
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
POLÍTICO ESTATAL DEL PRI, REALIZADA EL 25 DE ENERO DE 2019 EN LAS 
INSTALACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI UBICADO EN 
CALZADA DEL CAMPESINO 222 COLONIA MODERNA EN LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA, JALISCO.  
 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CPE, Dip. Hortensia Noroña Quezada: Agradecemos en 
todo lo que vale la presencia de nuestros ex Gobernadores, el licenciado Don Guillermo 
Cosío Vidaurri y el Lic. Carlos Rivera Aceves, quienes siempre llegan muy puntuales y 
prestos a los llamados del partido.  
 
De igual manera agradecemos la presencia de los expresidentes Lic. José Socorro 
Velásquez, Lic. Raúl Juárez Valencia, Lic. Rafael González Pimienta, Lic. Eduardo 
Almaguer, Lic. Rafael Castellanos, Lic. Francisco Morales Aceves, muchas gracias por 
su presencia y acompañarnos en esta sesión. Destacamos la presencia de los 
presidentes municipales que el día de hoy nos acompañan, así como de los presidentes 
de los Comités. 
 
El día de hoy realza esta sesión la presencia de la Secretaría de Gestión Social del 
Comité Ejecutivo Nacional la Licenciada Mely Romero Celis a quién le damos una 
bienvenida cálida. Y por supuesto queremos agradecer la presencia de todos y cada 
uno de ustedes que puntualmente cumplen con su función de Consejeros Políticos 
Estatales y vienen a cumplimentar su labor, así como de los militantes que con interés 
de las actividades de su partido el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias. 
 
Nos acompaña también la Coordinadora en el Congreso del Estado la Diputada 
Mariana Fernández, agradecemos la presencia de dirigentes del Sector Popular, del 
sector Campesinos, del sector obrero en sus diferentes expresiones, de la Red de 
Jóvenes, de la Organización de Mujeres, de la Unidad Revolucionaria y de las 
organizaciones adherentes que conforman la vida interna de este partido así como de 
los integrantes del Comité Directivo Estatal de este partido y de los miembros de las 
comisiones permanentes. 
 
Para dar inicio a esta sesión les solicitaría a todos los presentes, nos pudiéramos poner 
de pie a fin de rendir un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Estado de 
Hidalgo del terrible acontecimiento que sucedió la semana pasada.  
 
Muchas gracias. 
 
Para iniciar los trabajos de esta Segunda Sesión Ordinaria de este VI Consejo Político 
Estatal queda en el uso de la palabra el Presidente del Consejo Político Ing. Ramiro 
Hernández García. 
 
PRESIDENTE DEL CPE: Muy buenas tardes quiero desde luego reiterar la bienvenida 
ya expresada por la Secretaria Técnica de este consejo, agradecer su presencia que 
bueno que están aquí, desde luego me reconocimiento a quienes se dan un espacio en 



el tiempo para estar atentos al llamado de su partido; aquí sí como dicen, en las buenas 
y en las malas, por eso es tan significativa la presencia de todos y cada uno de ustedes. 
 
De manera muy especial el día de hoy quiero agradecer y desde luego darle la 
bienvenida a una compañera y muy querida amiga Mely Romero, una mujer vecina de 
aquí del Estado de Colima quien siempre se ha distinguido por su compromiso de lucha 
de apoyo indiscutible con la gente que más necesita, de manera que hoy como 
Secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional, nos da mucho gusto tenerla 
en su casa; agradecerle a Juan Carlos de la Torre que ha sido un anfitrión 
extraordinario, el que indiscutiblemente estará haciendo un equipo, como ya lo está 
haciendo, de trabajo con esa mística y ese compromiso de servicio que siempre le ha 
caracterizado. A todos ustedes nuestro agradecimiento por su asistencia a esta 
importante sesión en la que de acuerdo a nuestros estatutos se les dará cuenta del 
ejercicio de trabajo del 2018 y se presentará una propuesta de trabajo para este próximo 
2019. 
 
A fin de iniciar con nuestro trabajo le solicito a la Secretaria del Consejo Político Estatal 
Verónica Flores Pérez tenga a bien verificar e informar el quórum para dar comienzo 
con esta sesión. 
 
SECRETARIA GENERAL DEL CPE: Compañero presidente le informó que hasta el 
momento se han registrado 139 compañeros consejeros, por lo que tengo a bien 
informarle que existe el quórum legal para sesionar y se solicita a los presentes ponerse 
de pie para instalar legalmente esta sesión. 
 
PRESIDENTE DEL CPE: Siendo las 16 horas con 8 minutos del día 25 de enero de 
2019 se declara por iniciada esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal 
de nuestro partido y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Muchas gracias. 
 
Se solicita la Secretaria General tenga a bien dar lectura del orden del día propuesto 
para esta asamblea. 
 
SECRETARIA GENERAL DEL CPE: Gracias presidente. El orden del día que se 
propone para esta sesión es el siguiente: Primero Registro de asistencia. Segundo, 
verificación de quórum legal. Tercero, instalación legal de la de la sesión. Cuarto 
propuesta y en su caso aprobación del orden del día. Quinto lectura y en su caso 
aprobación del contenido del acta de la sesión anterior. Sexto presentación para su 
aprobación conforme lo estipula el artículo 135 de nuestros estatutos los siguientes 
documentos: Informe anual de actividades del Comité Directivo Estatal del ejercicio 
2018, plan y programa de trabajo del Comité Directivo Estatal para el año 2019. Informe 
financiero del ejercicio 2018 y proyecto de presupuesto para el año 2019. Plan Estatal 
de capacitación y el programa anual de trabajo del instituto Reyes Heroles y plan anual 
de trabajo del Movimiento PRI MX. Número 7 asuntos varios. Número 8 mensaje del 
presidente del Consejo Político Estatal Ing. Ramiro Hernández García. Número 9 
Mensaje del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y número 10 clausura de la sesión. 
 



Compañeras y compañeros consejeros les pregunto quienes estén por la afirmativa de 
este orden del día sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
¡Aprobado! señor presidente. 
 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CPE: En virtud de que se han desahogado los puntos 1 
2 y 3 y para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día y una vez que se ha 
entregado copia del acta de la sesión anterior a todos ustedes al inicio del registro de 
ésta misma; se les pregunta ¿si es de aprobarse que se omita la lectura de dicha acta? 
quién estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la 
omisión de la lectura. 
 
Se pregunta a los compañeros consejeros ¿si alguien tiene alguna observación sobre 
el contenido de la misma acta? No habiendo ninguna observación se pregunta ¿si es 
de aprobarse en todos sus términos el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Político Estatal? Sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta. 
 
De conformidad a lo estipulado en el artículo 135 de nuestros estatutos se cede el uso 
de la voz a el presidente del Consejo Político Estatal Ing. Ramiro Hernández a fin de 
qué dé el informe correspondiente al 2018 y presente a esta soberanía el plan del 
trabajo para el año 2019. 
 
PRESIDENTE DEL CPE: Antes de proceder a cumplir con esta encomienda, yo no 
quisiera dejar pasar el reconocimiento a la siempre dispuesta y comprometida 
presencia de nuestros compañeros exgobernadores Lic. Guillermo Cosío Vidaurri, Lic. 
Carlos Rivera Aceves muchas gracias por su espacio y por su presencia nuestro 
reconocimiento por su compromiso con el partido, de la misma manera agradecerles a 
los expresidentes del Comité Directivo Estatal su presencia desde luego que su 
solidaridad es siempre muy bien recibida y nos motiva mucho a quiénes formamos parte 
de este Comité Directivo Estatal, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos y a 
cada una de ustedes compañeras y compañeros dirigentes de los sectores, de las 
organizaciones, de los Comités Municipales, de los Comités Seccionales, de 
Organizaciones Adherentes, a todos ustedes nuestro reconocimiento y agradecimiento 
por su presencia. 
 
Cumpliendo con lo que marca el artículo 138 fracción III de los estatutos de nuestro 
Partido Revolucionario Institucional damos cuenta de las actividades del Comité 
Directivo Estatal correspondientes al período 2018. El año 2018 fue sin duda de intensa 
actividad para el partido por ser un año electoral qué hizo necesaria se concentrará 
toda la atención y esfuerzo en las tareas de la etapa preelectoral, preparando 
estructuras y generando condiciones para elegir y postular candidatos. En la etapa 
electoral se atendieron las tareas y requerimientos de apoyo al desarrollo de campañas 
y las actividades correspondientes al proceso y la jornada electoral. En la etapa Pos-
electoral se dio atención a todos los requerimientos de defensa de los resultados de 
nuestros candidatos ante las instancias correspondientes, en lo que corresponde a las 
actividades específicas de cada área, me permito presentar una síntesis en el 
documento que estoy entregando a la Secretaria Técnica de este Consejo debo 
subrayar el reconocimiento a quienes forman de este comité al esfuerzo realizado y 



bueno podrán decir que al final el resultado es el que cuenta, pero les puedo anticipar 
que a pesar del esfuerzo pues no pudimos ir más allá de lo que los electores al final de 
terminaron y desde luego qué los resultados obtenidos y quiero precisarlo en lo que 
corresponde a la organización electoral se cumplió con prácticamente todos todas las 
exigencias del proceso. 
 
Voy a dar algunos datos de lo electoral porque al final como todo sabemos; todo lo que 
hagamos en las diferentes áreas del Comité Directivo Estatal, concurren al objetivo final 
qué es la organización electoral y es el resultado qué de la lección obtenemos; en este 
campo se registró en tiempo y forma la totalidad de nuestros candidatos y en lo que 
toca a estructuras electorales tanto a nivel local como Federal se acreditaron 
representantes en cada uno de los Consejos Electorales Distritales y los Consejos 
Municipales, registramos a 1,242 representantes generales y 31,328 representantes de 
casillas, logrando una cobertura del 91.85% de las casillas, a que quiero hacer un 
reconocimiento a los Comités Municipales, a quienes en su oportunidad fueron parte 
del equipo de campaña y se encargaron de la tarea de la organización electoral por qué 
sin duda fueron factores determinantes para lograr este resultado. 
 
