
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO POLÍTICO 

ESTATAL DEL VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. 
 

LUGAR.- COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
HORA.- 18:00 HRS. 

 
18 DE OCTUBRE 2019. 



 
 
 
SECRETARIA TECNICA 

 
Buenas tardes compañeras y compañeros, Verónica Martínez dirigente del Sector Popular en 

el estado de Licenciado José Carlos Cota delegado del comité ejecutivo Nacional del licenciado 
Álvarez Esparza dirigente de la croc en el estado así como de la de nuestro amigo José Enrique López 
Córdova que viene con la representación del Pri Guadalajara y de la sección Obrera crom Igualmente 
a la coordinadora de la fracción local nuestra amiga la diputada Mariana Fernández de nuestro 
compañero Juan José Cedillo dirigente de la red de jóvenes en el estado del regidor Hugo René Ruiz 
Esparza secretario de organización del profesor Gustavo íñiguez Ibarra presidente de la Comisión 
Estatal de procesos internos como el licenciado Eduardo Castañeda presidente de la comisión de 
Justicia partidaria así como de nuestros coordinadores de presidentes municipales presidente de 
Ixtlahuacán de los membrillos Eduardo Castañeda y nuestro regidor de Zapotlanejo Rubén Ramírez 
Y por supuesto encabezando los trabajos de esta tercera sesión la secretaría general la regidora 
Verónica flores y nuestro presidente del partido el ingeniero Ramiro Hernández García. 

 
Y para iniciar los trabajos de esta sección le solicitamos al presidente del Consejo pudiera hacer uso  
de la voz, 
 
PRESIDENTE:  
Buenas tardes compañeras y compañeros, agradezco su puntual asistencia a esta Tercera Sesión 
Extraordinaria, del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional. 

A fin de iniciar con nuestros trabajos, le solicito a la Secretaria General, REG. VERONICA 
FLORES, tenga a bien, verificar e informar el quórum para dar inicio a esta sesión.  
 
SECRETARIA GENERAL:  

Gracias señor presidente Muy buenas tardes a todas gracias por acompañarnos y quiero 
informarle compañero presidente que hasta el momento se han registrado 205 compañeros consejeros 
por lo que le tengo a bien informarle que después de la espera de una segunda convocatoria existe 
cuórum legal para sesionar se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente esta 
sesión 
 
PRESIDENTE: 
….. siendo las 18 horas con 57 minutos del día 18 de octubre del 2019 se declara por iniciada esta 
tercera sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal de nuestro partido y válidos todos los 
acuerdos que en ella se tomen Muchas gracias Se solicita a la secretaría de esta comisión tenga a 
bien dar lectura al orden del día propuesto para esta asamblea 
 
Se le solicita a la Secretaria de esta Comisión  tenga a bien dar lectura al Orden del día propuesto a 
esta asamblea. 
 
SECRETARIA GENERAL:  
 
El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente:  
 



ORDEN DEL DIA: 
 
1. Comprobación del Quórum Legal. 
2. Instalación Legal de la Sesión. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 
5. Informe de la conformación del CDE, dando cuenta de las carteras y sus titulares. 
6. Informe de la constitución de la Comisión de Ética, y ratificacion por parte de este Consejo 
7. Elección de Cinco Comisionados de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria. 
8. Informe sobre el procedimiento de elección de los Comités Municipales y el Programa de 

Reafiliacion del Partido. 
9. Presentación de la iniciativa para crear la Presea “GUILLERMO COSIO VIDAURRI”, al merito 

por lealtad partidista. 
10. Informe sobre la convocatoria para la renovación del Consejo Político Nacional. 
11. Presentación por parte de la Fracción en el Congreso del Estado de su posición ante la reforma 

del Articulo 117 de la Constitución del Estado de Jalisco. 
12. Informe de la Legislatura Federal y presentación de  la Agenda Legislativa.  
13. Palabras del Presidente del CDE del PRI, Ing.  Ramiro Hernández García. 
14. Clausura.  
 
Compañeras y compañeros, les pregunto; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano.  
¡Aprobado!, Compañero Presidente.   
SECRETARIA TÉCNICA:  
En virtud de que ya se han desahogado los puntos 1, 2, 3 y para dar cumplimiento al cuarto punto del 
orden del día, y una vez que en el ingreso de esta sesión se les entrego una síntesis del acta de la 
Sesión anterior y la misma fue enviada por medio electrónico, se les pregunta a los compañeros 
consejeros, si es de dispensarse la lectura de la misma. ¡APROBADO! 
Se les pregunta a los presentes, si tienen alguna observación al contenido de la misma. 
 
