, como el ingeniero Ramiro y con mucho respeto lo digo gente 
con mucha experiencia pero que hoy estamos en otras coyunturas sociales, no es 
lo mismo hacer política en el 2012 a hacer política en el 2018 hoy no tuvimos un 
Aristóteles, pero perdón que me refiero así señor gobernador, pero si teníamos 
excelentes candidatos para poder haber obtenido un triunfo mejor que en el 2012, 
no más la marca no nos ayudó. Y no nos ayudó la marca porque a lo mejor nos 
enfocamos en un solo punto, que ese es el trabajo que tenemos que hacer. 
 
Yo quiero invitarlos a empezar un trabajo de afuera hacia adentro, de los 
municipios de allá del más pequeño de Ejutla aquí a Guadalajara, de Tuxpan a 
Zapopan, de Bolaños a Tonalá, pero vamos empezando en lo que es la esencia del 
partido, la esencia del partido es su gente es los de afuera son los bases son las 
regiones son las colonias son las comunidades y eso se refleja allá afuera; yo lo dejó 
aquí en la mesa y me pongo a sus órdenes. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que estamos coincidiendo 
en el interés y en la necesidad; las intervenciones han sido en ese sentido y lo que 
estamos buscando es ponernos de acuerdo de cómo lo vamos a hacer.  
 
Estamos hablando de hacerlo en los 125 municipios del estado y precisamente para 
eso estamos proponiendo la integración de esta comisión, yo les diría retiramos el 
cuestionario, lo retiramos porque no se trata de…  
 
El cuestionario está hecho para facilitar pero si no facilitan y sesga pues qué sentido 
tiene que estar estemos incorporando elementos que nos van a generar una, un 
resultado que no es el que buscamos; entonces retiramos el cuestionario dejamos 
a la comisión que trabaje sobre generar los instrumentos lo que crea conveniente 
a partir de que lo primero que abra de integrar es el espacio de discusión en los 
municipios; efectivamente tenemos que estar en todas partes en el lugar más 
cercano y en el lugar más alejado Pero para esto hay que implementar una serie de 
acciones y obviamente también un equipo de trabajo. 



 
Pidió el uso de la palabra Freddy Macías, está registrado Gilberto hay algunos que 
no han hablado también Eliazer Ayala, la presidenta Laura de Tonalá, el ingeniero 
Dau, entonces con mucho gusto vamos desahogando de uno por uno. Adelante 
Freddy.  
 
ALFREDO MACIAS: Aprovechando el esfuerzo que va a hacer el partido qué va a ser 
la militancia esta comisión –INAUDIBLE– claro quiero ser muy claro y agarrar dos 
vertientes una vertiente es el partido la militancia los simpatizantes etcétera qué 
puede ser preguntan formato abierta, aquí lo tenía, o formato libre, pero también 
como lo dicen vamos abriéndonos a la ciudadanía hay jóvenes 680 jóvenes del 
CBTA, que en Yahualica vamos a ir y quizás vallan 100 jóvenes, no vaya no 680 y 
eso milite, quizás ninguno simpatice pero es importantísimo escuchar a esos 
jóvenes y no nos metamos, yo lo sugiero, claro hay que hacer la una en la edificio 
del PRI Yahualica pero hay que sacar la urna al quiosco de la plaza, la plaza pública 
y a la delegación de  –INAUDIBLE– y en la plaza, si son 5 opiniones son buenísimas 
pero de un ciudadano libre y abierto, no importa que no militen, no importa que 
no simpatiza hay gente que ha votado por nosotros sin ser militantes sin ser 
simpatizante y son los más por eso ganamos con pocos votos pero por eso ganamos 
porque la gente en la planilla, claro que es importante la militancia y la defendí, 
pero en la planilla iban 10 gentes que no habían pisado el partido en toda su vida y 
por eso quizás también ganamos Yahualica. 10 gentes que no habían pisado el 
partido en toda su vida pero que dieron votos por la investidura y por lo que 
representan entonces yo dividiría una lo que es la militancia y el partido, pero otra 
no le tengamos miedo abrirnos a la crítica de la sociedad. 
 
PRESIDENTE: Eliazer Ayala 
 
ELIAZER AYALA RODRÍGUEZ: Ya casi no me dejaron nada, pero … Nosotros el otro 
día abrimos un foro en La Barca, de campesinos libre muy cabrón y les digo muy 
cabrón por las expresiones de la gente; una de las expresiones de la gente era que 
en 2012 todos teníamos ganas y hambre de llegar al gobierno sin ser barbero con 
mi gobernador que teníamos un gran candidato eso lo dijeron ahí, se expresó muy 
claramente la inconformidad de la gente con el gobierno, es la verdad.  
 
Dejamos que lincharon a un Presidente de la República expresiones de la gente, 
nuestros paisanos en el exterior todos contra nosotros, por una falta de respuesta 
y de compromiso del gobierno y del priismo para contestar; dejamos que nos 



hicieran un linchamiento en las redes muy fuerte, permitimos que un candidato 
recorriera el país pero saben qué nunca debimos de haber permitido un candidato 
que no era nuestro, esa fue la expresión más fuerte de la gente, dejamos que nos 
impusieran del centro un candidato a Presidente de la República que se veía panista 
así lo expresó la gente así no lo dijeron el otro día.  
 
Corruptelas muy fuertes, muy fuertes de muchos funcionarios y líderes nuestros se 
me caía la cara de vergüenza y tuve que salir muy fuerte a contestar, y tuve que 
decirles y se los dije y lo reiteró, me tuve que parar y les dije aquí lo que 
necesitamos es decirnos la verdad, no simulaciones, no salir a simular porque lo 
que nos ganó fue la simulación, las traiciones, pero la gente dice ¿quién traicionó a 
quién? ¿el gobierno a nosotros o nosotros al gobierno? nos habían dicho que nos 
iban a cobrar la factura y nos cobraron la factura; pero yo creo que aquí es una 
responsabilidad compartida de todos, todos tenemos una gran responsabilidad yo 
les invitó a que salgamos a escuchar a la gente quienes tenemos una 
responsabilidad de dirigir alguna agrupación o alguna organización nosotros lo 
estamos haciendo libremente la gente nos está diciendo lo que quiere la gente está 
empezando lo que siente; dejemos que la gente exprese lo que siente. 
 
Y una de las cosas que les quiero también comentar porque Degollado se casa se 
gana casi al dos por uno porque dejamos que los jóvenes y que la gente decidiera 
no nos metimos los viejos líderes como su servidor, dejamos la expresión genuina 
de la gente, la gente decidió en una reunión del Consejo Político éramos más de 
300, se sometieron dos propuestas a votación, mi propuesta fue muy clara vamos 
a consulta la base 293 consejeros a favor de consulta la base, 7 en que fuera por 
convención de delegados porque había un interés en un candidato se fue la 
votación a una sola casilla, no era la propuesta nuestra que era que se instalará una 
casilla en cada comunidad y en cada barrio del pueblo pero se fue a un una casilla, 
en termino… Rafa creo que fueron tres horas en término de 3 horas votaron 
alrededor de 1,300 gente hubo 2 candidatos registrados, mi propuesta era que se 
registraran los 4 que querían y hubiésemos salido más fortalecido, cuando a mí 
Rafa, Hortensia y nuestro candidato a gobernador me enseñaron la planilla ni 
cuidado le puse, adelante, ¿o no fue así Hortensia? así como viene no metí la mano 
para ningún regidor deje que los regidores los eligen en cada comunidad en la 
delegación de Huastle tuvo 501 voto, uno sacó 250 y otros 251 y de eso el candidato 
a Presidente municipal tuvo la habilidad para negociar y dejar de suplente a una de 
las mujeres fueron dos mujeres una por cierto hija argentino, tuvo la habilidad de 
sumar dejar abajo la soberbia y sumar prometerle a la otra parte que se fuera de 



suplente a convencerla y aparte yo creo prometerle ofrecerle si ganábamos algún 
puesto en el gobierno. 
 
¿Qué hice el día de la elección? por la mañana mandé 3000 mensajes, ¿a quién? a 
los militantes de mi partido para que fueran a votar yo creo que cada uno tenemos 
una responsabilidad vamos haciendo cada quien la tarea, vamos dejando que la 
gente decida a quién quiere en los pueblos, desde el seccional hasta el dirigente 
municipal de las organizaciones y del propio comité municipal y después vamos 
dejando que la gente decida a quién quieren las organizaciones estatales y a quién 
quieren el partido y a quién quiere a nivel nacional y tengan la seguridad que a 
medio periodo de este gobierno en la intermedia vamos a ganar muchos espacios 
municipales y distritales pero dejamos a la gente que decida es lo que hace falta.  
 
PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra la presidenta del Partido de Tonalá adelante 
Laura 
 
LAURA BERENICE BENITES FIGUEROA: Buena tarde a todos, con su permiso 
presidente. Consideró que estas mesas son de suma importancia si todos tenemos 
la apertura para aportar y realmente transformar el partido en beneficio de la 
sociedad si nos vamos a estar limitando a decisiones cupulares vamos a continuar 
con los viejos trabajos que se han realizado y por lo que la gente a nosotros nos 
cuestionó y por eso nos dio el voto de castigo. 
 
Y para mí en lo personal creo que lo más importante quienes votan por nosotros la 
mayoría es la sociedad entonces tenemos que adecuarnos también a las opiniones 
de una sociedad que afuera es la que vota y es la que deciden sin dejar de lado y 
como una parte muy importante el interior de nuestro partido, nosotros tenemos 
que tener estos… estás mesas de diálogo e iniciar con el instrumento qué es la 
metodología de la encuesta y tener varias, no sólo, una porque hay muchas 
personas que lo pueden expresar en foros y hay otras que lo pueden expresar a 
través de una red social, creo que debemos tener diferentes dinámicas para que 
realmente la militancia nos los simpatizantes y la sociedad exprese lo que piensa 
del partido para realmente tener una transformación. 
 
Tenemos que tener un proceso y en este proceso de cambio, si realmente tenemos 
que cambiar las letras las siglas tenemos que estar conscientes de que tenemos 
que tener una evolución, si no vamos a estar de consciente de que vamos a tener 



un cambio y vamos a involucrar las emociones y los sentimientos va a ser muy difícil 
que realmente logramos una transformación. 
 
Porque yo amo a mi partido lo amo porque crecí viendo lo con estas siglas, pero 
estas siglas en este momento no son las adecuadas a la altura de lo que pide la 
sociedad tenemos que adecuarnos a esto sin dejarlo sin dejar la esencia del todas 
las personas que lo conformamos y el trabajo y el amor que le vamos a poner para 
que siga funcionando para la sociedad desde el interior hasta el exterior y para 
llegar a ser gobierno como lo hemos sido en muchas ocasiones y aportarle a un 
cambio a México. 
 
No olvidemos que la creación de los partidos políticos fue para democratizar las 
sociedades y sino democratizamos nuestros procesos al interior entonces estamos 
olvidando nuestro origen esto se esto sería mi intervención y bueno en lo que yo 
pueda colaborar también sumó mis manos y mi corazón gracias. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Dau. 
 
ENRIQUE DAU FLORES: Muchas gracias. Creo que el presidente ha resumido muy 
bien y ha expresado con respeto todas las opiniones que aquí se han expresado 
para integrarlas y llevar a cabo este ejercicio tan importante que es indispensable. 
 
Pero yo quiero acentuar solamente un punto que ya se ha expresado aquí qué 
particularmente Fabricio lo hizo mucha claridad y me quiero referir a una frase que 
le escuche hace muchos años a Paco Morales cuando era presidente de este 
partido… la primera derrota que tuvimos en el 94 o 93 no recuerdo, cuando decía 
con toda claridad Paco ni todos miembros de nuestro partido sumados en un solo 
sentido van a ganar la elección, necesitamos a los de afuera; si ahora solamente 
nos vamos a escuchar a nosotros mismos, no vamos a saber por qué no votaron 
por nosotros el resto y quiero entonces decir que la proponer reiterar lo que aquí 
se expresó no es suficiente con escuchar a la militancia es necesario escuchar a la 
ciudadanía. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias en el uso de la palabra Gilberto Pérez Castillo. 
 
GILBERTO PÉREZ CASTILLO: Creo que se está tocando ya un punto que a mí me 
parece de la mayor relevancia porque no se puede curar un enfermo si no se sabe 
de qué está enfermo y a mí o sea difiero porque yo en muchas ocasiones he 



escuchado en diferentes foros a dirigentes del partido tanto nacional como en el 
estado decir que ya sabemos que pasó, que ya sabemos por qué nos fue como nos 
fue yo es seguro que no sabemos todavía; nosotros cada quien podemos tener una 
idea personal de qué pasó pero al escuchar ahorita a Fredy a Fabricio a Eleazar nos 
están diciendo que haya después del periférico las cosas se ven de una manera muy 
diferente y que hay gente que quiere tener un espacio donde decir que pasó creo 
que todavía no sabemos que pasó, aunque cada quién de nosotros creamos que ya 
sabemos que pasó y hasta en eso tenemos que ser mucho más objetivos mucho 
más abiertos y mucho más trasparentes vamos dejando que la gente nos diga yo lo 
he dicho en muchas ocasiones y lo reitero hoy no en un ánimo de linchamiento de 
nadie, no en un ánimo de que hagamos una noche de cuchillos largos no, simple y 
sencillamente que realmente nos demos el tiempo y la apertura para escuchar que 
la gente la militancia los simpatizantes nos digan que creen que hicimos mal no lo 
sabemos todavía aunque cada quién de nosotros creamos que lo sabemos. 
 
Aquí acabamos escuchar, me llama mucho la atención el planteamiento de Fabio 
por eso tan importante escuchar de afuera hacia adentro porque lo que para 
muchos se vio como algo negativo, candidatos externos al partido, fue una 
excelente fórmula en Yahualica. Entonces quiere decir que el modelo no está mal; 
a lo mejor lo que estuvo mal fue el planteamiento cómo se seleccionaron a los 
candidatos. 
 
En términos de método yo veo que primero hay que diagnosticar que pasó para 
entonces pensar en que hay que hacer para curar el mal. Entonces creo que hasta 
este planteamiento tendríamos que tener bien claro en este proceso de consulta 
vámonos primero hacer un diagnóstico de qué pasó para entonces proponer 
soluciones y con esto yo quisiera hacer una propuesta con en el mejor de los ánimos 
a la dirigencia. 
 
Ya nos esperamos casi 2 meses después de la elección para hacer esta propuesta 
porque no nos damos el tiempo para construir una nueva propuesta de comisión y 
una nueva propuesta de metodología y nos volvemos a ver otra vez, no creo que 
sea urgente, que hoy se resuelvan que la tengamos como una propuesta mejorable 
pero antes de probarla veamos qué podemos mejorar para qué si vamos a hacer 
este gran esfuerzo de consulta realmente valga la pena por sus integrantes por su 
metodología y por el origen de la misma. Entonces yo quisiera hacerle una 
propuesta muy respetuosa y con el mejor de los ánimos a la dirigencia de que no la 
votamos hoy que se abra un espacio en que se pueda mejorar y seguramente todos 



podamos contribuir a que tengamos una mejor comisión y un mejor método y una 
mejor apertura. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Si Carlos. 
 
CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ VILLASEÑOR: Ya realmente nada más para contar 
hemos estado trabajando con la dirigencia con –INAUDIBLE– la intención de los 
foros es llegar y de la misma encuesta es que las personas no puedan ir en este 
primer paso que es solamente un primer paso, a los foros puedan contestar la 
encuesta ya sea digital por medio de la página oficial del partido que es lo que nos 
comentaba nuestra representante de Tonalá, qué va a estar dentro del inter 
partido por cualquier persona que quiera participar pueda meterse de manera 
digital a llenar esa encuesta; esa es una, cualquier persona que no pueda estar en 
el foro pueda tener el buzón dentro del comité cerca de una semana para que 
pueda participar y dejar su encuesta va a haber otros buzones que van a estar en 
el Comité Directivo Estatal en Sectores y Organizaciones para ir a decirles a sus 
simpatizantes y sus dirigentes que puedan participar el hecho de que todos los 
comités por medio de los delegados distritales delegados municipales se integren 
es para que las demás dirigencias también de sectores y organizaciones pueden 
decir a sus dirigentes que le echen la mano a sus delegados no para que hagan un 
foro pueden hacer 5, solamente creo que es importante como lo menciona la 
dirigencia hacer un primer paso porque también Jalisco es el único estado logrando 
hacer esto o queriendo lograrlo, no hay otro estado que esté haciendo lo que 
nosotros estamos haciendo en este momento.  
 
Número 1 número 2 también pensemos en que mensaje también le estamos dando 
a la dirigencia nacional siempre vamos a esperar a que el PRI Nacional nos diga qué 
hacer y cómo. Nos vamos a esperar de aquí a diciembre a ver qué va a pasar cuando 
los gobernadores salgan y lleguen los nuevos; o sea cuántos meses esperar y 
cuántos dirigentes les vamos a decir ahorita, no pues ahorita tranquilos no es que 
ahorita no es tiempo. No ahorita que la gente se exprese y seguimos sin hacer nada. 
 
Yo lo digo como nuestra generación por ejemplo que representa más del 47% del 
electorado, quiero una respuesta ya quiero una actitud ya nuestros dirigentes se 
están yendo porque los otros partidos políticos les están poniendo actividades, ya 
los están vinculando a diferentes acciones que tienen que ver tanto de gobierno 
como de construcción. Creo el peor momento que puede pasar en el PRI es seguir 
esperando la nada, creo que este es un gran paso un primer paso se puede hacer 



otros tipos de foros podemos ver que los foros sabes que no sirvió, esta parte del 
foro o que preguntas y respuestas no sirvieron o que solamente diste 10 preguntas, 
creo que se pueden ir perfeccionando pero si seguimos esperando a ser más 
comisiones hacer más tiempo a reunirnos de este al otro sábado y luego de este al 
otro sábado y luego hacer una comisión de 15 personas nunca vamos a lograr hacer 
nada.  
 