Es también importante destacar que en lo que corresponde a transparencia el PRI 
Jalisco obtuvo el primer lugar en la evaluación de los Partidos Políticos realizado por el 
Instituto de Transparencia con una calificación de 96.49, no obstante todo este esfuerzo 
como ya lo mencionaba, un esfuerzo constante de un amplio equipo el trabajo de los 
sectores, de las organizaciones, de nuestros Comités Seccionales Municipales y de los 
militantes del pleno; así como la entrega de los candidatos y candidatas en sus 
campañas tuvimos el resultado más adverso en la historia de nuestro partido.  
 
En la elección de Presidentes Municipales sólo obtuvimos el triunfo en 20 
Ayuntamientos. De las 9,808 casillas instaladas para Presidente Municipal se ganaron 
740 que representan el 8% del total; el partido tiene representación en 97 
Ayuntamientos donde somos oposición, no tenemos representación en 8 municipios.  
  
En la elección de Diputados Locales 494,000 votos fueron los que obtuvimos a favor de 
nuestro partido y representan el 14.9% del total de la votación con 871 Casillas ganadas 
y 8,924 perdidas no obtuvimos el triunfo en ninguno de los 20 distritos electorales en 
los que se divide el estado, ni en local ni en lo Federal; sólo sumamos 4 Diputados de 
representación proporcional en el congreso local y somos la cuarta fuerza política en el 
Poder Legislativo y de los 4 que teníamos solamente nos quedan 3, como lo sabemos 
todos.  
 
En lo que respecta los Diputados Federales registramos únicamente 513,000 votos a 
favor, lo que significa el 14.81% de la votación total, el partido sólo tiene un diputado 
plurinominal, la diputada, en el congreso de la unión.  
 
En la elección para Senadores se obtuvieron 423,452 votos que representan el 12.16% 
de los votos emitidos para el Senado. 
 



En la elección de Gobernador el PRI logró 575,744 votos que representan el 17% de la 
votación Estatal y se ubica en el tercer lugar como fuerza política después de MC y 
Morena. 
 
En la elección a Presidente de la República el partido aportó 418,488 votos ganando 
solamente 184 casillas de las 9,808 ubicando al PRI en la tercera fuerza política a nivel 
nacional. 
 
Es nuestra responsabilidad leer con claridad el mensaje, las exigencias y los anhelos 
que los ciudadanos expresaron el primero de julio entender que la política y los partidos 
políticos vivimos tiempos difíciles y la desconfianza está presente en el ánimo de los 
ciudadanos, por lo que debemos reafirmar que las personas y sus causas deben ser el 
principio básico de nuestra acción como partido. Esta es la realidad que como partido 
vivimos y este es el tamaño del reto que tenemos enfrente  
 
Para implementar las acciones que habremos de llevar a cabo estoy poniendo a su 
consideración también el plan anual de trabajo del 2019, con esto estamos dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 138 fracción segunda de los Estatutos de 
nuestro partido. 
 
En las pasadas elecciones del 2018, como ya lo pudimos observar, sufrimos la derrota 
más fuerte en la historia del priísmo a nivel local y nacional, en un gran contraste con 
el resultado del 2012 cuando ganamos la mayoría de los municipios en el interior del 
Estado, así como toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. En el 2012 la batalla se 
dio entre dos fuerzas políticas en el estado el PRI y MC mismas fuerzas que seguían 
vigentes en el 2015. Para el 2018 en PRI en el país se desfiguró y en Jalisco llegamos 
a nuestro peor escenario. 
 
Hoy; hay que reconocerlo somos visto como un partido con poca credibilidad, esta 
nueva realidad social, legal, política y económica que vivimos, nos exige hacer las 
cosas diferentes en este 2019. Si queremos lograr triunfos en el 2021 tenemos dos 
grandes retos: complacer a la sociedad y complacer a la militancia, y no podremos 
convencer a la sociedad si nuestros cuadros y militantes son agraviados por decisiones 
injustas de dirigentes y candidatos que al llegar a los cargos reparten los espacios entre 
amigos y parientes y dejan de lado trayectoria trabajo capacidad y convicciones de 
quienes tienen méritos para ocupar estos estos puestos. 
 
En el 2019 enfocaremos todo nuestro esfuerzo para lograr el fortalecimiento y la 
renovación de nuestro partido bajo los principios de unidad, apertura, inclusión, 
legalidad, modernización y eficiencia estos objetivos los proponemos alcanzarlos a 
partir de los 7 ejes torales que se encuentran en el plan anual de trabajo.  
 

a). Partido innovador, contundente, combativo, responsable y actual  
b). Partido abierto a la visión global y en constante mejora  
c). Partido empático con las causas sociales  
d). Partido decisivo, alerta a la escucha de la militancia y la ciudadanía, artífice de un 

Jalisco mejor y propositivo  



e). Partido restaurado, renovado, con liderazgo social y territorial  
f). Partido consciente, organizado, creativo y talentoso, así como en lucha permanente 

contra la desigualdad  
g). Partido respetuoso de la diversidad e impulsor de los Derechos Humanos  

 
Estos son los ejes sobre los que habremos de trabajar. Sabemos que las actuales 
condiciones reclaman de todos nosotros a ser efectivo que el partido esté presente todo 
el tiempo en todas partes trabajando y sirviendo a los demás, hoy la imagen del partido 
depende de lo que digamos y hagamos cada uno de los priistas en esta dirigencia 
vamos a tomar en cuenta a todos los que quieran trabajar, hoy lo único que podemos 
dar es tareas, hoy más que sacarle al partido hay que ponerle. 
 
Es indudable que el PRI está viviendo un proceso de depuración en dónde estamos y 
estaremos los que creemos en el, por eso bienvenidos todos los que en la adversidad 
permanecen y los que se suman al proyecto del partido; hace un momento me abordaba 
un joven y me expresaba su deseo de incorporarse a trabajar al partido por eso nos da 
mucho gusto que a pesar de las condiciones en las que estamos, haya quienes vienen 
a mostrar su interés y su disposición para sumarse a las tareas de nuestro partido. 
 
A los que se van a los que se van no les decimos que les vaya bien o que les vaya mal 
sólo les pedimos que por respeto a sí mismos tengan un poco de gratitud por lo que el 
partido les ha dado. 
 
Desde ahora vamos a darles certidumbre a todos los que tengan una aspiración y un 
proyecto político comprometemos la voluntad de esta dirigencia para respetar las 
decisiones de los militantes, no impondremos ni métodos ni candidatos, el juego está 
abierto el partido necesita de las y los mejores, no debemos seguir cometiendo errores 
de destapar candidatos 3 meses antes de la elección y menos que esas candidaturas 
se decidan al margen de la militancia y con reglas del juego desconocidas por 
aspirantes y por los militantes. 
 
Vamos a fortalecer la unidad vamos a fortalecer la participación y la inclusión mediante 
una estructura y una dinámica de trabajo en la que todos sean tomados en cuenta, no 
más priistas en el olvido por falta de atención o comunicación, por eso en los próximos 
días integraremos el Consejo Consultivo con los exgobernadores los ex presidentes de 
Comité Directivo Estatal y los ex candidatos a gobernador esperemos que como 
siempre han tenido esa disposición también nos acepten el formar parte de este órgano 
en el que buscaremos siempre la orientación y el apoyo de su parte.0 
 
Ya les pedimos a los presidentes municipales que nombraron a su coordinador y en los 
próximos días le pediremos a los regidores en oposición que nos acrediten al propio; 
fortaleceremos el trabajo con la asociación de ex legisladores y ex regidores de igual 
manera nombraremos un enlace con ex presidentes municipales, ex regidores y ex 
servidores públicos. 
 
Impulsaremos una estrecha vinculación con las diferentes grupos y expresiones de la 
sociedad civil por medio de una estructura de vinculación y participación para esto en 



los próximos días estaremos incorporando a nivel de Secretaría la representación de 
diversos grupos de la sociedad civil. 
 
La sociedad más informada y con tantas vías comunicantes que ha creado el avance 
tecnológico le da a la ciudadanía una mayor capacidad de reacción frente a los errores 
y a las acciones y aciertos de los actores de la vida pública provocando en muchos de 
los casos un alto nivel de intolerancia, para el partido el reto de la moderna 
modernización es inaplazable para esto estaremos conformando un Consejo Técnico 
Consultivo en el que se incluya la participación de especialistas que aporten sus 
propuestas para avanzar en el logro de este objetivo. 
 
La renovación del partido indudablemente pasa por el fortalecimiento la apertura la 
motivación y la participación de jóvenes y mujeres abriremos si inclusión espacios y 
tareas de participación política en las diferentes estructuras del partido e impulsaremos 
un intenso trabajo de capacitación y debate. 
 
Nos comprometemos a ser un partido abierto no evadiremos ningún tema ni asunto de 
interés social ni de partido estableceremos mecanismos e instancias para que cualquier 
planteamiento sea atendido a la brevedad; vamos a debatirlos primero en las instancias 
del partido para luego llevarlos al debate público. Es el partido el espacio en donde el 
priista que tenga un interés de poner en la mesa un asunto lo podamos agotar con las 
ideas y la participación de todos, que no sea el manejo de las redes solamente el que 
en un momento dado nos muestre lo que piensan o lo que en algún momento 
manifiestan como desacuerdo hacia dentro del partido, porque hacerlo así estamos 
limitando la capacidad de que abordemos realmente los temas y los asumamos de 
manera conjunta como parte del partido que integramos por eso es que estaremos 
pendientes y no habrá asunto que se plantee que no se reciba y se desahogué en las 
instancias correspondientes, desde el Comité Directivo Estatal, la Comisión Política 
Permanente y este órgano que es el máximo el Consejo Político Estatal. 
 