No habiendo ninguna observación se les pregunta si es de aprobarse el contenido de la misma. 
¡APROBADO, COMPAÑEROS¡ 
SECRETARIA TÉCNICA: 
Para dar cumplimiento al quinto punto del Orden del día, solicitaría a la REG. VERONICA FLORES, 
Secretaria de este Consejo, se sirva dar lectura del COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL Y SUS 
TITULARES.  
 
SECRETARIA GENERAL: 
El Comité Directivo Estatal Del Pri Jalisco Quedó Conformado De La Siguiente Manera: -Presidente 
Ingeniero Ramiro Hernández García, -Secretaría General Verónica Gabriela Flores Pérez, -Secretario 
De Organización Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, -Secretario De Operación Política Salvador 
Barajas Del Toro, -Secretario De Acción Electoral Octavio Mendoza Manríquez, -Secretario De 
Finanzas Y Administración Saúl Joaquín Figueroa López, -Director De Finanzas Y Administración 
Jorge Alberto Méndez Salcedo, -Secretaría De Municipios En Oposición Karina Cortés Moreno, -
Secretario De Gestión Social Juan Carlos De La Torre González, -Secretaría Jurídica Y De 
Transparencia Miriam Elyada Gil Medina, - Secretario De Acción Indígena Margarita Camacho 
Rodríguez, -Secretaría De Acción Cultural Miriam Vachez Piagnol, Secretaría De Asuntos Migratorios 



Sophia Márquez Laureano, -Secretaría De Vinculación Educativa Idolina Cosío Gaona Coordinador 
De Vinculación Empresarial Y Emprendimiento Samuel Iván Cárdenas Torres, -Secretaría De Atención 
De Los Adultos Mayores Jorge Enrique Hernández Preciado, -Secretaría De Comunicación 
Institucional Martha Dolores Reséndiz Mora, -Secretaría De Asuntos De Las Personas Con 
Discapacidad Jesús Mata Ávila, -Contralor General Contralor General Abraham Arce Carrillo, -
Presidente De La Comisión De Procesos Internos Profesor Gustavo Íñiguez Ibarra, -Presidente De La 
Comisión Estatal De Justicia Partidaria José Eduardo Castañeda Mendoza, -Secretaría Técnica Del 
Consejo Político Estatal Hortensia María Luisa Noroña Quezada, - Delegado Del Cen Del Pri En El 
Estado De Jalisco José Carlos Cota Osuna, -Secretaría De Enlace Con La Legislatura Del Congreso 
Del Estado Diputada Mariana Fernández Ramírez, -Secretaría De Desarrollo Metropolitano Edgar 
Osvaldo Bañales Orozco, -Secretaría De Activismo Luz De Lourdes Hernández Carrillo, -Secretaría 
De Diversidad E Igualdad Edgar Leopoldo Cortés Montes De Oca, -Secretaría De Vinculación Con 
Instituciones Religiosas Juan Carlos Torres Barba, -Secretaría De Desarrollo Comunitario Mairel 
Bueno Rocha, -Secretaría De Vinculación Con La Sociedad Civil Eduardo Alejandro Isaac Salgado, -
Secretaría De Desarrollo Regional Raúl Alejandro Juárez Juárez, -Secretaría Adjunta A La Presidencia 
Rafael Castellanos, -Secretaría Adjunta A La Presidencia Guillermo Cosío Gaona, -Secretaría Adjunta 
A La Presidencia Alejandro García Hernández, -Adjunto A La Presidencia Alfredo Chávez Martínez, -
Secretaría Adjunta A La Presidencia María Dolores Guzmán Cervantes, -Secretaría Adjunta A La 
Presidencia Emiliano Ramos Villarruel, -Secretaría Adjunto A La Secretaría General Janet Velázquez 
Serrano, -Coordinación De Atención A La Salud Francisco Parra Armas, -Coordinador De Atención A 
Unidades Habitacionales Julio César Hernández Pérez, -Coordinador De Enlace Licenciado Francisco 
Contreras Contreras, -Coordinador De Presidentes Municipales Dr Eduardo Cervantes Aguilar, -
Coordinador De Regidores En Oposición Rubén Ramírez Ramírez, -Coordinador De Estrategia Alberto 
Mora Martín Del Campo, -Coordinador De Evaluación Y Seguimiento De La Acción De Gobierno 
Federal Maestro Alfonso Gómez Godínez, -Enlace Con Diputados Doctor Alberto Gómez Rodríguez 
Enlace Con Ex Senadores Raúl Juárez Valencia, -Enlace Con Ex Regidores Javier Contreras Gutiérrez 
, -Enlace Con Expresidentes Hugo Daniel Gaeta Esparza Y Enlace Con Ex Servidores Públicos 
Locales José Manuel Carrillo Rubio Es Cuánto. 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
Muchas gracias secretaría; esto para conocimiento del grupo colegiado; alguna secretaría se crearon 
como lo establece el estatuto que faculta esta dirigencia a fin de crear secretarías de acuerdo a las 
condiciones propias de cada estado siempre y cuando se hagan del conocimiento del Consejo Político 
Estatal en cumplimiento con esta normativa es que se da a conocer a ustedes el listado y se les 
enviara terminando esta sesión a sus correos electrónicos registrados para desahogar El sexto punto 
orden del día queda en uso de la voz el presidente del comité ingeniero Ramiro Hernández García 
 