Creo que esa es la realidad, uno de los motivos por los que el partido, creo yo 
también, perdió o por lo menos perdió el electorado es porque también fuimos 
muy lentos en la forma de nuestro trabajo tenemos que hacerlo más rápido la 
gente es mucho más dinámica y creo que esperarnos más sería un gran problema 
para el partido en particular para el Jalisco. 
 
PRESIDENTE: Considero que estamos de acuerdo en lo fundamental todos 
coincidimos en la importancia de la consulta, solamente tenemos la discrepancia 
en términos de la integración de la comisión; hay una propuesta alterna en el 
sentido de que no se integré hoy, sino que se posponga para buscar una 
composición diferente de la misma comisión, yo quisiera someterla a la 
consideración de ustedes. 
 
Los que están a favor de esta propuesta les pediría mal o manifiesten levantando 
la mano; la propuesta del que se retire esta… de que se proponga posponga la 
integración de la comisión para que después como una con una composición 
diferente se pueda aprobar está a la consideración, la propuesta que se está 
haciendo en este sentido, quién estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando 
la mano. 
 
A ver otra vez si a ver. Los que estén a favor de la propuesta que hace Gilberto 
Pérez Castillo en el sentido de que se posponga la integración de la comisión para 
darle una integración diferente una composición diferente a la que se está 
proponiendo en este momento quién estén a favor sírvanse manifestarlo. Seis. 
Quienes estén a favor –INAUDIBLE–. 
 
PRESIDENTE: Para hacer más conciso y preciso una es posponer y la otra es a 
probarla incorporando los planteamientos que se han hecho en cuanto a los 
nombres que han sido mencionados para invitarlos a formar parte de esta y algo 
que hemos venido expresando dejar en libertad a la comisión para que vaya 
trabajando la metodología la convocatoria y el reglamento bajo el cual se lleve a 



cabo la consulta. Quién estén a favor sírvanse manifestarlo… De la integración de 
la comisión el día de hoy en este momento. ¡aprobado! 
 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL: Se informa a la comisión 
que, en el punto de oradores inscritos, esta secretaría recibió oficios de parte del 
Maestro Rubén Vázquez de parte del Licenciado Miguel Castro Reynoso de parte 
del Licenciado Francisco Morales Aceves y del Licenciado Roberto Franco Lozano, 
así como de Hortensia Noroña Quezada para hacer uso de la voz en esta sesión. 
 
PRESIDENTE: Yo quiero en ese ánimo que se ha venido manifestando de no limitar 
la participación de nadie entendiendo que esta es una reunión extraordinaria y que 
solamente se autoriza el uso de la voz a quiénes se registraron en tiempo y forma 
quisiera pedir a la asamblea si están de acuerdo en que se abra la lista de oradores 
para que no solamente nos sujetamos a los que fueron registrados en tiempo y 
forma, me parece que con esto en estos momentos que el partido vive lo que 
menos debemos de hacer es limitar la participación; de manera que si están de 
acuerdo en que hablamos la lista de oradores para que si alguien más desea hacer 
uso de la palabra, le perdíamos su aprobación levantando la mano quienes estén a 
favor.  
 
MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: Para antes que se abra, pero cinco 
minutos nomás… 
 
COMISIONADOS VARIOS: tres, tres, tres.  
 
PRESIDENTE: Bueno vamos a mantener el criterio que establece el reglamento y lo 
ajustaremos a 3 minutos. Entonces nada más lo votamos. Quien esté a favor de que 
se abra la lista de oradores sírvanse manifestarlo. Bueno va vamos a iniciar 
entonces con quien ya se registró, le sedemos el uso de la palabra al compañero 
Rubén Vázquez. 
 
RUBÉN VÁZQUEZ: Con el permiso de los aquí presentes. Hoy estamos iniciando un 
proceso de reflexión al interior de nuestras conciencias Si queremos cambiar de 
fondo y hacer cambios profundos tenemos que cambiar las formas decía Reyes 
Heroles, hay que transformar lo que queremos conservar; yo creo que en ese 
sentido hay dos aspectos importantes que no podemos perder de vista uno es la 
llamada disciplina que desde mi concepto es mal entendida porque yo creo que la 
disciplina debe de ser con nosotros mismos al expresarnos con la verdad hoy quien 



se expresa ya no debe de ser estigmatizado y decir está en contra de la unidad del 
partido, el objetivo del partido es transformarse por eso yo creo que un aspecto 
muy importante es cambiar esa disciplina malentendida que se ha convertido en 
una sumisión interesada; me quedo callado a ver que me toca. 
 
Otro aspecto también muy importante es de que las crisis son grandes 
oportunidades, pero también si queremos que surgen nuevos liderazgos tienen que 
haber competencia, se tiene que competir miren la organización donde está un 
servidor es un ejemplo latente de que necesitamos más legitimidad al interior de 
nuestras organizaciones, y eso significa democrática democratizar al PRI. Hoy la 
prioridad para todos los priistas debe de ser atender a nuestra leal militancia que 
por cierto se encuentra en un estado muy vulnerable, yo creo también y es algo del 
tamaño del reto que tenemos de que si queremos cambiar tenemos que hablar con 
la verdad, les voy a compartir una experiencia que tuve con un presidente 
municipal donde me llamaba y me decía que tenía un problema lo atiendo y me 
dice lo siguiente: Oye Rubén tengo un problema porque el diputado federal Javier 
Santillán y María Esther Sherman que me bajaron recursos para hacer obras y –
INAUDIBLE– ¿cómo aceptamos con responsabilidad esa conducta y como la 
corregimos?. Si estoy diciendo mentiras es el momento adecuado.  
 
Entonces yo creo que no debemos confundir los fines con los medios, el fin tiene 
que ser transformarnos de fondo incluso reconstruir creo que sería muy endeble 
esa palabra. Entonces mi propuesta porque tampoco somos autoridad, quien sea 
gobierno ahí están las autoridades para así cometieron un ilícito allá sean sujetas a 
un proceso, pero también les quiero decir lo siguiente yo creo que esté esta 
comisión tiene que ser vinculatoria y tiene que tener sanciones. 
 
En cuánto tiempo quieren que regresemos a gobierno dependerá de la voluntad 
para afrontar nuestra debilidad, yo estoy también convencido y con esto terminó, 
miren, en este pasado primero de julio perdimos todos, todos somos iguales … 
todos somos corresponsables porque nos quedamos callados y andamos en lo 
oscurito o en radio pasillo quejándonos de las autoridades y no tenemos el valor 
con respeto de decirles la verdad y nuestros puntos de vista, perdimos todo 
perdimos elecciones, perdimos gobiernos, perdimos candidaturas pero lo único 
que no podemos perder es haber aprendido está lección que nos dieron los 
votantes, ahora sí,  terminaría diciendo el espacio político que se pierde 
únicamente se recupera con trabajo político, por eso el gran reto que tenemos es 



que regresemos a quienes corresponde la toma de decisiones quiénes son nuestros 
militantes. 
 
Estoy convencido de que si hacemos bien la tarea lo vamos a hacer con mucha 
responsabilidad y les dejo una tarea el PRI es una persona moral y no echemos la 
culpa al PRI las personas morales no son sujetas de penalidades, somos los hombres 
en el ejercicio de nuestras responsabilidades quién con nuestras conductas nos 
hacemos acreedores a esas sanciones y a esas penalidades, yo creo que el PRI 
puede cambiar si se empieza por nosotros les agradezco su atención  
 
PRESIDENTE: Muchas gracias. Si nadie más se va a inscribir para de una vez cerrarla 
ya estás inscrita güera. Bueno vamos a seguir. Le sedemos el uso de la palabra a 
Roberto Franco con la misma recomendación hasta 3 minutos. 
 
ROBERTO FRANCO LOZANO: Muchas gracias muy amables a todos. Voy a ser 
rápido, primeramente, decirles que andamos aquí haciendo bolas cuando está 
sencillo, ¿qué queremos todos? recuperar los espacios perdidos de aquí a 3 años, 
eso es todo. Todos queremos lo mismo, en el cómo es donde nos andamos 
haciendo bolas; una sugerencia muy rápida que como arquitecto yo les quiero decir 
que voy a iniciar una obra y yo ya sé cuándo la voy a terminar, hago un calendario 
de obra y no voy a ir terminando una parte y luego que sigue y luego que sigue. 
 
No señores y yo propongo lo mismo poderlo aplicar ahorita, a que me refiero que 
se va hacer este análisis ya teniendo ese análisis ok, vamos a tener un diagnóstico, 
que es lo que sigue después del diagnóstico, señores a ver qué tipo de partido de 
oposición vamos a hacer, como lo vamos a hacer pues el análisis que hicimos nos 
da el diagnóstico y de ahí partimos, pero también cómo seguirá ese procedimiento. 
 