En esta agenda ya están totalmente algunos temas de interés de la sociedad y desde 
luego de los priístas, se ha hablado de cuál debe de ser el papel del PRI como oposición 
y también hay visiones y opiniones diferentes que sin duda hay que revisarlas; tampoco 
podemos asumir posiciones inflexibles, habrá asuntos donde sí y dónde no, lo que es 
un hecho yo quiero reconocer en quienes nos representan en los Ayuntamientos en el 
Congreso y en la Cámara que han estado a la altura de las circunstancias no obstante 
a que somos minoría han sabido diferenciar la naturaleza de los asuntos, sin perder de 
vista que el PRI es una organización creadora de instituciones que le apuesta siempre 
a velar por el interés de los demás, sobre todo a velar por el interés público. 
 
Debemos entender pues que en estos asuntos habrá que estar permanentemente el 
papel del PRI como oposición, el PRI ante los asuntos de corrupción en donde hemos 
venido manifestando desde el Comité Nacional a través de nuestra dirigente nacional 
Claudia Ruiz Massieu que no solaparemos ningún acto de corrupción que se haya 
cometido y yo quiero dejar claro si hay actos de corrupción los priistas estamos 
doblemente agraviados como mexicanos y como priistas porque como priistas quienes 
formaron parte de un gobierno que emanó del PRI con sus acciones han manchado y 



han lastimado la imagen y el prestigio del partido y desde luego esto ha provocado un 
desgaste y ha provocado un debilitamiento que en gran parte tiene que ver con el 
resultado que tuvimos en la reciente elección. 
 
Otro de los temas que se han venido manifestando como un asunto de inconformidad 
y donde además nos hemos manifestado que el partido debe salir a dar la cara es el 
problema del abasto de la gasolina hay temas, por eso la importancia que lo revisemos, 
porque luego tenemos visiones y opiniones distintas, hay temas donde debemos estar 
los partidos y hay temas donde es un asunto de los ciudadanos. Este es un tema 
delicado que desde luego es producto de un error de un absoluto error estratégico de 
la incapacidad de un gobierno que ha manejado con torpeza la atención y la solución 
de los grandes problemas nacionales, pero también habrá que reconocer que a pesar 
de este error, de este problema que ha generado a muchos jaliscienses y a muchos 
mexicanos, sigue teniendo un respaldo popular muy amplio porque atrás del manejo 
del problema de los errores que cometieron salió con la bandera del combate a la 
corrupción. Y ustedes y yo sabemos que si algo genera intolerancia en los ciudadanos 
es el tema de la corrupción. 
 
Entonces habremos de estar atentos y habremos de revisar una estrategia de cómo 
vamos a salir para también la ciudadanía cada vez tenga más claro quiénes son los 
que luchan en beneficio de sus causas y quiénes a partir de ese argumento les están 
generando más problemas que soluciones. 
37:11 
También tenemos en la mesa del debate el conflicto que se ha generado entre los 
gobiernos Estatal y Federal los nosotros tenemos muy claro primero están los intereses 
de los jaliscienses y ahí estaremos siempre apoyando los intereses de los jaliscienses; 
no aceptamos ni estaremos de acuerdo en que en aras de los intereses de los 
jaliscienses se generé en una confrontación que debilite la capacidad de gestión y que 
ponga en juego los beneficios que pueden llegar a Jalisco.  
 
Por eso esperamos que haya la sensibilidad y la capacidad para que en un ejercicio 
armónico de la responsabilidad pública se ponga por encima el interés público, se tenga 
por encima el interés de Jalisco. Como partido estaremos siempre apoyando aquello 
que a Jalisco le sirva, por eso en las ocasiones que sea daremos la lucha junto con los 
jaliscienses para defender lo que en justicia les corresponde. 
 
Hay un tema que yo aprovechó para manifestarles sobre todo a las mujeres, este 
gobierno, el gobierno de… ahora resulta que parte de la refundación es debilitar las 
políticas públicas en apoyo de las mujeres, esa es la realidad.  
 
Yo quiero felicitar a Sofía a Mariana, desde luego Jesús Zúñiga porque a pesar de ser 
tres, han tenido el talento, Mariana, y la habilidad para avanzar, por eso a veces además 
del número es importante la inteligencia y la habilidad y ustedes han dado muestra de 
las dos cosas. Desde luego también saludar y reconocer el trabajo de nuestra 
compañera Diputada Hortensia Noroña sé de las frustraciones que ha tenido, porque 
sobre todos los presidentes municipales en su momento tenían la esperanza de que a 
través de la Cámara de Diputados hubiera una definición de apoyos que fortalecieran 



su gestión. Hasta eso cambió ya, hay un ejercicio de concentración del poder en donde 
pareciera una monarquía en donde pareciera que solamente la voluntad y la decisión 
de un personaje es lo único que cuenta. Espero no salimos pronto de ese mal.  
(Entre el público Estela Moreno: Somos el 52% de mujeres).  
 
Están muy bien contadas Güera por eso por eso tienen todo el respaldo del partido, eso 
todo el respaldo, aunque impongan la sinrazón. 
 
La realidad económica y financiera que actualmente vive el partido nos coloca en una 
situación crítica nos obliga a actuar bajo esquemas de absoluta austeridad y gran 
eficiencia, estamos ante el reto de hacer más con lo poco que tenemos de ahí que la 
principal fortaleza de nuestro partido sea la disposición de los militantes priistas para 
hacer el trabajo y aportaciones económicas así como materiales para el desarrollo de 
las actividades, lo que debemos entender es que el panorama no es completamente 
desfavorable, nuestro partido tiene fortalezas, cuenta con militantes en distintos 
municipios dispuestos al trabajo con ánimo de recuperar nuestra vocación primordial 
que es la de servicio. 
 
El PRI ha demostrado que sabe reinventarse que cuando los retos se presentan sabe 
salir adelante, y esta vez, no será la excepción con trabajo desde la conciliación con 
nuestros militantes, los ideales de nuestros fundadores y luchando por hacer realidad 
los ideales de Democracia y Justicia Social recuperaremos la confianza de la sociedad.  
 
El 2021 se acerca el tiempo pasa más rápido de lo que uno se imagina y estaremos 
listos para empezar desde el 2019 la recuperación de los espacios que hemos perdido; 
para esto nos proponemos prepararnos para ganar la elección del 2021 con mejor 
estructura, identificando a quienes tienen prestigio, a quienes tienen compromiso y 
están dispuestos a dar la cara por el partido, vamos a renovar las dirigencias de los 113 
comités municipales que concluyen su periodo estatutario en el 2019, validaremos  
hemos e integraremos los 125 consejos municipales así como el Consejo Político y 
revisar la representación de consejeros a nivel nacional; yo creo que estamos en el 
momento también de preguntar quienes siguen con voluntad y disposición de ser parte 
de los órganos de representación del partido; hay muchos consejeros y consejeras, o 
más bien hay muchos militantes que quieren ser consejeros, que tienen los 
merecimientos para ser consejeros y no han podido serlo por eso desde ahora no 
vamos a esperar a que se renueve el Consejo vamos a revisar cada consejo y no vamos 
a excluir a nadie, les vamos a preguntar ¿si están dispuestos? ¿si quieren seguir? y si 
quieren seguir que estén presentes, porque en ausencia no se puede. 
 
Vamos a mantener comunicación y acercamiento con dirigencias y militantes para una 
mejor coordinación y trabajo en equipo, me proponían que ahora hasta para salir hay 
que salir juntos para ahorrar gasolina y ahorrar todo y así lo vamos a hacer.  
 
Efectuar una campaña de reafiliación para actualizar el padrón priista, este es un tema 
importante, recuerden ustedes que tenemos elección de Comité Nacional y 
seguramente el Comité Nacional, nosotros somos parte de un Comité Nacional y 
caminaremos en la línea y en la obligación que los estatutos y la dirigencia nacional nos 



vaya marcando, sobre todo en temas como éstos, en donde en su momento se 
publicará una convocatoria y nos fijarán los términos de la participación. 
 
Yo quiero pedirle a nuestra amiga Mely Romero que además de que le transmita 
nuestro saludo a la presidenta Claudia Ruiz Massieu, también le exprese nuestro 
compromiso de trabajar en equipo para fortalecer al partido a nivel nacional. 
 
Vamos a hacer un trabajo permanente de gestión y lucha por las causas de los que 
más necesitan así con todas las limitaciones que da el no ser gobierno, yo estoy seguro 
veo a muchos priistas a muchas priistas que no paran que siempre están buscando 
cómo conseguir la ayuda, el apoyo para alguno de los ciudadanos o alguno de los 
militantes, que hoy nos va a exigir más de su esfuerzo. 
 
Quiero expresar mi reconocimiento a quienes día con día desarrollan una labor de 
gestión y de apoyo a quiénes más necesitan pero que además creen y confían en el 
partido por eso recurren a quienes saben que pueden resolverles de ahí pues que yo 
los invito a que hoy más que nunca le tendamos la mano a quien lo necesita yo creo 
que en el PRI hay voluntad, hay disposición y hay mucho compromiso para ayudar a 
los demás no perdamos ese sentido de generosidad que caracteriza al priismo. 
 