 PRESIDENTE: 
Compañeras y compañeros; El pasado 4 de Mayo del año en curso, conforme se establece en los 
artículos 83, fracción 28, 86 fracción 26 y 116 de nuestros estatutos, se conformó la COMISIÓN 
ESTATAL DE ÉTICA PARTIDARIA, la cual está presidida por el LIC. FRANCISCO JAVIER MORALES 
ACEVEZ y con los siguientes integrantes: 
 

1. LIC. FRANCISCO MORALES ACEVEZ.- COMISIONADO PRESIDENTE 
2. LIC. ANA ESTHELA DURAN RICO.- COMISIONADA  
3. LIC. ADALBERTO ORTEGA SOLIS.- COMISIONADO  
4. LIC. MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA.- COMISIONADA 



5. LIC. CARLOS ALDANA ORTIZ.- COMISIONADO 
6. LIC. SOLEDAD AGUIRRE SILVA.- COMISIONADA SUPLENTE 
7. LIC. ERIKA ALATORRE ESQUEDA.- COMISIONADA SUPLENTE 
8. LIC. OSCAR RAMIREZ DE LA TORRE.- COMISIONADO SUPLENTE 
9. LIC. JOSE LUIS AYALA CORNEJO.- SECRETARIO  

 
Dicha comisión ha realizado un arduo trabajo, y con el compromiso de partido que caracteriza a todos 
los integrantes; se han establecido las comisiones distritales y se están integrando las 
correspondientes en cada uno de los municipios. 
 
Por lo tanto y conforme lo establecen nuestros documentos básicos, le solicito a la Secretaria Técnica 
tenga a bien someter a votación la ratificación de la misma. 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 
Como lo acaba de instruir el presidente de este consejo, y conforme a lo establecido en el Articulo 135 
fracción 34, de los estatutos, me permito preguntar a esta soberanía, si es de aprobarse la Ratificación 
de la COMISIÓN ESTATAL DE ÉTICA PARTIDARIA, quien este por la afirmativa sírvase manifestarlo 
levantando la mano. APROBADO!!!! 
 
Se informa al Consejo Político Estatal que en el pasado mes de junio llegó a terminó la vigencia de 
cinco de los comisionados de la Comisión Estatal de justicia partidaria y que nuestros estatutos en el 
numeral 135 fracción 30 señala que es facultad de este cuerpo colegiado en elegir a los integrantes 
de dicha comisión por lo que me permito hacer de su conocimiento la propuesta que la dirigencia hace 
a esta soberanía licenciado Genaro Muñiz como Secretario de la Comisión de Justicia partidaria 
Norma Elizabeth Chávez Arias como comisionado, licenciada Livier Téllez Morales comisionado, 
María del Refugio Camarena Jáuregui comisionado, profesor Isidoro Gallardo flores comisionado, 
licenciado Eduardo Germán Ruiz, comisionado Luis Jesús González comisionado, Ángela Garín 
Vargas comisionado suplente, Omar Ignacio Meza comisionado suplente, Olivia Venegas Pérez 
comisionada suplente, Nayeli González Álvarez comisionado suplente y Yazmín Gutiérrez como 
comisionado suplente; preguntaría si es de aprobarse la integración de los de estos compañeros 
consejeros hagan el favor de levantar la mano: APROBADO PRESIDENTE, solicitaría a los 
compañeros recién nombrados pasen al frente a fin de que el presidente haga la toma de protesta 
estatutaria, cedo el uso de la voz al Presidente del Comité Directivo estatal. 
 