Yo propongo 4 ejes que son vitales, uno porque ninguno de los cuatro son iguales 
pero coinciden al final en lo mismo, primero la actividad que tendrá el partido, de 
acuerdo a ese análisis pero nada tiene que ver con la actividad que tendrán los 
poquitos presidentes municipales de nuestro partido y otra tarea muy diferente la 
que tendrán que hacer nuestros regidores en el estado; entonces como vemos cada 
tendrá y por supuesto los diputados locales, aunque nos tocaron pocos pero 
también, qué quiere decir que cada quién tendrá una tarea específica y muy 
diferente tendrá que juntarse, si ustedes recordaran tuve la oportunidad de ser el 
primer coordinador de los regidores de oposición y cómo se hizo, nos juntábamos 
y cada región porque cada región también es diferente sus necesidades es cómo lo 



lograremos es cómo logramos apoyarlo, en esa ocasión que el partido me dio 
oportunidad de ser el primer coordinador de regidores así, entonces señores la 
tarea está sencilla y no esperemos a que en la próxima reunión… ¿qué es lo que 
sigue? Y ahí no la vamos a llevar se nos va un año en que es lo sigue, cuando de 
aquí en un año ya deberíamos de estar teniendo logros y no proyectos. Es cuánto. 
Gracias a todos. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias, gracias. Vamos a dejarle el uso de la palabra a 
nuestro compañero Francisco Morales Aceves. 
 
FRANCISCO MORALES ACEVES: Como en la 5 de febrero, vámonos por partes creo 
que hay que recabar lo positivo, la primera parte de la reunión se cumplieron todas 
las formalidades del procedimiento. A mí me quedó una sola inquietud qué de 
200,000 activistas solamente tuvimos 15,000 es terrible, ahí queda apuntado. 
 
Pero este ejercicio que nos ha llevado ya muchas horas demuestra que así va a ser 
y se va a bajar hasta el último de los órganos del partido, qué bueno presidente que 
dejaron que la estufa y el boiler se enfriara he, y todavía se siente calor, entonces 
cada quien trae su estufa, pero esta primera parte de catarsis muy importante, que 
vacíen todo lo que traen no pasa nada, puras palabras. Es mejor una sopa de letra 
que tanto discurso ¿no? a estas horas. 
 
La segunda parte tendrá que ser de propuesta y cada quien tenemos una receta de 
cómo aprovechar los ingredientes a mí me quedo quedó muy claro la conclusión 
del gobernador y me queda una preocupación también como estuvimos, hay que 
decirlo hombre, como dijo hace rato alguien con mucha prudencia, no le tengan 
miedo a que puedan decir si barberos, miren tuvimos una excelente Gobierno 
Federal con Peña Nieto a la cabeza Jalisco es de los estados de los que menos se 
puede quejar hemos tenido un gran gobernador con Aristóteles, le regateemos 
nada, pero no supimos transmitirlo no se vendió, nos quedamos con la mercancía 
en la bodega y saben que es lo peor no su fin no supimos descifrar las redes sociales 
siguen siendo ajenas a nosotros, ni las conocemos hombre yo he visto a amigos que 
presumen que no se meten a las redes no porque si se meten los atrapan, pero voy 
a la conclusión la lección que deja Aristóteles tenemos que cambiar vamos 
entonces al cómo y para respetar los 3 minutos, qué más me tarden inscribirme, 
pero a mí no me gusta ni el título foros de reconstrucción que se cayó todo, se 
derrumbó, ni que fuéramos Elba Esther hombre, a esa se le cayeron hasta la ropa 
interior, no nos hemos terminado no se agotó esto, cámbienle un título un poco 



más positivo, más optimista, qué vamos a reconstruir que no hay paredes que no 
hay cimientos que no hay nada, entonces somos una especie en extinción y quiere 
decir que el tsunami electoral nos arroyo políticamente y no ya tenemos identidad 
social. Muchas gracias por su atención. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Estelita por favor güera 
nada más una solicitud. 
 
MARIA DE LOS ANGELES ESTELA MORENO NAVARRO: Ya estoy lista. Miren 
compañeros me da mucho gusto verlos aquí primeramente porque estamos de pie 
en segundo como dijo Aristóteles cuando era presidente de los jóvenes en el PRI 
Guadalajara y se lo dijo a licenciado Hidalgo y Costilla en su ponencia, traía mucha 
fuerza, mucho fuego, traía muchas ganas de hacer muchas cosas, u ese día se paró 
y dijo no voy a dejar que los de oposición hagan sus cosas, vamos a hacer oposición 
realmente, todos estos años no hemos sabido ser oposición, los hemos dejado 
crecer, dónde estaban todos ustedes que están hable y hable y no hacen nada dicen 
las palabras se las lleva el viento los hechos son los que quedan palpables así como 
tu hijo, por qué has hecho tu trabajo y tú también chino yo no voy al gobierno del 
estado con el gobernador yo voy con mi amigo y voy con el secretario porque voy 
con mi amigo y me recibe entonces debemos de ser oposición ya dejen de hablar 
tantas cosas que no traen nada futuro no tenemos nada. 
 
Entonces hay que reconstruir desde la puerta de su casa hablarle al vecino darle 
buenos días, cómo está, todo eso se les olvidó yo le agradezco mucho aquí al 
licenciado Paco Morales cuando yo le dije a este Madrazo fíjese bien lo que le voy 
a decir, si al presidente, fíjese bien lo que le voy a decir, el día que se acaben los 
presidentes de seccional esto se va a caer, somos los castillos somos los cimientos 
del lugar, que hicieron nos corrieron, hijo nos corrieron, no se vale eso que hicieron 
muchos compañeros se murieron de pena, les dio un infarto, no puede ser posible 
que no puedan sumar a la gente, no tenerle respeto no pueden ser así deben de 
ser más humanos la soberbia nos está acabando, no deben de ser soberbios, al 
cabo todos tenemos un términos entonces agarren sus pilas y vamos a seguir 
adelante no estamos caídos andamos de parranda y vamos a levantar todo esto. 
 
Fíjense bien son tres cosas las que cayeron gasolinazo, gas y el cambio de la reforma 
no puede ser posible que le den a la gente en la bolsa, acuérdense que toda la gente 
se manifestó a nivel nacional, nivel nacional qué fue lo que hicieron los de oposición 
si nos dieron el voto, pero que dijeron que se ahorquen con su propia mano, eso 



fue lo que hicimos ahorcarnos y ellos nos dieron la facilidad debemos de ser más 
inteligentes que ellos. 
 
Ahora López Obrador tiene 18 años en campaña dónde está el INE, yo le dije a este 
Ochoa dónde te ves lo que haces, y le doy gracias a mi amigo Aristóteles que me 
dio chanza de acercarme Ochoa muchas gracias, y me dicen es que no te ves en las 
vías de comunicación, no te vez en las vías de comunicación, las vías de 
comunicación es la base de un partido, no nos vimos yo iba a ir a bañar a la gente 
allá contigo hijo, porque no te sacaban en el periódico, ni en la televisión ni en 
ningún lado te veías donde estaba tu trabajo y te lo volví a decir las vías de 
comunicación son bien importantes, acuérdese licenciado cuando usted tenía su 
radio como le echaba a César Coll Carabias, a Cárdenas éramos oposición en ese 
tiempo y cuántas manifestaciones no hicimos hijo, cuántas veces no nos veíamos 
en las vías de comunicación todos están dormidos en sus laureles, sí eso sí no lo 
dicen, porque no lo dicen les da flojera, la flojera pero sí la tienen bien pegada, no 
mis hijos levántense sacudan sus sandalias y hay que seguir nuestros caminos, no 
deben de estar así tú te debes de ver hasta en la sopa hijo todo lo que haces y cada 
día te tienes que ver en las vías de comunicación también usted ingeniero ya basta 
que les estén pagando y no hagan su trabajo, por eso dijo López Obrador benditas 
vías de comunicación y donde estamos de nosotros, no nos vemos, no somos 
oposición, enséñense a ser oposición, eso es lo que les hace falta, eso es lo que les 
hace falta, levantarse sacudirse sus sandalias y hay que salir y hacer nuestro trabajo 
yo así me levanto diario. 
 
Saben cuántos niños metí a la secundaria 156 niños, quién me ayudó todos mis 
amigos sabes cuántos fueron de prepa 36 hijo, sabes quién me ayudó Chuy Medina 
me ayudó con unos, esta Paty Retamoza me ayudó con otros y así los amigos, no 
necesitamos ser gobiernos tengan los amigos y vamos a hacer la gestión, desde que 
ustedes se olvidaron de la gestión es lo que tenemos ahorita, nosotros los 
presidentes de seccional éramos líderes en las colonias acuérdate hijo éramos 
líderes se acabó la gestión se acabó todo, se olvidaron de nosotros de los cimientos 
del partido entonces hablan de la base pero nomás hablan por decir, pero no 
porque lo sientan no lo siente nada más hablan, hagan su trabajo y sientan lo aquí 
en el corazón porque ya basta, ya basta de simulaciones hijos, ya basta, las cosas 
deben de ser diferente, tienen el poder pero no saben qué hacer con él para que lo 
quieren se van a morir y se lo van a llevar al panteón. 
 