Así es como nos proponemos impulsar a los cuadros y liderazgos naturales reconocidos 
en todos los rincones del Estado refrendamos el compromiso de esta dirigencia de 
aperturar y respetar a la militancia, así como el reconocimiento también a quiénes han 
sido leales, estamos seguros que si cada uno de nosotros hacemos lo que nos 
corresponda lograremos el triunfo en el 2021 con el trabajo constante la participación 
de todos no le tenemos miedo al 21 desde el 19 vamos a ganar el 21. Muchas gracias. 
 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CPE: Quiero destacar la presencia de dos mujeres 
jaliscienses que nos representan en el Comité Ejecutivo Nacional la maestra Sofía 
Valencia, Secretaria General de la Confederación Campesina, así como la licenciada 
Laura Haro, Secretaria General de la Red de Jóvenes. 
 
Informarles a los compañeros consejeros que el día de ayer se realizó una sesión 
conjunta de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, así como de la de 
Financiamiento en la cual se propuso por el Comité el plan de presupuesto para el 2019 
el cual será junto con el informe presentado por el Lic. Vidal González Duran Secretario 
de Finanzas; agradecemos al Lic. Juan Carlos Montes presidente de la Comisión de 
Financiamiento que nos acompañe y que el día de ayer aprobaron dichos documentos 
que el día de hoy los presentaremos al consejo. 
 
Lic. Vidal González Duran: Yo también tengo unas palabras antes de iniciar mi 
informe. Quiero decirles a todos mis compañeros de partido que en estas fechas cumplo 
60 años de militancia en el partido, que he servido desde subdirector jurídico de las 
CNOP y tres veces tesorero entre otros muchos cargos; pero quiero decirles que fui 
secretario de finanzas con Raúl Juárez Valencia y nos tocaba la campaña con Luis 
Donaldo Colosio, nos tocó ser secretario de finanzas con Rafael González Pimienta y 
nos tocó también la campaña de Presidente y de Gobernador, y nos tocó ahora ser por 



última vez tesorero creo que la última, la tercera es la vencida con Ramiro Hernández 
García. 
 
Esto que les comentó es porque también hoy concluye una etapa más de mi actividad 
partidista, yo con este informe terminó mi gestión como tesorero y me incorporo al 
Consejo para seguir trabajando con nuestro partido como lo ha demandado nuestro 
presidente Ramiro Hernández García. 
 
Señores consejeros con permiso de mi dirigencia del partido, omito dar los nombres de 
la mesa para no repetir, e inicio mencionando el origen y aplicación de los recursos 
ejercidos en el año 2018. Como financiamiento público para actividades ordinarias y 
específicas recibimos 80’703,444 pesos más 821,978 de cuotas y aportaciones; ahora 
bien, de los ingresos ya mencionados automáticamente el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco descontó de esa participación 
16’678,000 pesos por multas originadas desde la campaña del proceso electoral de 
2015. 
 
Como ya pudieron constatar en el informe de resultados que se presentó con 
antelación, al ser un año electoral se intensificaron las actividades partidarias 
encaminadas a la obtención del voto y a fortalecer la operación de las estructuras de 
nuestro Instituto Político lo cual generó gastos extraordinarios no presupuestados como 
lo fueron entre otros, las visitas realizadas tanto de la dirigencia nacional de nuestro 
partido como de nuestro candidato a la Presidencia la República. 
 
De igual manera tuvimos que implementar medidas urgentes que permitieran reducir el 
gasto ordinario previniendo la disminución exponencial de los recursos para el año 2019 
por lo que se destinaron $3’333,518 pesos para finiquitos laborales a fin de evitar 
mayores cargas de nuestro partido. 
 
En enero la quincena que pagamos del personal del partido representaron $142,000 de 
qué tamaño tuvimos que recortar el personal cuando teníamos unos ingresos de 80 
millones. Cabe señalar y es importante mencionar que no tenemos ninguna 
reclamación que se actuó conforme a la ley que no sé escatimó un centavo en el pago 
de lo que a cada quien se correspondía que ningún compañero fue tratado de alguna 
forma que no fuera con cortesía que todos los que salieron, salieron satisfechos de que 
fueron tratados de la manera más humano que pudimos hacerlo; no existe ni existirá 
una reclamación porque ya se hubiera corrido los pasillos de este partido porque no 
hubiéramos hecho el trabajo con limpieza y exactitud.Eso permite ahora que nuestro 
partido tenga una nómina que puede ser factible para trabajar.  
 
Cabe señalar que de los pasivos que se vienen arrastrando desde el 2015 por multas 
y sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral así como la omisión del pago 
por los impuestos sobre la renta retenidos a los trabajadores y no enterados al SAT 
durante los años 2014 y 2015 continúa un adeudo de $8’649,717 correspondiente a 
remanentes de campaña del 2015 y que no fueron reintegrados a la autoridad electoral 
así como 5’536,268 de impuestos no enterados en los años ya mencionados.  
 



Aquí cabe hacer mención que desde la presidencia de Socorro Velázquez se intentó en 
varias ocasiones en México así como nuestro presidente Ramiro Hernández García 
intentaron llegar a una solución ante el Comité Ejecutivo Nacional para hacer el pago 
de estos impuestos porque no nos corresponde a nosotros como partido estatal hacerlo 
entonces teníamos que recurrir al Comité Ejecutivo Nacional y no óptimos pues 
desgraciadamente un resultado positivo y eso lo dejamos pendiente. 
 
Por otra parte tuvimos la campaña 2018 fui invitado por el candidato Miguel Castro 
Reynoso para que fuera a su tesorero de campaña, luego me invitaron a ser tesorero 
del partido, luego me invitaron a ser tesorero de campaña de los 20 diputados y 
finalmente termine siendo tesorero de los recursos de las campañas de 125 municipios; 
tuvimos que formar un cuarto contable formidable que trabajamos hasta las 2 o 3 y 4 
de la mañana por muchos días. 
 
Estos recursos fueron erogados y distribuidos entre las 148 campañas la de 
Gobernador, Diputados Locales y Munícipes bajo los siguientes conceptos: gastos de 
propaganda 17’934,000, gastos operativos 6’053,000 propaganda en internet 3’352,000 
publicidad y otros medios impresos 1’463,000, radio televisión 2’571,000 propaganda 
de vía pública 13’172,000, gastos financieros 32,497 lo que administramos fue un total 
de 45’100,000 qué nos proporcionó el Instituto Nacional Electoral para estas campañas. 
 
De lo anterior se desprende que habiendo recibido 45’100,000 y habiendo erogado 
solamente 44’ 576,000 quedó un remanente de 521,000 que pusimos a disposición del 
Instituto Nacional Electoral y que tenemos en tesorería. 
 
En estos momentos se encuentra en revisión tanto la auditoría del  2017 como la 
campaña de 2018 en la que nos aplicaron una multa y además nos exigieron los 
remanentes en una cantidad superior que estamos impugnando y estamos defendiendo 
con la comprobación contable que tenemos, esperamos ganarla. 
 
Bajo este contexto durante el presente año por concepto de prerrogativas, perdón, con 
esto concluyó lo anterior y presento usted es el presupuesto que vamos a ejercer a 
gastar este año 2019. 
 
Como ustedes saben en el 2017 se aprobó una reforma a la legislación electoral que 
cambió el esquema de financiamiento público de los partidos políticos derivado de una 
legítima exigencia ciudadana es sin lugar a duda en una sociedad democrática como la 
nuestra los partidos políticos deben regirse por parámetros de legalidad, austeridad y 
de transparencia y de rendición de cuentas, está modificación a la ley implicó una 
reducción bastante significativa a la cantidad de recursos asignados en general a los 
partidos políticos, pero en nuestro caso mermó aún más debido a que 70% de este 
financiamiento se distribuye conforme a los porcentajes de votación obtenida. 
 
Bajo este contexto durante el presente año por concepto de prerrogativas se recibirá la 
cantidad de 18’664,000 pesos es decir 76% menos que el año anterior ,adicionalmente 
a la ministración mensual de 1’555,379 que corresponde de manera automática el 
Instituto Electoral ya nos recortó el 50% que se repartirá en estos doce meses para 



liquidar esta deuda de 8’649,717 lo que quiere decir que el partido solamente podrá 
disponer de 755,038. 
 
En tales circunstancias se pone a consideración de este Consejo Político Estatal el 
dictamen del proyecto de presupuesto anual 2019, aprobado de manera conjunta en 
las comisiones de Financiamiento y de Presupuesto de y Fiscalización, el cual se 
encuentra ajustado a las condiciones financieras ya expuestas en los términos del 
documento que tienen en la pantalla y que por supuesto esta disposición de todos 
ustedes.  
 
Cómo podemos ver más que nunca nuestro Instituto Político necesita de los talentos 
capacidades compromisos participación y solidaridad de todos nosotros en estos 
momentos difíciles para nuestro partido quiero aprovechar y finalmente este importante 
momento para expresar mi profundo agradecimiento al equipo de trabajo que de 
manera permanente y comprometida estuvieron realizando el intenso trabajo de la 
Secretaría de Finanza y Administración y de campaña y manifiesto mi gran satisfacción 
con los resultados entregados. 
 
Por último, agradezco a cada uno de ustedes integrantes del Consejo, a los presidentes 
que me tocó servir a Don Guillermo Cosío quién fue un impulsor que siempre me estuvo 
empujando adelante en las actividades partidarias a Carlos Rivera Aceves que también 
me dio grandes oportunidades de servir a mi partido. Tengan la plena seguridad que en 
todo momento actuamos con ética rectitud, transparencia y esmero en el cuidado de 
los recursos de nuestro partido. Muchas gracias. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: En el uso de la palabra el Lic. Darío Velasco a fin de que 
presente el plan de capacitación del programa anual de trabajo del Instituto Reyes 
Heroles. Perdón lo va a presentar el titular del Instituto Reyes Heroles Lic. Bernardo 
González Mora, una disculpa licenciado. 
 