PRESIDENTE: 
A los asistentes a este consejo le solicitamos ponerse de pie para ser testigos de este acto compañeras 
y compañeros que integran esta comisión de Justicia como consejeros protestan ustedes cumplir y 
hacer cumplir la declaración de principios programa de acción los estatutos y el código de ética 
partidaria que rigen al partido revolucionario institucional desempeñando el cargo que se les ha 
conferido para el que han sido electos con Patriotismo lealtad, honradez, honestidad, eficacia y 
eficiencia, apegados a los principios de la Revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los 
demanden o se lo reconozcan:  -si protestamos-  felicidades y mucho éxito 
 
 
 
 



SECRETARIA TÉCNICA: 
 
para desahogar el octavo punto orden del día se le cede el uso de la palabra al regidor Hugo René 
Ruiz Esparza en su calidad de secretario de organización;  a fin de que informe sobre el proceso de 
renovación de los comités municipales 
 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: 
 
Buenas tardes con su permiso presidente y secretaria de nuestro comité y toda la militancia hemos 
comenzado el proceso de renovación en los comités municipales este próximo noviembre se da el 
vencimiento de 116 comités municipales en nuestro estado los 9 restantes vencen entre los meses de 
febrero y mayo del próximo año, solicitamos en su momento en tiempo y forma al Comité Ejecutivo 
Nacional por medio de nuestro presidente el ingeniero Ramiro Hernández la autorización para 
comenzar el proceso de renovación ordinario de los comités municipales de nuestro partido, en este 
estado esa autorización fue expedida por el Comité Ejecutivo Nacional y han comenzado ya a 
realizarse las sesiones de Consejos políticos municipales, los cuales estatutariamente Proponen el 
método de renovación para su propio comité y de acuerdo con el artículo 174 de los estatutos pueden 
ser tres los métodos aplicables en nuestro estado: 1 usos y costumbres: que no tiene aplicación en el 
estado de Jalisco; los otros son por medio de elección directa a la base militante, por medio de 
asamblea de consejeros políticos municipales y por medio de asamblea municipal. Al día de hoy en 
este comité Estatal damos cuenta de 72 municipios que han llevado a cabo su respectiva sesión de 
Consejo Político municipal, hay otros municipios que de hecho hoy a este mismo fin de semana y en 
la próxima semana llevarán a cabo sus respectivas sesiones, es preciso informar que la gran mayoría 
de estos municipios han optado por la opción de elección directa a la base militante, sin embargo hay 
16 municipios que optaron por sesión de Consejo Político municipal para renovar su dirigencia los 
cuales, mencionó a continuación: Amatitán, hostotipaquillo, Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San 
Miguel el Alto, Puerto Vallarta, Atotonilco el Alto, Jamay, Ocotlán, Villa Corona, Chiquilistlan 
Tenamaxtlán, Gómez Farías, Tonila, Juanacatlán, y el Salto. El resto ha optado por el método de 
elección directa a la base militante; entre los que destacan los municipios de: Guadalajara, Zapopan, 
Tonalá y Tlaquepaque, el resto de los 72 que han sesionado el día de hoy. El siguiente paso es una 
vez mencionado este método se expedirán las convocatorias respectivas estatutariamente debemos 
mediar un plazo de 10 días por lo menos entre la expedición de la convocatoria y la fecha de los 
registros y debe mediar un plazo por lo menos de 30 días entre la expedición de la convocatoria y el 
día de la jornada electiva correspondiente en cada uno de los municipios es de recalcar que la 
instrucción que tenemos por parte de nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y de 
nuestro dirigente en el estado el ingeniero Ramiro Hernández es que el comité directivo Estatal respeta 
las decisiones de los consejos o elección en cada uno de los municipios que el comité Estatal no Meta 
las manos en la decisión de quienes deben ser los dirigentes de los comités municipales la política 
vuelva de una manera muy transparente hacia los propios municipios que se lleven a cabo si así lo 
deciden los consejos de unidad en cada uno de los municipios y sino lo deciden así y hay propuestas 
legítimas aspiraciones legítimas para contender en un proceso interno que sí se haga con mucha 
transparencia con un proceso muy claro de Cara a los militantes y con todas las cartas muy claras 
sobre la mesa en este camino estaremos conduciéndonos en el comité directivo Estatal y quiero 
destacar que para este tipo de procesos hemos tenido un apoyo invaluable de nuestro presidente de 
la comisión de procesos internos el profesor íñiguez así como también quiero destacar una manera 
en la que vamos a facilitar los requisitos para las inscripciones Gracias al apoyo del instituto Reyes 
heroles y de quién Hoy está al mando de este estado de esta institución Quién es Darío Velasco en 