Lo que me decía don Gabriel Covarrubias Ibarra, me gustas mucho tú muchacha 
porque tú si representas el partido, qué fue lo que fue lo que me dijo aquí Madrazo 
que me dio mis aplausos, me dijo que me dijo este Roberto cuando vino aquí que 
me subió al templete, porque yo amo a mi partido yo lo tengo aquí, ustedes nada 
más hablan porque tienen con qué; necesitan sentirlo amar realmente al partido 
como lo deben de sentir. Muchísimas gracias.  
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Hortensia Noroña. 
HORTENSIA NOROÑA QUEZADA: Gracias le agradezco el nombramiento a mí 
presidente, pero a mí me dijeron el pistón lo puedo usar hasta el día primero, 
todavía no, pero muchas gracias por la presentación. 
 
Comparto todas las opiniones y todo lo que el día de hoy se ha manifestado, pero 
hoy yo he solicitado el uso de la palabra para poner a su consideración la Agenda 
Legislativa que en días pasados construimos en la plenaria los diputados federales 
que en conformaremos la representación del PRI en la 64 legislatura. 
 
Antes que nada, quiero en la persona de mi gobernador Jorge hacer patente la 
gratitud que como priista tengo por esta gran oportunidad que en lo personal se 
me presenta y decirles y comprometerme que espero no defraudar a esta 
oportunidad que hoy se me da, tengo clara que la representación que tenemos no 
es a la que expira y mucho menos la que los priistas de Jalisco se merecen. 
 
El día de hoy quiero hacer un compromiso personal y pongo como testigos a todos 
ustedes la Comisión Política Permanente que es uno de los órganos de gobierno de 
mi Partido Revolucionario Institucional y en lo puntual a los priistas que para mí 
son ejemplo de lo que debo de seguir en mi andar por la política a Licenciado 
Guillermo Cosío quien me ha enseñado que al partido no se le puede escatimar ni 
tiempos, ni esfuerzos y que siempre hay que acudir a los llamados del partido y a 
Miguel Castro quién no se encabezó como candidato en las pasadas elecciones y 
que con su ejemplo aprendí que aún en los momentos más complicados uno debe 
de ver la política como una oportunidad de lucha de sueños por lograr y como una 
ocasión para contagiar optimismo y esperanza a quienes nos buscan para realizar 
una demanda o confiarnos una petición, 
 
Consideró que esta legislatura debe de convertirse en un canal que desea voz, en 
primer lugar, de los cientos de miles de priistas que nos dieron su confianza y aquí 
quiero solicitarle a un hombre que como todo el mundo sabe, siempre ha sido 



referente en mi actuar político al presidente de mi partido al Ingeniero Ramiro 
Hernández que me permita seguir trabajando de la mano de todo el PRI en el 
recinto de San Lázaro estará presente sólo una persona físicamente pero solicitó 
que en esencia estemos todos los priistas de Jalisco que sus iniciativas sean las 
propias y que todo planteamiento que se haga en tribuna por parte de su servidora 
esté socializado y lleve el respaldo de todos ustedes y de los militantes en que nos 
respaldan en cada uno de los municipios, no puede ser no sólo la voz de Hortensia 
debe de ser la voz del priismo de Jalisco. 
 
Hoy entregó pues a todos ustedes un documento enunciativo pero no limitativo 
que solicitó de la manera más humilde y respetuosa me ayuden enriquecerlo con 
todas las aportaciones que personalmente tiene y que todos y cada uno de 
recogimos en campaña, tengo muy claro que soy sólo una, sólo una la que estará 
en la representación Federal en esta ocasión, no se me olvida, pero también hago 
un compromiso tengan por seguro que trabajaré 24 horas por 7 días de la semana 
y que contando con el apoyo de todos ustedes haremos sonar la voz de Jalisco 
fuerte y profundo y que si trabajamos juntos dejando a un lado posiciones 
individuales y críticas estériles con ideas de todos pronto pero muy pronto 
podremos demostrarles a los ciudadanos que ayer no nos dieron su confianza que 
somos y seremos siempre la mejor opción para que México siga caminando por el 
sendero del crecimiento. 
 
Dejo pues en su poder la propuesta de agenda solicitándoles la anuencia de mi 
partido y de todos ustedes para realizar los ejercicios que sean necesarios para 
enriquecerla, les pido de la manera más sincera no me dejen sola, es una carga 
complicada pero que todos juntos podemos sacarla. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias, estaremos atentos y dándole seguimiento a las 
propuestas que nos han hecho desde luego aprovechando lo del conducto de 
gestión que en su momento signifique nuestra representante en la cámara de 
diputados. Vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro compañero y 
excandidato a gobernador Miguel Castro Reynoso. 
 
MIGUEL CASTRO REYNOSO: Ya sé que es por 3 minutos. Lo primero que quiero 
compartirles a ustedes es que Paco Morales decías algo muy sensato con cuando 
hizo uso de la voz sobre los tiempos que se dieron entre la jornada electoral y el día 
de hoy que estamos viviendo, yo les quiero decir algo, yo soy de los que al día 



siguiente de la elección leche cubetas de agua helada a mi estufa y eso me ha dado 
a mí la oportunidad de ver las cosas con mucha serenidad y una gran calma. 
 
Hoy yo no podía dejar pasar la oportunidad de hacer uso de la voz primero para 
agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes en la medida y en la posibilidad 
que cada uno en sus circunstancias tuvo para podernos ayudar en este pasado 
proceso electoral. 
 
Estoy totalmente convencido que es muy importante que no perdamos de vista 
que este partido se va a recuperar, el problema es qué vamos a hacer y cómo vamos 
a hacerlo para que la recuperación de nuestro partido sea de la mejor manera 
posible y sea también lo más pronto posible, como nos vamos a reagrupar la 
manera en cómo vamos a escuchar a la gente, si estamos buscando las respuestas 
correctas pero si antes de esas respuestas correctas nos hemos preocupado por 
plantear la pregunta correcta porque a veces creo que ni siquiera nos sentamos a 
revisar si la forma en cómo estamos preguntando y ojo, es no me estoy refiriendo 
al cuestionario, me refiero a las respuestas que queremos encontrar dentro del 
partido pero también afuera del partido hoy se han hecho una serie de 
exposiciones muy importantes que a mí en lo personal me parecen que son muy 
válidas yo y todos lo saben tengo una gran amistad con Gilberto Pérez Castillo y 
podremos diferir en algunas cosas o no pero lo que siempre reconocido es que 
siempre firma un comentario y a veces hace más daño los comentarios de los 
amigos que a espaldas en una mesa o en la calle critican las actitudes o el manejo 
de muchos de nosotros y creo que es mucho mejor hacerlo de frente con claridad 
que hacerlo de una manera que no es adecuada y que no es correcta porque 
celebró que cada uno de los que han hecho el uso de la voz, el día de hoy han 
planteado cosas importantes y creo que de todos el día de hoy hay mucho que 
recoger sin duda para mí y por lo menos yo reconozco y le doy mucho peso a la 
expresión Fabricio porque creo que al final del camino es muy importante que no 
perdamos de vista que la militancia del partido en todo el estado está viva y está 
esperando que también nosotros les digamos hacia donde debemos de caminar 
creo que es un modelo de doble vía de comunicación no solamente es preguntarles 
si no como preguntarles pero también es decirles nosotros que es lo que queremos 
de cara al futuro porque hay muchas cosas que podemos obviar el Presidente hace 
rato dijo algo que algunos en diferentes forma también comentaron 
verdaderamente el partido es una víctima o es un victimario hay que revisar que es 
lo que ha pasado con nuestro partido también que ha pasado con la conducta de 



cada uno de nosotros de cada una de nosotros si estamos o no a la altura o si 
estuvimos o no a la altura de las circunstancias hay mucho por delante. 
 
Por último no quiero dejar de reconocer y agradecer y valorar en todo lo que 
significa primero el apoyo del gobernador que además de mostrarme la amistad 
del aprecio y el cariño y lo digo con todo respeto también siempre estuvo al 
pendiente para lo que yo necesitará tenderme una mano, segundo agradecerle a 
la dirigencia y a todos los que han formado parte de esta dirigencia porque siempre 
estuvieron apoyándonos en todo lo que fue necesario y eso presidente lo 
agradezco lo valoró y lo reconozco en todos y en todas las que participaron; a mi 
coordinador que a pesar de que hubo momentos muy complicados de discusión de 
diferencias siempre estuvo al pendiente de podernos ayudar, a mi secretario 
general de gobierno a título personal porque igual como siempre lo hizo nunca está 
fuera de la disposición cuando es necesario que le pidamos el apoyo; a nuestro 
delegado Manuel Cota que siempre también estuvo muy al pendiente de compartir 
información y de estar atento de las necesidades; a los candidatos a los 
expresidentes de mi partido y por supuesto al igual que Hortensia yo también el 
día de hoy, quiero reiterar mi reconocimiento a Don Guillermo Cosío porque 
siempre que lo convocamos Don Guillermo estuvo siempre en todas y siempre 
puntual, sigue siendo un hombre y al que nosotros le debemos un gran ejemplo, 
gracias Don Guillermo. 
 