Bernardo González Mora: Con la venia de los miembros del Consejo Político, del 
presídium, con el propósito de elevar la formación ideológica de nuestra militancia 
realizamos programas para fortalecer su identidad con los valores históricos y sociales 
del partido para alentar el espíritu democrático, para entender el verdadero sentido de 
la competencia política y para encontrar herramientas para mejorar nuestra eficacia 
electoral; entre los programas que realizamos en la etapa preelectoral organizamos el 
programa si servimos, dirigido a los precandidatos donde pretendíamos darles 
información de la obra de gobierno tanto Federal como Estatal para que nuestros 
precandidatos tuvieran herramientas para convencer a los ciudadanos. 
 
Lamentablemente la mayoría de los precandidatos no asistieron a nuestro programa, 
¿por qué? porque no sentían que le debían o que les iban a deber las candidaturas al 
partido, porque el centro de las decisiones no estaba en la militancia, ni en la dirigencia 
y cuando las decisiones se toman por un grupo de distinguidos personajes por muy bien 
intencionadas que sean no cubren el requisito de la legitimidad y desafortunadamente 
cuando ese es el camino obligado se abre la oportunidad al servilismo, a la simulación 



y a los afectos y a las fobias; por eso cuando llegan algún cargo se rodean de amigos 
porque nada le deben al partido. 
 
De nada nos servirán las conferencias, mesas redondas, talleres, concursos de debate 
sino somos congruentes con nuestras prácticas políticas y nuestras teorías, si no 
aplicamos la democracia en nuestras tomas de decisiones y si no estamos en el 
escenario de la lucha social defendiendo las causas sociales que nos dieron origen, 
persistir en los mismos esquemas de operación y las mismas reglas para la toma de 
decisiones sería el suicidio. 
 
Han reiterado mucho en la intervención de nuestro presidente el Ing. Ramiro Hernández 
cuando nos habla de que quien tenga alguna de aspiración política ya no nos 
esperamos tres meses antes de la elección porque no vamos a alcanzar a hacer ningún 
tejido; imaginemos como no lo plantea que se abra desde ahorita el juego y que los que 
tengan alguna pretensión electoral empiecen ya desde este momento a tejer, hacer 
política como dijo Colosio es tiempo de la militancia, es tiempo de hacer política, que 
todo mundo juegue la política siempre con la idea de unir y fortalecer al partido, 
imaginemos que todos los cargos que estarán en juego si desde este momento los que 
tienen aspiraciones empiezan a tejer estructuras, yo les asegura aseguró que 
llegaremos a la elección con una gran fortaleza. 
 
En el riesgo, en la indignación por la injusticia en esperanza por mejorar la vida social 
de nuestro país está la fuente de las emociones que motivan la ocasión política, es 
decir, en la praxis más que en la teoría está el espíritu de lucha que requerimos para 
reconquistar la confianza de las sociedad así, estarán enfocados nuestros programas 
y le voy a pedir a nuestro secretario técnico que dé a conocer las actividades que 
realizaremos. Les agradezco mucho. 
 
Darío Velasco: Estimados consejeros de forma muy breve les expondremos el plan 
anual de trabajo del Instituto Reyes Heroles en el estado. En primer lugar anunciamos 
la creación y puesta en operación de la Escuela Estatal de Cuadros la cual no tendrá 
un máximo de edad para suscripción y se eliminan los requisitos mínimos de 
escolaridad para hacer un programa incluyente dirigido a todos nuestros cuadros del 
partido continuaremos con el apoyo absoluto al programa de capacitación nacional 
cómo lo es la Escuela Nacional de Mujeres Priistas la cual llevaremos en conjunto con 
el ONMPRI y que esta escuela se convierta en un semillero de mujeres líderes y 
profesionales para procesos electorales. 
 
En lo que respecta a nuestros dirigentes se creará un programa de capacitación 
permanente y semipresencial donde el Instituto Reyes Heroles sea un aliado en las 
tareas que deban desempeñar cada una de las dirigencias estos programas tendrán 
las particularidades necesarias y requeridas para cada municipio. 
 
Para toda nuestra militancia se crearán programas de capacitación permanente 
itinerantes y mediante plataformas que nos permitan lograr la mayor cobertura con el 
objetivo de certificar a nuestras estructuras en conocimientos y áreas específicos. 
 



En conjunto con otras secretarías del Comité se ofertarán programas permanentes que 
permitan generar espacios de interacción, participación y deliberación sobre temas 
actuales que la sociedad pretenda informarse. 
 
Estamos conscientes que debemos romper nuevos paradigmas y para ello debemos 
de ser más creativos, eficientes y lograr la mayor cobertura con el menor recurso, para 
ello nuestras conferencias magistrales serán transmitidas y colocadas en plataformas 
digitales con las cuales todos podamos tener acceso a través de un teléfono inteligente 
y los cursos por impartir serán alojados en plataformas especiales donde se podrá 
acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 
 
Por supuesto este cambio en la capacitación nos obliga a llevar cursos de actualización 
constante para todos nuestros militantes y simpatizantes, pero en el instituto siempre 
tenemos la oferta necesaria y suficiente para aquel que pretenda capacitarse, por lo 
anterior las pediríamos su apoyo en la aprobación de este plan de anual de 
capacitación. Muchas gracias. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: En el uso de la voz el Ing. Juan Carlos Ríos Flores para 
presentar el plan anual de trabajo del Movimiento PRI.MX 
 
Carlos Ríos: Buenas noches a todos, seré muy breve. Voy a omitir la parte para que 
todos estén enterados de justificación de nuestro plan de trabajo 2019 se encuentra 
estructurado en el artículo 208 y 208 bis de la fracción 1 a la fracción 12 de nuestros 
estatutos con putos muy concretos. 
 
Decía la madre Teresa de Calcuta que “yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que 
yo no puedo, pero juntos hacemos grandes cosas”.  
 
Seguiremos buscando este 2019 a todas las diligencias para poder colaborar con todos 
y cada uno, no solamente la parte digital sino tratar de homologar una estrategia que 
vaya de lo territorial a lo digital, tenemos que ser un solo músculo y estamos dispuestos 
a hacerlo a trabajar para que esto se dé. 
 
También vamos a seguir capacitando a todas las estructuras que lo soliciten a través 
de nuestro equipo de trabajo de Movimiento PRI.MX Jalisco ya sea de manera distrital, 
municipal o bien si lo ven ustedes que sea en las instalaciones de nuestro partido. 
Seguiremos buscando enlaces no solamente con los sectores organizaciones de 
nuestros mismos organismos integrantes de nuestro partido sino también enlaces con 
nuestra sociedad. 
 
Sabemos de la tarea y la encomienda que tenemos como priistas que no solamente 
tiene que ser el tema digital sino también territorial, realizaremos reuniones estatales 
distritales, municipales que retroalimentar han nuestro desarrollo en el estado tenemos 
mucho trabajo para hacer, estas reuniones que vamos hacer obviamente es con el 
único fin de enriquecer y corregir la postura que tenemos de nuestro partido. 
 



Continuaremos la afiliación la invitación a formar parte de un organismo especializado 
de este Movimiento PRI.MX así como a incorporarse a las actividades de nuestro 
partido, el crear una nueva conciencia en las redes sociales de los diferentes 
mecanismos para lograrlo examinaremos cada uno de los momentos que nosotros 
compartamos daremos seguimientos a todos y cada uno de los contenidos que se 
comparten a través de sectores y organizaciones de nuestro partido estaremos tratando 
de generar de manera muy minuciosa comentarios ya sean positivos o negativos para 
generar una estrategia real palpable que aboné a los trabajos que en conjunto podamos 
a realizar para establecer un panorama real y concreto y en base a este tomar 
soluciones de la más inmediata y más conveniente que nuestro organismo, en este 
caso nuestros dirigentes estatales crean convenientes. 
 
La creación de enlaces en las diferentes organizaciones asociaciones civiles dónde 
prevalezca el respeto y la moral donde el resultado de los ciudadanos serán 
contemplados la difusión integral de sus aportaciones sociales. 
 
Tener el acceso a las tecnologías de la información como derecho humano y procurar 
la disminución de la brecha digital así como todas las causas que nuestros amigos 
compañeros tanto del trabajo legislativo como de los sectores y organizaciones crean 
convenientes que les demos difusión, aprobación, soporte y apoyo tanto en el tema 
tecnológico como en el tema territorial. 
 
La continuidad de la comunicación digital por medio de la estación de la radio internet 
www.primeraradio.mx esta disposición de todo y cada uno de los priístas con 18 
programas de contenidos que trabajan los 24 horas los 365 días del año así como 
también el seguimiento que le damos en el organismo a través del desde el Comité 
Directivo Estatal hacia las estructuras en el interior del Estado 24/7 seguimiento a todas 
las causas a todos los liderazgos y todo lo que nos pueden solicitar. 
 
Sabemos que es muy complicado de repente por el tema territorial y más ahora con el 
panorama que vemos en el tema del presupuesto, pero nuestra tarea y nuestro reto es 
llegar a todos y cada uno de los priistas y los ciudadanos que a bien ustedes consideren 
les hacemos llegar información capacitaciones ya sea a través de video chat, 
videoconferencias, de videos que puedan retroalimentar el trabajo del día a día que 
junto con otros organismos en este caso el Instituto Reyes Heroles nos digan que crean 
convenientes a través de la estrategia para capacitar a todos y cada uno de los cuadros 
de nuestro partido la era digital en Jalisco es una constante; nuestra permanencia será 
firme en PRI.MX seguiremos trabajando 24/7 y lo hemos hecho, lo estamos haciendo y 
así seguirá. Muchas gracias. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: Se le pregunta a esta soberanía si los documentos 
presentados a la misma son de aprobarse en su contenido, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Aprobado. 
 