esta parte para evitar traslados y necesarios que antes se daban hacia la capital del estado de todos 
los municipios para llevar los cursos y hacer los exámenes se ha optado gracias al apoyo del instituto 
reyes 0 les por hacer tanto los cursos de las guías en una plataforma en línea por medio del internet 
los exámenes también en una plataforma línea con hasta 3 oportunidades en caso de no tener a la 
primera la calificación a probatoria en ese mismo momento el plataforma línea después de aprobar el 
examen poder imprimir desde la comodidad de cada uno de los municipios su constancia para poder 
llevar a cabo o tenés re el requisito de poder registrarse sin tener que venir y trasladarse los aspirantes 
de cada uno de los municipios lo que tenemos que hacer es facilitarles a la gente en los 120 125 
municipios que estén aspirando al cargo de dirigentes municipal y reiteramos nuestro compromiso 
para que se lleven a cabo los procesos muy claros muy transparentes en donde haya más de una 
aspiración y donde haya consenso que haya un consenso muy claro muy legítimo y muy bien acordado 
entre los propios grupos políticos en cada uno de los municipios no viniendo ninguna unidad forzada 
desde el comité Estatal Esta es la manera en la que estaremos trabajando Este es el reporte hasta el 
momento hasta el día de hoy que les pido a ustedes compañeros del Consejo Político Estatal y a 
nuestro compañero el presidente ingeniero Ramiro Hernández que esto es cuánto señor presidente 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 
En el noveno punto del Orden del día, se informa que se ha recibido un documento firmado por varios 
compañeros consejeros, en el que se solicita rendir un reconocimiento a la lealtad partidista, que 
durante toda su vida y en momentos de gran crisis de nuestro partido a demostrado NUESTRO EX 
GOBERNADOR DON GUILLERMO COSIO VIDAURRI, quiero informar que la Dirigencia de nuestro 
partido lo turno a esta secretaria, por lo que someto a su consideración que conforme a lo que se prevé 
en el CODIGO DE JUSTICIA PARTIDARIA, en su articulo 24, fracción 4 inciso B, se establezca el 
Reconocimiento a la Lealtad Partidista,  GOBERNADOR GUILLERMO COSIO, por lo que se les 
pregunta a los compañeros consejeros, quien este por la afirmativa de establecer dicho reconocimiento 
se sirvan manifestarlo levantando la mano. APROBADO!!! 
 
Le solicitamos a la familia del licenciado Guillermo Cosío Vidaurri sean conducto de la información del 
cariño que le tenemos a nuestro ex gobernador 
Se da turno a la Comisión de Justicia Partidaria, a fin de que en correspondencia con sus facultades 
y la reglamentación correspondiente realice las gestiones necesarias a fin de entregar lo recientemente 
APROBADO. 
 
El decimo numeral es relativo al proceso de renovación del Consejo Político Nacional, por lo que queda 
en el uso de la palabra el PROFESOR GUSTAVO IÑIGUEZ IBARRA, Presidente de la Comisión de 
Procesos Internos. 
 
PROFESOR GUSTAVO IÑIGUEZ IBARRA 
 
Muchas gracias, buenas tardes compañeros compañeras consejeros políticos estatales, dirigentes de 
los sectores y organizaciones quienes integran el presídium, agradezco Qué me de el uso de la voz a 
la diputada Hortensia Noroña y con el permiso señor presidente y señor delegado del comité ejecutivo 
nacional comentarles que está por concluir el período para el que fue electo el Consejo Político 
Nacional de nuestro partido de tal manera que el Consejo Político Nacional determina a la dirigencia 
nacional que emita la convocatoria para elegir al Quiénes eran los integrantes del Séptimo Consejo 
Político Nacional se van a elegir 661 consejeros en todo el país si ustedes se fijan pues Aparentemente 