Se ha escrito mucho y se ha escrito sobre de lo que pasó en el proceso electoral 
hasta estos días, yo les quiero dejar en claro algo ya pasó el proceso estamos en 
otra etapa y lo que creo que cada uno de nosotros debe de hacer es sumarnos al 
trabajo que viene porque hay mucho que hacer pero también hay mucho que decir 
decirle al centro del país con respecto al tipo y al modelo de partido que nosotros 
queremos, no tengamos miedo a ser críticos, ser crítico no nos hace ser menos 
institucionales porque estoy convencido que el asunto de la claridad de las ideas y 
la diferencia entre disciplina e institucional debemos de tenerlas muy claras porque 
sin duda yo lo he dicho en muchas ocasiones uno de los grandes valores de nuestro 
partido es ser institucionales que no significa ser agachones son dos cuestiones 
muy diferentes. 
 
Me pongo a la disposición de todos y de todas ustedes reiterándoles que en verdad 
se los digo con el corazón a todos gracias por el apoyo que me brindaron a los 
dirigentes de partido a las y a los candidatos a diputados, a los candidatos a 
senadores, a todos los que, en su momento siempre dispuestos, a los delegados 



distritales a mis dirigentes del partido a mi dirigenta del partido a todas a todos 
gracias por el apoyo que nos brindaron, 
 
Hay mucho por delante yo estoy convencido que el próximo 4 de julio del 2021 
habremos de levantarnos con un partido muy competitivo en las urnas, tenemos 
1,044 días para poder ganar la próxima elección y si nosotros tenemos claros que 
una elección ya no se puede ganar en 90 días, ni en 7 meses nos habrá de ir bien 
en el próximo proceso la única manera de ganar elecciones será que aparte ir de 
ya estemos en los seccionales cómo lo dijo bien Fabricio y cómo lo pensamos todos 
los que aquí estamos, la güera lo dice siempre, escuchando a la gente tomando en 
cuenta sus opiniones y haciendo lo que la gente nos pide. Gracias a todos, gracias 
gobernador. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias compañero Miguel Castro amigo. Para el desahogo 
del punto 11 me voy a permitir hacer uso de la palabra con el ofrecimiento de que 
seré muy breve después de todo lo que hemos escuchado. 
 
Solamente para expresarles que en lo personal a mí me habría gustado estar frente 
a ustedes entregándoles buenas cuentas, sin embargo, los dirigentes no podemos 
evadir la responsabilidad que implica estar al frente de un proceso como el que nos 
tocó vivir. 
 
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo que siempre hemos tenido 
de ustedes de manera muy especial quiero agradecerle a nuestro compañero y 
amigo Jorge Aristóteles Sandoval el apoyo y el respaldo que nos ha dado durante 
todo este proceso que nos tocó vivir de manera especial el que esta mañana este 
día nos acompañe y que sin límite de tiempo podamos expresarnos todos con esa 
libertad y con esa apertura que seguramente debe de ser el futuro en el que el 
partido desahogué todos sus asuntos. Agradecer y reconocer el trabajo de quienes 
fueron candidatos de manera muy especial destacar a Miguel Castro y con él a cada 
uno de quienes participaron porque nos consta que hicieron un trabajo 
extraordinario hoy si hubiéramos de, o si tuviéramos que hacer un análisis y un 
juicio del desempeño del trabajo de los candidatos les diría que el resultado no 
corresponde a lo que cada quien hizo en lo que le tocó hacer lamentablemente el 
resultado nos arrasó nos arroyo a todos y Jalisco no ha sido la excepción tampoco 
creo que esto sea consuelo ni justificación por eso la importancia de que asumamos 
con toda responsabilidad lo que pasó pero actuemos en consecuencia si perdimos 
casi todo, pero les voy a decir lo más importante que conservamos es el ánimo 



porque después de lo que hemos vivido en esta ocasión lo que nunca he visto en 
los militantes ni en quiénes fueron candidatos ni quiénes son dirigentes que el 
ánimo haya caído yo no sé y seguramente lo hemos hecho en lo privado desde 
luego que nos dolió desde luego que nos afectó porque a nadie nos gusta tener una 
derrota siempre la adversidad no quisiéramos vivirla pero sólo el que no arriesga 
no gana sabíamos de la dificultad que esto implicaba y no le sacamos la vuelta sé y 
nos tocó ver candidatas y candidatos que ahora a diferente de otros tiempos la 
oportunidad la vieron más como un riesgo y como un compromiso el de dar la cara 
el de estar presente el de jugársela el de salirse del confort y meterse a trabajar 
con el riesgo abierto de que las condiciones no eran las mejores, sin embargo no le 
sacaron otros sí algunos sí, pero quienes se atrevieron le entraron y dieron lo mejor 
de sí mismos por eso como dirigente del partido me siento muy orgulloso de 
quiénes fueron nuestros candidatas y candidatos quiero también hacer un público 
agradecimiento a nuestro amigo el delegado Manuel Cota Jiménez quién fue uno 
más del equipo de Jalisco con un compromiso una entrega y una presencia 
permanente en él no solamente encontramos la orientación y el consejo sino la 
solidaridad permanente muy reconocido por tu apoyo por tu amistad Manuel y 
bueno no vivimos muy lejos de unos de otros seguramente vamos a seguir 
trabajando juntos en lo que el tiempo nos depare. 
 
Yo les diría nada más una cosa para concluir el resultado es muy diferente a lo que 
como partido somos; somos un partido grandioso un partido que es más que 20 
presidentes municipales que 4 diputados en el congreso y una diputada en la 
Cámara Federal somos mucho más que eso en Jalisco y no lo perdamos de vista 
porque en cada de los militantes en cada uno de quienes están hoy aquí presentes 
hay una fortaleza una trayectoria y una capacidad política que nos da para mucho 
más de lo que ganamos sin embargo como bien se dijo aquí fue un resultado que 
nos rebasó a todos pero no nos podemos quedar estacionados en la adversidad 
vamos a ver hacia adelante hemos superado tiempos difíciles y la única manera en 
que lo hemos hecho en unas ocasiones a punto de lograrlo en otras lo logramos es 
estando unidos por eso es tan importante que no nos divida ningún asunto que 
cuidemos no agraviar nos entre nosotros para que la política no nos lleve al campo 
de lo personal. 
 
Yo espero que en Jalisco nunca, nunca se viva lo que pasa en otros estados como 
las Bajas Californias como Guanajuato ahora y como se ve en otros estados en 
donde somos oposición, que no sea la ambición de unos cuantos o de alguien en 
particular lo que destruye el patrimonio de todos porque no nos corresponde a los 



que estamos hoy en la política les corresponde a los que vienen en el futuro a hacer 
política en el PRI desde ahora necesitamos construir el futuro de las nuevas 
generaciones en el PRI lo he dicho y lo reitero hay quienes tenemos más pasado 
que futuro pero tenemos una gran responsabilidad porque tenemos el futuro de 
los demás por los que hay que trabajar y por eso no nos podemos ir no nos 
podemos retirar del trabajo político mientras tengamos el reto de recuperar para 
el PRI los espacios que perdimos ese es el gran reto y terminó diciéndoles hay un 
dicho que dice que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando 
enriquece y en el PRI nos está tocando vivir la circunstancia del rico que empobrece 
y con lo que hay nos alcanza para mucho nada más cuidémoslo nada más no 
queramos vivir como ricos porque no tenemos lo que teníamos administremos bien 
lo que nos queda que es mucho y hagamos con el prestigio de muchos que han 
engrandecido al partido una señal, una ruta de confianza que nos permita 
recuperar el apoyo y la credibilidad de la sociedad, a mí no me da flojera la elección 
que viene la vamos a ganar pero hay que hacer las cosas bien ya se dijo aquí mucho 
lo que hay que hacer y hay mucho más que nos van a decir de cómo y que hagamos 
por eso es tan importante esta consulta, efectivamente no nos cerremos a nada, 
no hay nada mayor que lo que podemos ganar, hoy tener pongamos los pies en la 
tierra no tenemos nada que pelear más que lo que podamos hacer por el futuro y 
hacerlo juntos hoy tenemos también la responsabilidad que los espacios que 
ganamos los cuidemos para que haya un desempeño ejemplar y qué y que no se 
nos olvide la lección, nuestro compañero Jorge Aristóteles nos ha venido 
planteando en la importancia que tiene que el partido se agradecido, el que aún 
con un resultado adverso no perdamos la oportunidad de agradecer a quienes 
votaron por el PRI y también a los que no votaron por el PRI porque lo primero que 
tendremos que reconocer es que para buen entendedor pocas palabras y hay que 
hacer las cosas que las que la gente espera de nosotros, lo triste es que después de 
la elección en algunos espacios ya estábamos haciendo lo mismo de siempre de 
manera que ojalá que cuidemos lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros y 
que efectivamente este sea el espacio para discutir los temas todos tenemos una 
culpa y una responsabilidad cuando somos omisos porque aquí debemos de señalar 
cuando hay irregularidades hay comisiones específicas para atender cada caso 
desahoguemos los temas que tenemos que desahogar y les aseguro que con esto 
cada vez estaremos construyendo un partido que sea capaz no solamente de estar 
bien organizado sino de recuperar la confianza de quién es en alguna vez nos han 
dado su voto habremos de hacer una organización desde donde nos toque estar 
porque también quiero dejar muy claro nos ha pegaremos estrictamente a lo que 
nos los está tutos nos digan y hoy las señales son muy claras nada se puede resolver 