Se informa que hemos recibido las justificaciones de su inasistencia de los compañeros 
Pedro de Alba, Osvaldo Bañales, Arturo Zamora, Elvia Dora y Teresa Núñez para 
justificar y el Lic. Jorge Arana Arana. 

http://www.primeraradio.mx/


 
De igual manera para inscribirse en asuntos varios tenemos el registro en su carácter 
de contralor de Lic. Abrahán Arce Carrillo, de la consejera Estela Moreno y de los 
consejeros Francisco Morales Aceves y Francisco Contreras Contreras. Preguntando a 
la parte de registro me informan que la licenciada Abrahán Arce Carrillo no se encuentra 
presente. ¿Sí hubiera o si fuera un error? no se encuentra presente por lo tanto se da… 
 
El Consejero Lic. Guillermo Cosío Vidaurri pide autorización para retirarse de esta 
sesión creo que le podemos conceder agradeciéndole su asistencia como siempre 
puntual. 
 
Le cedo el uso de la voz a la compañera Estela Moreno. 
 
Estela Moreno: Muy buenas noches compañeros, me da mucha tristeza que vinieron 
todos estos que están aquí y se fueron a su casa, aquí estamos los que traemos la 
camiseta lo que nos importa el partido porque no es una cosa chiquita es una cosa 
grande es el tiempo de trabajar que veamos cómo debemos de trabajar, juntos seremos 
mejores; porque cuando yo estaba en la escuela decía mi maestra unidos seremos 
mejores desunidos no va a funcionar nada, debemos de trabajar toca una puerta 
hablarle al amigo sumar al amigo empezar con tres, como cuando el Lic. Almaguer fue 
muy presidente del partido iba y me visitaba en mi casa le digo oiga pero nomás fueron 
2, para la otro va a haber 4 y ya había 10, me decía no más había 10 y le decía para la 
otra va a haber 20 y cada semana iba cada seccional a visitarnos a todos, porque no 
todos trabajan así, todos quieren la comodidad la soberbia se los come debemos de 
ser humildes de corazón porque la humildad, hace la suma la soberbia hace la resta. 
 
Y el partido de nosotros ha sido la gestión lo que nos ha llevado a la cima, desde que 
se les olvido a todos la gestión nos fuimos para abajo los presidentes de seccional aquí 
está aquí está Javier que no me deja mentir, fue mi presidente cuando fuimos oposición 
fuimos oposiciones (sic) chingones no pendejadas; íbamos a cualquier parte y me 
aventaba a mi adelante porque yo era la que gritaba más; fuimos al ayuntamiento 
fuimos a Obras Públicas fuimos al agua y llevábamos paquetes y que rápido salió el de 
Obras Públicas, y le dije póngase a trabajar viejo (sic) huevón, salga de su oficina y 
haga las cosas que debe de hacer y no se ponga a correr más de la cuenta aquí debe 
de ser una persona responsable y que tenga humildad que tenga respeto y que no se 
robe las cosas, el viejo nomás me pelaba los ojos, te acuerdas Javier. 
 
Entonces debemos de enseñarnos a ser posición, mire mi presidente, usted debe de 
enseñarse y sumarse con nosotros ya se comió las buenas, ahora nos vamos a comer 
las malas pero todos juntos seremos mejores (sic) desperangdos nos va a llevar la 
chingada amigos, discúlpame la palabra pero no hay otra, todos debemos estar 
sumados y tratar de ser mejor, los que están en los municipios sumar a su gente que 
saben que son del PRI porque hacen fiesta para los de la calle y a los de la PRI nunca 
los invitan, yo no sé porque tienen esa forma de pensar primero la casa y al último la 
calle es el tiempo de ganar pero que nos pongan las pilas, que nos respetemos que 
hagamos las cosas como deben de ser la prepotencia y la soberbia nos va a llevar 
abajo y más abajo y no vamos a poder levantarnos, pero si todos somos humildes y 



nos ponemos a trabajar como nos enseñaron a trabajar, acuérdense Lic. Dau cuando 
usted me hizo aquella banqueta en aquella escuela de la pila seca todavía tengo mi 
banqueta y todavía la gente platico de usted y se acuerdan de usted, cuando fue 
presidente municipal, acuérdese cuando estuvo en la cárcel yo fui a verlo fui a darle el 
apoyo moral, se lo llevaron por otra gente que no debería ser, porque pagaron justos 
por pecadores.  
 
Entonces debemos de ser diferentes, debemos ser diferentes para todos y cada uno de 
nosotros tenemos una experiencia diferente muy amarga, pero debemos hacer las 
cosas como. A mí me dio mucha tristeza Lic. Almaguer su campaña, porque usted dio 
mucha confianza a aquellas personas que supuestamente le estaban ordenando su 
campaña, que yo cuando me di cuenta no eran las cosas cómo deberían de ser 
estábamos peor que de niños recién nacidos, todavía no podíamos ni agarrar la teta, 
no puede ser posible que de ser bien (sic) chingones en las campañas y que ahora nos 
vimos como si no fuéramos nunca nada peor que los del PT, que no tenían gente ni 
nada. 
 
Las organizaciones en las casillas estuvieron bien mal en una sabía 3 en otro había a 
dos y en otras no había nadie, les hablaba y les hablaba por teléfono no hay 
representante de casilla ahorita te lo vamos a mandar, te lo vamos a mandar nunca 
llegó ¿dónde estaba la organización?  
 
Llegué y había unos pendones grandotes de los del INE pusieron en las puertas de las 
casillas primero pusieron Alfaro para enseñarlos a votar y le ponían la cruz, luego 
pusieron al de Morena diciéndoles cómo deberían de votar la gente, luego salieron los 
del Verde y al último nos pusieron a nosotros como permitimos semejante cosa tan fea 
nosotros antes nomas más veíamos una calquita de tras de una casilla y traíamos la 
foto e impugnábamos la casilla, ¿dónde estuvieron los del jurídico? comiéndose y 
rascándose la panza, no hubo jurídico entonces qué (sic) fregados hicieron los 
organizadores, nada más vinieron a cobrar, nada más vinieron hacer cosas que no 
deberían de ser y uno como presidente de seccional preocupado mortificado y ellos 
bien gracias a Dios, no se vale, no se vale lo que hacen simuladores, corruptos pero 
bien buenos para que luego luego cobrar la nómina, no, deben de enseñarse a respetar 
deben de enseñarse a respetar a las personas que tenemos como candidatos, no hubo 
respeto no hubo suma no hubo multiplicación ¿dónde estaban? el candidato bien 
esperando las cosas buenas era para ponerse uno a llorar de la calle como la tenían 
los organizadores, todos los políticos representantes de diputados locales, diputados 
federales esperando las nuevas como iban a esperar las nuevas, no nos sacaron en 
las vías de comunicación ¿dónde estuvo de las dinero de las vías de comunicación? 
todos los demás salían en la tele cada rato cada rato y nosotros no nos veíamos, donde 
estábamos escondidos, que tenían vergüenza, no creo eran unas bola de (sic)cabrones 
los que traían los medios de comunicación, no se vale que nos hayan engañado de esa 
manera, debemos de sumarnos debemos de multiplicarnos y hacer bien nuestro trabajo 
con respeto enséñese a respetar enséñese sumar y a multiplicar es el tiempo de ganar 
sino sumamos haremos cosas grandes y maravillosas la otra vez nos sumamos y 
sacamos el partido delante pero con hechos no nada más con palabras. Muchísimas 
gracias les agradezco mucho. 



 
SECRETARIA TECNICA: De igual manera damos cuenta de que el consejero Hugo 
Contreras Zepeda se encuentra cumpliendo con la encomienda del Comité Ejecutivo 
Nacional como Delegado en el estado de Veracruz en dónde está el proceso de cambio 
de dirigencia.  
 
Se concede el uso de la palabra al consejero Francisco Morales Aceves. 
 
Francisco Morales Aceves: Cuando termina la güera empezamos. Compañeras y 
compañeros de partido es que tenemos que cambiar en el respeto en el orden, sino nos 
vamos a acomodar. Predicar el trabajo es muy sencillo hacerlo es lo difícil. Todos los 
días me esfuerzo por estar muy bien informado y les comparto con orgullo que lo he 
logrado, me siento triste desilusionado y muy preocupado porque los priistas ya no 
somos noticia, no aparecemos por ningún lado y cuando de pronto nos notamos somos 
mala noticia por malas conductas de quienes al partido le deben todo y todo le 
regatearon, los nombres pónganse los ustedes.  
 
Debimos ser adultos maduros parecemos huérfanos prematuros ¿de qué se trata? ¿de 
hacerles el juego a nuestros adversarios? que creen que somos una especie en 
extinción y que nos pueden dar la puntilla para que desaparezcamos políticamente; no 
lo permitamos por ningún motivo nos hemos asumido como lo señala la vieja historia 
oriental, nos vemos, oímos y no hablamos. Citó cinco ejemplos cada quien que se 
ponga el saco que le toque, primero han ofendido a Jalisco sin piedad y nos han dado 
gasolina con el dedo, segundo nos han maltratado a los jaliscienses con desdén y con 
soberbia porque no pintamos los jaliscienses no estamos en el panorama nacional las 
disputas personales en convierten en castigos en las entidades federativas porque los 
que hoy mandan enloquecieron pero como tienen un círculo que los cultiva creen que 
son la última expresión de la condición humana.  
 
Tercero nos tratan como menores de edad sujetos a tutela; cuarto nuestra 
representación Federal voto absurdamente en complicidad con Morena completándoles 
el kilo sin darnos una explicación, a mí me da vergüenza. Quinto el nuevo (SIC) Mefías, 
Mefías si me fías porque primero fue fiar le fiaron, luego fue desconfiar en eso vamos, 
pero este nuevo Mefías se alineo con un inmaduro dictador y no tenemos ni siquiera 
una opinión como país, antes del baño de sangre que se avecina los próximos días. 
 