al margen de la militancia no podemos simular y no podemos esconder ninguna 
decisión, ninguna acción que como partido hagamos, habremos de impulsar la 
apertura y la participación de manera absoluta, la simulación es lo que más nos 
lastima la falta de congruencia entre lo dicho y lo que hacemos por eso hoy a lo 
mejor hay que hablar menos y hay que hacer más pero siempre lo que digamos lo 
cumplamos no lo veo complicado solamente es cosa de que nosotros queramos y 
les digo la división por ningún motivo lo que está en juego es mucho más de lo que 
puede representar en lo particular la aspiración de cada uno de nosotros hoy si no 
vamos juntos no vamos a llegar y dentro de todo les diría que la experiencia y los 
números nos dice que las elecciones intermedias siempre nos favorecen nada más 
que ahora no perdamos de vista no somos los únicos opositores del gobierno hay 
otros actores más y cuidemos que no seamos nosotros los que quedemos excluidos 
de poder recuperar los espacios que como gobierno y irán perdiendo por el 
desgaste que el ejercicio de gobierno provoca a quienes están en el mismo yo les 
agradezco mucho el apoyo que nos han dado su confianza y les pedimos que en el 
tiempo que nos toca estar al frente del partido podamos seguir haciendo nuestro 
mejor esfuerzo y sobre todo buscando cómo le aportamos para que este partido 
cada vez y cada día pueda ir avanzando en la recuperación que todos queremos en 
el tiempo inmediato y en el futuro podamos lograr. Muchas gracias. 
 
Y quisiera pues para dar continuidad al orden del día cederle el uso de la palabra a 
nuestro compañero delegado Manuel Cota para que nos transmita su mensaje y el 
saludo del Comité Nacional. 
 
MANUEL COTA JIMÉNEZ: Muchas gracias Presidente. Gracias, me sujetare a los 3 
minutos; particularmente para tratar de evitar ese buen sabor de boca de lo 
espléndido de las últimas intervenciones y de las de cada uno de ustedes. 
 
Soy como lo he venido diciendo el fuereño, me toca ver de fuera, de lejos y quiero 
decirles que a pesar del acontecimiento en todo el país, se ven muy bien ese es el 
Jalisco de su riqueza ese es el Jalisco de su grandeza, en esta vida y en política hay 
que creérsela y quiero decirles que así se ve, por ello a nombre de Claudia Ruiz 
Massieu, nuestra presidenta del partido decirle primeramente al Señor gobernador 
nuestra gratitud por su acompañamiento como militante del partido pero no 
solamente como un militante que se registra en un listado sino como un hombre 
que nació, creció y que quiere a su partido y que estoy seguro que será una pieza 
fundamental como lo es un activo para lo que se avecina la vida política de nuestro 



partido y de su estado Aristóteles Sandoval muchas felicidades de parte del Comité 
Ejecutivo Nacional, saludo con mucha, mucha puntualidad. 
 
Sabes que la profundidad que lo digo en razón de las de los acontecimientos que 
he vivido y dicen y dicen bien parafraseando un poco a Ramiro como dice un dicho 
nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, nadie valora a un gobernador en 
funciones hasta cuando deja de serlo; por ello el reconocimiento puntual que te 
realizó estuvimos muy cerca del proceso electoral ocho meses nos consta para 
saber que tú estuviste presente tu gobierno y tu gabinete pero igual a un hombre 
que su nombre nuestro reconocimiento a 1890 candidatos a Miguel Castro que de 
ser un político regional en Jalisco se convirtió en un cuadro nacional en un 
reconocimiento a un jalisciense Miguel por parte del Comité Ejecutivo Nacional 
igualmente nuestro reconocimiento y me tocó la suerte de vivir la etapa no de 
relevo sino como debe de ser de la fortaleza del partido en su tiempo Héctor Pizano  
hoy Ramiro Hernández y ambos nuestro reconocimiento a Ramiro igual a quien 
conozco hace muchos años su sencillez su entrega y su pasión por la por la política 
y los suyos; hoy creo que la voz me lo permite siendo líder nacional de la CNC a muy 
poquitas horas de dejar el cargo decirte a Ramiro que la Confederación Nacional 
Campesina está muy orgullosa de que seas integrante de ella, así lo es, Ramiro 
Cenecista muchas, muchas felicidades. 
 
El siguiente minuto, el siguiente minuto este es el PRI el que hace… en poquitos 
meses va a cumplir 90 años ese es el PRI, el heredero de la Revolución, revolución 
es la de las ideas, revolución es las de respeto y la libertad es la que se está 
ejercitando el día de hoy, por ello a nombre de Claudia Ruiz Massieu como lo dijo 
en su discurso, como lo dijo en su discurso, a 90 años abandonar las prácticas del 
presidencialismo vertical para arribar al siglo 21 de la horizontalidad de la 
democracia ese es el PRI de todos nosotros y a ello es a lo que al final tenemos que 
arribar, a eso les invitamos. 
 
Reitero a Ramiro Hernández reiteró a cada uno de los militantes a los tres sectores 
al Campesino, Obrero, Popular a las organizaciones el respeto del Comité Ejecutivo 
Nacional de esta reflexión este diagnóstico y de este partido que habrá de nacer 
como ha sido Jalisco, vio en sus de sus páginas de historia, vio nacer muchas 
instituciones y ha sido participe de este partido que nos sentimos orgulloso por eso 
expreso del Comité Ejecutivo Nacional el orgullo de ser jaliscienses, que viva Jalisco. 
Muchas gracias. 
 



PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de nuestro amigo el gobernador, le 
cederíamos el uso de la de la palabra para que nos dé su mensaje y haga la clausura 
correspondiente de esta reunión de la Comisión Política Permanente de Consejo 
Político. 
 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ: Atendiendo primero a su paciencia y sobre 
todo valorar el que ustedes en sábado después de lo sucedido estén atento y 
participando en la gran riqueza de nuestro partido yo siempre estado a favor del 
debate, y eso es el PRI que hay que recuperar el que vimos hoy, el del disenso y que 
al final en una votación salgamos unidos a resolver en consecuencia lo que aspira 
la militancia. 
 
Yo creo que lo que se dijo aquí es coincidente, número uno queremos que los 
militantes y los simpatizantes nos sigan su diagnóstico y que aspiran hacia un 
futuro; dos reglas claras para que no halla la mínima manipulación de lo que el 
militante quiere expresar y manifestar en función de una autocrítica real, porque 
quienes estamos aquí al frente estuvimos ayer en donde están ustedes y mañana 
seguramente regresaremos a ser un militante comprometido si tenemos una 
menor representación, sí perdimos la cámara de senadores, el Congreso de La 
Unión, alcaldías, gubernaturas, Congreso del Estado, pero lo que no hemos perdido 
es lo que nos convocó a unirnos que es el compromiso de transformar una defensa 
social en la lucha por nuestro país y por nuestro estado ese es el origen de los que 
es tamos aquí; la lucha política la lucha social lo que nos une es lo que bien dijo el 
doctor Muriat la ideología y es muy clara. 
 
Acabemos entonces con la ambigüedades seamos un partido consistente y claro 
mandemos mensajes de un simbolismo de efectivamente acabar con el privilegio 
para los privilegiados y así lo demostramos perfectivamente la contienda nos llevó 
a estar en el gobierno el colectivo virtual en la nueva era de comunicación llevó a 
hacer mucho más sencillo a la oposición manipular las redes sociales no es lo mismo 
construir de manera positiva a destruir con más adjetivos en la política que es lo 
que se sabe hacer desde la oposición; ahora verán ustedes el manejo que les 
daremos a las redes, no es lo mismo la era donde el simbolismo del que era pobre 
hace 15 años al que es pobre ahora que hoy aspira y conoce el mundo y aspira a 
tener cada vez más antes no. No es lo mismo el clasemediero de hace 15 años al 
que somos ahora, no es lo mismo la sociedad de hace 15 años a la que es hoy.  
 



Hoy hay menos reflexión se abandonó la filosofía la razón de porque estamos y que 
queremos hoy todos queremos o anhelamos ser tendencia de lo que las redes y el 
colectivo virtual orienta, hoy queremos un pragmatismo de corto plazo, hoy el 
consumismo nos aleja de la reflexión y las ideas. 
 
Yo creo que por eso estamos aquí el debate y lo que aquí se dijo de cada uno de 
ustedes engrandece a nuestro partido; lo que acaba de hacer Hortensia 
seguramente la fracción local lo tendrá que hacer, porque lo han manifestado 
poner aquí a la consideración de su partido y de la militancia que queremos que se 
plasma en el congreso y se defienden el Congreso de la Unión así sea una diputada 
en el Congreso de la Unión que represente al priismo a la militancia a los 
ciudadanos de Jalisco en el congreso que valioso es que pida la opinión felicidades 
Hortensia; porque ese es el ejercicio de la horizontalidad al que queremos llegar y 
si logramos en consecuencia de la consulta, caminar de abajo hacia arriba que es 
como vamos a transformar nuestra realidad alejemos los fantasmas de 
manipulación concentrémonos en la construcción y en la reformación de manera 
transparente; en la transformación que nos trajo aquí en la coincidencia desde hace 
muchos años. 
 
Yo creo que el debate que se da aquí es válido podemos decirnos todo sin faltarnos 
al respeto, pero el debate de la ideas el disenso lleva a las mejores propuestas que 
consolidaremos en la próxima agenda de gobierno, simplemente como lo dijo 
Mariana nuestra secretaria general y les pongo un sentido de fondo en un ejemplo 
es cuando la pregunta a un priista estás a favor o en contra de la legalización de 
algunas una sustancia, no queremos ambigüedades estamos o no; estás en contra 
o a favor del aborto cuando hay una violación en una mujer… No queremos 
ambigüedades sí o no y porque; éste es un partido de libertades y a veces somos 
más ambiguos y más persignados y conservadores que se manifiestan en otros 
partidos tenemos que ser congruentes con nuestro corte ideológico y social y existe 
pluralidad y la pluralidad se respeta pero tenemos que hablar con claridad 
queremos seguir siendo un partido de primeras filas de presídium enormes 
queremos seguir siendo un partido de manipulación sin llegar a la horizontalidad 
de las decisiones, queremos seguir eligiendo algunos de nuestros presidentes, 
candidatos desde las cúpulas o desde la base. 
 
Eso es lo que vamos a discutir queremos seguir consintiendo una agenda ambigua 
perfectible y siempre corte responsable o queremos ir con lo que nos exige el 
ciudadano seamos claros, esa es la consulta y el debate que nos llama y coincido 



con lo que se dijo aquí, en lo más mínimo la manipulación, de entrada les digo al 
gobernador no le interesa en lo más mínimo imponer o quedarse con el partido así 
de claro, al gobernador le interesa el contenido que surja de la consulta social 
porque es muy sencillo la reflexión si hoy no se encargamos de desarticular el 
vehículo, si le quitamos la llanta la cajuela el volante y se sigue yendo nuestros 
liderazgos y nuestra militancia, ¿en qué vehículo vamos a competir en la próxima 
contienda? recuperémonos seamos respetuosos porque lo que dice cada uno y 
cada una de ustedes tiene mucho sentido unos con mayor claridad que otros pero 
en eso nos vamos a entender para esos el debate, la consulta y la reflexión. 
 
Por último, permítanme decirles que me siento orgulloso de pertenecer a este 
partido no quiero vivir de las largas de las glorias del pasado, pero sí hacer una 
remembranza histórica de las derrotas que hemos tenido y como nos hemos 
levantado hoy cambió la sociedad y también nuestra militancia, tal vez no 
escuchamos, pero hoy debemos tener los cinco sentidos muy abiertos, tal vez nos 
equivocamos, pero también debemos que reconocer y defender los logros y los 
avances que tuvimos. 
 
Hoy es un cambio de era y supieron aprovechar los de enfrente el simbolismo de 
eliminar los privilegios y acabar con la corrupción fue lo único y hoy vean ustedes 
su agenda dicen una cosa y están haciendo otra sin conocimiento de causa están 
señalando lo que aspiran en un futuro y ahí es donde debemos de estar dando la 
cara y de pie porque seguramente se abrirán las opciones donde muchas y muchos 
de ustedes serán los candidatos, donde debemos formar y abrir al espacio a los 
jóvenes y mujeres que vienen detrás de nosotros donde los que ya llegamos 
tenemos que dar un paso atrás para seguir impulsando a los nuevos cuadros donde 
los nombres de experiencia y mujeres de experiencia deben de tener 
oportunidades para que haya un entreveramiento que oferte el mejor proyecto 
político del país. 
 
Por último, reconocer el mensaje que nos dio Claudia Ruiz que conducirá esta 
consulta de transformación gracias al delegado Cota Gracias por todo su apoyo y 
confianza hablé con la presidenta le comenté de la consulta que íbamos a hacer en 
Jalisco si lo aprobaba esta comisión; primero somos de los primeros estados que 
reúne a la Comisión Política Permanente y la condición es que hubiera total 
apertura y libertad para que cada quien se condujera y expresara lo que quisiera y 
esta es la condición con la que debemos llegar a cada municipio que nadie conduzca 
ni manipule sí que organice pero que ahí se vote lo que la gente quiera y se plasme 



para entonces poder filtrar un documento donde las mayorías definan hacia donde 
quiere orientar la propuesta política y el organismo el Instituto Político donde 
desea participar. 
 
No me resta sino reconocer el gran esfuerzo de los candidatos y candidatas Miguel 
fue un hombre que trabajó de las 7 de la mañana a las 2de la mañana todos los días 
de la campaña el partido estuvo a su lado, el comité nacional estuvo a su lado 
muchos, muchos secretarios le entraron otros no y reconozco que muchos 
secretarios se olvidaron qué se les dio la oportunidad porque este partido nos llevó 
a ganar la gubernatura en el 2012, pero habrá de haber consecuencias por qué a la 
militancia tiene memoria porque la militancia sabe cómo nos conducimos y qué es 
lo que dejamos. 
 
Por ello los invito a que cerremos filas en un ambiente de apertura dejemos esto 
no es políticamente responsable dejemos el esto es indisciplina vayamos a la 
horizontalidad con orden organización y respeto para resolver los problemas que 
aspiran nuestra militancia y darle entonces al ciudadano una propuesta que sea 
atractiva para volverlo a traer al PRI, no sé a cuántos foros quiera ir un ciudadano 
pero hay que abrirle la puerta, porque entonces recuperándonos en nuestra 
organización y teniendo una fuerza política innovadora vamos a cambiar 
 
Por último ojalá, porque lo único que nos quedó él fue el partido ojalá y todos 
nuestro partido y la gente de Hortensia la agenda de nuestra fracción en el 
congreso local la agenda de nuestros regidores de oposición la agenda de los 
presidentes municipales sea la agenda más progresista y de vanguardia que 
defienda la eliminación de privilegios que defienda el ser más transparentes que 
defienda lo ser los que puedan consultar todas las decisiones de manera más 
democrática e inteligente; si nosotros proponemos una agenda y quienes estarán 
al frente de las responsabilidades consolidan esta agenda común entonces el PRI 
tiene contenido, tiene oferta política y empezará a atraer a todos ellos que se 
fueron a votaron a otro partido pero que siguen siendo priistas.  
 
No desaprovechemos esta gran oportunidad vayamos revolucionándonos hacia el 
triunfo y logremos consolidar si en unidad no en unanimidad si se votan por 
mayoría y uno da el triunfo a una propuesta esa propuesta es la que tenemos que 
apoyar todos y si decidimos que entonces el PRI tiene que ser corte de centro 
derecha eso debemos de apoyar todos, pero para ello tiene que haber deliberación 
tiene que haber debate y sobre todo entendimiento. 



 
Felicidades a mis ex presidentes, a mis candidatos y a toda mi familia priista porque 
sin uno de ustedes le faltaría entonces una llanta un ladrillo a este edificio que 
tenemos, sí que reconformar sí que reconstruir y coincidiendo cambiémosle el PRI 
hacia la nueva vía, el PRI hacia la hacia la alternativa lo que quieran yo coincido 
valoremos mucho a eso pero la comisión serán los responsables de decirnos que 
quieren como lo quieren pero mientras más apertura más trasparencia mayor 
consolidación estaremos entonces mandando un mensaje de que si vamos a 
cambiar. Muchas gracias y felicidades. 
 
Solamente me declararía formalmente clausurado los trabajos agradeciendo a 
todos su tiempo y sus aportaciones extraordinarias esta Comisión Política 
Permanente. Gracias. 
 