Tengamos mucho cuidado frente a los encantadores de serpientes que no que algunos 
pueden estar aquí entre nosotros que no nos vean la cara con espejitos los conocemos 
muy bien los que ahora se dicen orgulloso de un partido del que sea, aquí se formaron 
todos sin excepción son expresiones de este tronco común, pero como carecen de 
progenitora entonces lo niegan con facilidad y frente a esa negativa nosotros les 
enviamos un atento en tu recordatorio al árbol genealógico superior femenino. Ayer 
sumisas ovejas hoy lobos enfurecidos, mañana van a ver pecadores arrepentidos. 
 
Que no nos sorprendan con refundaciones y transformaciones son puras confusiones 
y después puras desilusiones, que no nos apuren los iluminados oportunistas que se 
fueron hasta que por fin se decidieron a irse se tardaron; todos los que se fueron sin 



excepciones y lo he revisado a consienta pura morralla pura morralla tenemos que estar 
conscientes que somos menos, tuvimos que llevar el Consejo Político a segunda 
convocatoria, le decía yo al presidente del partido qué bueno que podamos ser 
puntuales aunque sea la segunda convocatoria. 
 
Pero tenemos que cambiar nuestras formas nuestros modos cuando yo tuve el privilegio 
de estar como presidente del PRI esos cuatro años muchos de ustedes me 
acompañaron no íbamos ni a los actos cívicos con nuestros adversarios, no salimos de 
la reforma política, le tomamos el Palacio a un tal Col que ni a lechuga llegaba y de la 
que presumía de muy honesta la procesaron por deshonesta; le tomamos Palacio a esa 
carrera increíble, le decía yo aquí fuera del Estado, que es el único caso donde un burro 
le ganó a un caballo, pero son tristes realidades; agraciadamente pudimos y logramos, 
los que fueron mi compañía mis compañeros en la 53 logramos agraciadamente porque 
no salvamos de una golpiza fenomenal en el pleno, logramos convencer a Maximiano 
Barbosa que pusiera un rancho en la Plaza de Armas las cosas caminaron mejor no los 
quiero enfadar ni aburrir pero que nos entendamos no se trata de que nos enamoramos.  
 
Yo por eso a la güera que le tengo toda la confianza a Estelita, ella y yo hemos 
caminado mucho tiempo juntos, un día y ella lo tiene muy presente, me agredió sin ton 
ni son en un consejo político y le dije no me des explicaciones nada más dime quién es 
quién te pidió que lo hicieras, aquí queda, y lo voy a decir pero no se vale ser recadero 
de nadie, yo le reclamé a quién le ordenó que lo hicieras, los priistas tenemos valor civil 
para hablar de frente y viéndonos a los ojos decirnos lo que nos tengamos que decir 
pero que estés interrumpiendo cada 5 minutos es muy divertido y es muy chistoso. Te 
conozco hace muchos años eres menor que yo y no sé en qué momento me rebasaste 
en la noche en curva y sin luces, voy a terminar. 
 
No se trata de que nos enamoremos si queremos al partido por todo lo que nos ha dado 
que es mucho, se trata de que nos entendamos nada más que nos entendamos y 
solamente nos podemos entender si nos respetamos y si hay respeto podemos tener 
éxito en todo lo que emprendamos. Un día le pregunté yo Alejandro Gastón Mercado, 
¿cómo le haces para organizar un partido político nacional un lunes y otro lunes y otro 
el domingo? es re fácil con un amigo en cada entidad federativa los formó, ¿no 
tendremos un amigo en cada municipio?  
 
Entonces yo creo que si nos entendemos y nos fortalecemos los muchos que nos 
quedamos haremos bien las cosas, que bueno que somos menos, pero vamos a ser 
mejores vamos a repetir la hazaña esto es un reto y una oportunidad ánimo mucho 
ánimo organización mucha organización, trabajo mucho trabajo, humildad y sencillez 
que nunca estorban, hagamos la tarea no hay excusa ni pretexto que valgan por su 
atención. Muchas gracias y Ramiro le vamos a acompañar siempre. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: En el uso de la voz el Lic. Francisco Contreras Contreras. 
 
Francisco Contreras Contreras: Muy buenas noches a todos los compañeros 
integrantes de este Consejo Político Estatal, una ocasión un político muy reconocido 
como era Don Miguel Alemán nos comentaba que político era aquel que sin conocer el 



tema podría hablar dos horas pero si lo conocía podría hablar 12 o más. Yo hoy me 
declaro ignorante y voy a procurar hablar lo menos que se pueda en 5 minutos los dejo 
desocupados, pero les pido a ustedes su atención. 
 
Quiero saludar a nuestro presidente del Consejo y presidente del Comité Directivo 
Estatal, hizo usted un buen diagnóstico de la situación que prevalecía en el 2018 y 
presentó un extraordinario programa a ese diagnóstico que usted presentó, porque no 
puede haber programa si no se hace un reconocimiento primero del diagnóstico y usted 
lo hizo con una gran maestría y espero que los compañeros que estamos aquí que lo 
aprobamos lo podamos seguir a usted en ese trabajo que seguramente tienen 
encomendado y que nos permitirá reposicionarnos una vez más como el partido que 
hemos sido siempre un partido histórico. 
 
Saludo pues así al Consejo Político que es el órgano de autoridad y de gobierno y 
mando de nuestra organización política, saludó a los dirigentes de mi partido con esta 
primera reunión el presidente del Comité Directivo Estatal presenta su plan de acción 
anual para conducir y reivindicar las fortalezas de nuestro Instituto Político menguadas 
en estos tiempos de crisis y de falta de credibilidad lo que estamos haciendo no sólo lo 
que estamos padeciendo no sólo es la crisis de principios, es más bien una crisis de 
conducta y de moral pública por eso los ciudadanos no confiaron y nos dieron la espalda 
un partido como el nuestro se vuelve a levantar en el momento que vuelva a su origen 
y a los principios que le dieron razón de ser y de gobernar para el bien de México como 
lo hicieron nuestros patriotas fundadores del partido. 
 
Nuestro Instituto Político no rompe con las instituciones fue creador de ellas y las fallas 
que se imputan no se fueron de nuestros cuadros o de nuestra militancia de base 
faltaron quiénes se les otorgó confianza plena y apoyo solidaria, les dimos sin condición 
la confianza de representarnos en la función pública con dignidad y respeto a nuestros 
principios como lo juramentaron frente a los militantes y los ciudadanos.  
 
Muchos priistas se han ido por distintas razones, algunos porque no tuvieron espacios 
porque alegan no haber tenido espacios para avanzar en sus propósitos de servicio, 
otros porque tuvieron una nueva oportunidad para seguir percibiendo ingresos y dar 
rienda suelta a sus intereses personales otros por traidores emboscados. 
 
Definitivamente hay un abanico de justificaciones por las que se han retirado de nuestra 
organización por eso ninguna válida porque aquí veo a hombres y a mujeres que nunca 
tuvieron espacio y que continúan otorgando su lealtad a su organización histórica los 
que nos quedamos aquí hombres y mujeres debemos aprender cómo camina la rueda 
de nuestra historia la justificación de la política como ciencia de servicio y nunca como 
arte del engaño, debemos conocer a profundidad el código de ética partidaria que 
muchos no leyeron y que seguramente intentaron hacerlo por su interés mezquino, 
dirigentes de todos los niveles lo borraron hasta de la toma de protesta de dirigentes y 
de representantes, el código de militancia partidista el código de ética partidista no se 
usaba en la toma de protesta, se hablaba de los documentos básicos ,del programa de 
acción, de los estatutos del partido pero en ningún momento se hablaba del Código de 
ética partidaria no obstante que un día lo reclamó aquí Don Guillermo Cosío Vidaurri. 



 
Las organizaciones históricas que rebasan la década se renuevan a través de los años 
como las águilas reales dejando el pico y el plumaje para volver a renacer y así lo 
debemos de lograr sin ningún sin ninguna limitación con valor y dignidad los priistas el 
partido hoy por hoy es en su dirigencia y en sus futuros gobernantes requiere visión de 
futuro y quién simplemente los nuevos proyectos de recuperación deben ser baraja 
nueva con principios y lealtades por razones y fundamentos de nuestra generación los 
que pasamos la travesía del desierto debemos apoyar aconsejar a quienes deberán ser 
nuestros futuros dirigentes y gobernantes los nuevos protagonistas de la historia del 
partido aconsejando y sirviendo siempre a la causa con las que se lucha en nuestro 
instituto, sin simulación con convicción y con talento la victoria que tendremos en el 
2021 y en el 2024 no vendrá sola requiere de la participación y la unidad de todos los 
militantes y de todos los ciudadanos de buena intención. 
 
Deseo el mayor de los éxitos a nuestros dirigentes encabezados por mi compadre 
actuales que les toca conducir a quienes llevarán en el plan general de trabajo sus 
programas operativos con la estructura territorial y sectorial vamos hacer oposición con 
razones y con argumentos fundados, no podemos estar en contra de todo pero tampoco 
apoyar todas las propuestas de los poderosos, debemos apoyar al gobierno Nacional 
Estatal y Municipal en lo que nos permita transitar por el camino que nos hubieran 
trazado nuestra Constitución y nuestras leyes y en los que diseñaron nuestros grandes 
hombres como Hidalgo y Morelos como Juárez y Ocampo como Madero y Carranza y 
como Cárdenas y López Mateos y los presidentes patriotas desearon la grandeza de 
Jalisco y la grandeza de México que viva México y que viva el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: En el siguiente punto del orden del día corresponde al 
mensaje político del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. 
 
(Lic. José Socorro Velázquez: Inaudible desde el público.) 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: Gracias por sus palabras Lic. José Socorro Velázquez. 
 
Continuando con el orden del día que da en el uso de la palabra el presidente del Comité 
Directivo Estatal Ing. Ramiro Hernández García. 
 
PRESIDENTE DEL CPE: Muchas gracias. Más que un mensaje quiero aprovechar para 
dos cosas. Primero: agradecer lo que se ha venido expresando aquí como una 
preocupación y un apoyo a la dirigencia, desde luego que haremos lo pertinente coco 
y en atención al comentario de cuando les ofrezco que antes de 15 días tendremos 
debidamente integrado el Comité estaría haciendo algunas consultas con ustedes para 
buscar a demás que quienes arriben a los espacios de representación de 
representación del Comité tengan un respaldo y un apoyo fundamental de los priistas 
con mucho gusto.  
 
Y el otro asunto, yo no quisiera ser omiso y quiero hacerle un reconocimiento a Vidal 
desde luego que Vidal ha sido no solamente ahora sino a lo largo de toda su vida un 



apoyo fundamental para el partido y en este tiempo que nos tocó compartir la 
responsabilidad siempre tuvimos el apoyo y la disposición, el compromiso absoluto para 
servir a nuestro partido Vidal muchas gracias y desde luego estamos comprometidos 
para seguir trabajando en esta tarea en esta responsabilidad y también a quienes han 
formado parte de este Comité desde luego nuestro reconocimiento porque más allá de 
los resultados que quisiéramos que hubieran sido diferentes hay testimonio de su 
esfuerzo de su trabajo y más allá de los números hay un abono muy importante que 
está presente en muchos priistas de todos los rincones del estado y pues algunos que 
hoy no están ya adentro del mismo, seguramente desde donde están seguirán sumados 
apoyando y trabajando como siempre lo han hecho lo que desde el partido estemos 
haciendo. 
 
Ustedes saben y que bueno que se expresó aquí por todos los que han hecho uso de 
la palabra que hoy es fundamental la participación de todos, yo no quisiera extenderme 
porque yo creo que hable más que suficiente pero no quería dejar de hacer una 
expresión de reconocimiento público Vidal por tu labor por tu compromiso con el partido. 
Nuevamente muchas gracias. 
 
SECRETARIA TÉCNICA: Para dar cumplimiento con el último punto del orden del día 
solicitar y amos a la licenciada Mely Romero Celis nos dirigirá un mensaje a nombre 
del Comité Ejecutivo Nacional y realice la clausura correspondiente. 
 
LIC. MELY ROMERO CELIS: Muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos 
ustedes. Yo quiero ser muy puntual darles 2 mensajes muy puntuales a toda la familia 
priista de Jalisco, primero les entregó un gran saludo muy afectuoso de nuestra 
presidenta Claudia Ruiz Massieu ella sabe de esta sesión sabe del desarrollo de este 
consejo y me pidió que le expresara su agradecimiento a su felicitación y su petición de 
seguir trabajando en unidad y en muchísima comunicación en torno a nuestro 
presidente y el Comité Estatal, yo estoy segura y entonces extiendo una felicitación a 
mi amigo Presidente, Ramiro Hernández a Vero a todo el comité actual comité actual 
por el informe que han presentado también por su propuesta de trabajo pero sobre todo 
por el desarrollo de esta sesión, me parece que con todas las formas que en el priismo 
sabemos cuidar aquí lo que ha sucedido es que ha habido un diálogo franco y déjenme 
decirles que eso en estos momentos en el partido no es muy común. 
 
Jalisco por supuesto don Francisco que está en la mira de todo el país, es un estado 
muy importante para la República y muy importante para nuestro partido lo que sucede 
aquí me parece que es un punto de referencia y el hecho de que se atrevan a decir las 
cosas, me encantó Estelita, también Don Francisco los dos Franciscos y toda la 
participación de ustedes, me parece que el hecho de que se atrevan a hablar 
francamente nos da un mensaje al resto del país, eso es lo que tenemos que hacer en 
casa y decirnos que efectivamente muchos se han ido y se han ido echándonos culpas 
pero se les olvida, porque nos echan la culpa de los malo,  se les olvida echarnos culpas 
de lo bueno, se les olvidó reconocer que este es el mejor partido político no sólo de 
México de América Latina, hay toda una fundamentación justificación e investigación 
es para acreditar porque el PRI es el mejor partido político de América Latina y como 
partido hemos aportado muchísimo al desarrollo de este país, eso que no se nos olvide 



eso hay que retomar lo y recordarlo cada vez que para que volvamos a sentir el orgullo 
de ser priistas y volvamos a sacar el coraje para defender nuestro partido no a los 
priistas que han cometido errores, pero sí a nuestro partido, cada que alguien se atreva 
a cruzarnos ya generalizar y a decir que todo lo malo que sucede en este país es culpa 
del PRI hay que sacar la casta y hay que sacar el orgullo y hay que recordar lo mucho 
que hemos hecho por México, lo mucho que hemos hecho por Jalisco. 
 
Pero también hay que reconocer el momento que estamos viviendo estamos ante un 
reto que es mayor me parece que económicamente o financieramente lo sabemos lo 
tenemos ya muy claro, pero también política y socialmente que requerimos pues cada 
quien que hagamos nuestra parte en el liderazgo que cada uno y cada una de ustedes 
tienen que hagamos nuestra partecita y si tenemos como partido político la principal 
misión de ganar elecciones, esa es nuestra principal misión a pero lo tenemos que 
hacer definiendo candidaturas, viendo todo el tema electoral, la capacitación, el tema 
de las mujeres, pero también y ese es el tema que a mí me competen y es el segundo 
mensaje que yo les quiero dar muy breve, también tenemos que atender el tema de la 
gestión. 
 
Porque si nosotros aspiramos a ganar la confianza de los priistas y de la población en 
general para poder ganar elecciones tenemos que lograr hacer gestiones efectivas, con 
gestiones efectivas y de manera muy profesional yo estoy segura que vamos a ayudar 
a recobrar confianza y entonces nos ayudará a recobrar votos me explico. 
 
Por eso es que para mí es muy importante transmitirles también la voluntad que tiene 
nuestra presidenta nuestro Comité Nacional de hacer una labor incansable en todo el 
país en materia de gestión. Hoy tuvimos una reunión de trabajo y yo me atrevo evitarles 
con el permiso de nuestro presidente a una siguiente a sesión del trabajo que vamos a 
tener el día 16 de febrero para dar a conocer a cabalidad las diferentes gamas de 
opciones de trabajo y de programas de gestión y de herramientas para hacer una 
gestión muy profesional que podemos tener en el partido. 
 
Porque esto no nada más es una chamba del Ing. Juan que lo hace de manera 
extraordinaria si no es una tarea de sectores organizaciones, quienes fueron o quienes 
fuimos candidatos, de los líderes, de todos los que estamos en el partido, alguna familia 
siempre viene y nos toca una puerta de acuerdo. Entonces queremos darles 
herramientas para que hagamos un trabajo efectivo, 16 de febrero aquí nos volveremos 
a ver, porque eso es la parte con la que el equipo de gestión contribuirá a esa gran 
meta que tenemos como partido político, ganar elecciones por ahí podemos entrar 
todos y todas. 
 
Entonces yo termino felicitando les muy sinceramente por el desarrollo de este consejo. 
Me parece que si hay muchos que están haciendo falta porque hay muchos priistas que 
están allá afuera, que ya lo decía nuestro par nuestro presidente, por supuesto que hay 
que tomarlos en cuenta para estar en este consejo y de esa manera comenzamos una 
vez más una llama que nadie podrá apagar porque tenemos bien firmes nuestras bases 
nuestra convicción nuestro convencimiento de lo que somos y de lo que podemos 
lograr. 



 
El PRI es el mejor partido político de México no lo dudemos ya hemos logrado 
muchísimo y tenemos muchos ejemplos de personas extraordinarias que han hecho las 
cosas bien. 
 
Yo quiero agradecer y reconocer al ex gobernador Don Carlos por supuesto que me ha 
ofrecido su amistad y muchos consejos muy sabios también. Y no omito entregarles un 
saludo de ambiente del líder Arturo Zamora, él también platicamos ayer, yo le decía 
que voy a estar aquí y me dijo, Mely salúdamelos, él está en Tamaulipas hoy con la 
presidenta, échale con todo, me dijo vamos a hacer un trabajo extraordinario en todo el 
país. 
 
A mi amiga Sofí a muchos de ustedes que conozco desde hace mucho tiempo les 
agradezco mucho su amistad su trabajo su liderazgo, me pongo a sus órdenes para 
hacer equipo y sobre todo hacer equipo con un gran amigo con quien me ha tocado 
trabajar y le reconozco su profesionalismo su trabajo y hoy su capacidad de comunicar 
todo lo que quiere lograr con el partido, y eso es una clave muy importante la 
comunicación si la unidad en el partido pero también la comunicación, a él a Ramiro a 
Vero a todo el equipo por supuesto sectores y organizaciones hagamos equipo en 
particular en materia de gestión, pero hagamos equipo para todo lo que nuestro partido 
necesita hemos logrado muchísimo pero es mucho lo que todavía nos queda por lograr 
muchas gracias muchas felicidades al nombre de nuestra presidenta Claudia Ruiz 
Massieu que venga lo mejor. 
 
Y les pido que por favor nos pongamos de pie, para que, con muchísimo orgullo y honor 
a nombre de nuestra presidente a Claudia Ruiz Massieu, me permito declarar 
clausurada esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal siendo las 20 
horas del 25 de enero del 2019 que sea para todos lo mejor de Jalisco. Muchas gracias.  