es un número muy reducido para la conformación de las 32 entidades federativas de nuestro país, por 
lo que queda distribuido de la siguiente forma en el caso de Jalisco: lo estarán integrando por 
disposición o ministerio estatutario un presidente de comité directivo Estatal, un diputado federal, dos 
diputados locales un hombre y una mujer electos de entre sus pares un presidente municipal de 
extracción priista electo entre sus pares, un presidente municipal dentro de la fracción priista electo 
entre sus pares, un presidente del comité municipal electo de entre sus pares, además deberá elegirse 
una planilla integrada por 5 personas; esto es integrada de la siguiente forma: un hombre y una mujer 
con más de 35 años un hombre y una mujer de hasta 35 años aquí van cuatro y dentro de estos cinco 
para hacer la suma completa uno de ellos ya sea hombre o mujer mayor de 35 menor de 35 deberá 
ser presidente de un comité seccional Cuál es el calendario el calendario es el siguiente la jornada de 
registro de la planilla de estos cinco se llevará a cabo el 28 de octubre de entre las 10 de la mañana y 
las 12 del mediodía la jornada electiva interna en caso de haber más de una planilla será el 10 de 
noviembre entre las 9 y las 14 horas el cómputo de la entidad federativa será el 11 de noviembre, a 
partir de las 9 horas para que entre sus pares elijan el presidente municipal de Jalisco será entre el 11 
y el 22 de octubre los diputados locales entre el 11 y el 23 de octubre presidentes municipales del 12 
al 20 de octubre por lo que corresponde a los consejeros políticos de los sectores y organizaciones se 
da mediante un proceso de elección conforme a su propia reglamentación y con sus respectivos 
comités nacionales de la toma de protesta la toma de protesta se llevará a cabo conforme al artículo 
180 de los estatutos el día que se cita para la instalación del Séptimo Consejo Político Nacional 
Muchas gracias por su atención. 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
  
Dando cumplimiento al punto once del orden del día, queda en el uso de la voz la DIP. MARIANA 
FERNANDEZ RAMIREZ. 
 
COORDINADORA DE LA FRACCION PRIISTA: 
 
Muy buenas noches a todos los presentes en la figura del presidente del comité directivo Estatal 
Ramiro Hernández saludó a todas las personas que nos acompañan en el precio pero sobre todo toda 
la militancia el día de hoy me permiten hacer uso de la voz como coordinadora de la fracción 
parlamentaria del pri en el congreso del estado para platicar acerca de la Reforma que se hizo al 117 
de la Constitución local de nuestro estado porque como ustedes saben fue el tema del Constituyente 
ustedes saben que la refundación desgraciadamente sólo se limitaba a cambiar a ser una nueva 
constitución local es un tema que pasó por el congreso del estado lo hemos platicado con el comité 
ejecutivo nacional con el comité directivo Estatal y que al final las votaciones se dieron más o menos 
alrededor de hace un mes en donde decíamos que se puede hacer una constitución nueva Pues claro 
que se puede hacer una nueva constitución quién la puede hacer los diputados actuales Quiénes 
somos los constituye actuales ellos en la propuesta que presentó El Ejecutivo primero venía como un 
verdadero Constituyente y al final la aprobación ese supuesto Constituyente queda como una mesa 
redactora porque ellos no serán quién aprueba la Constitución la Constitución local que se haga tendrá 
que pasar por el congreso del estado y aprobarlos De quién serán los diputados En aquel momento 
que esté listo ese documento de una nueva constitución en Jalisco habido una constitución de 1906 y 
de 1994 entre otras que habido nosotros decíamos a nosotros ya nos pagan para eso podemos hacer 
ejercicios de parlamento abierto para que la ciudadanía participe pero lo que no entendemos es porque 
un Constituyente que nosotros y hay que decirlo claramente es totalmente a moda Déjenme platicarles 
cómo sería esta mesa redactora serán 10 personas representantes del ejecutivo 10 de legislativo que 



proporcionalmente pues ahí serían cuatro de morena, 3 del pan, quizás uno del verde y 10 del poder 
judicial; nada más entre los tres poderes el partido que gobierna Podría tener hasta 24 espacios en el 
Constituyente, hay 4 espacios para pueblos originarios hay 4 espacios para migrantes hay 80 
constituyentes que se van a elegir desde los distritos dos hombres dos mujeres y además 20 en 
representación proporcional que no sabemos si serían los mejores perdedores de los distritos o las 
listas de los partidos, ellos hablan qué es un gran pacto social…. si fuera un gran pacto social a la 
gente le hubieran preguntado si querían o no una nueva constitución. Tenemos figuras en nuestra 
constitución actual como la ratificación constitucional que es preguntarle a la gente si quiere o no 
modificaciones a su Constitución a mí me sorprende muchísimo cuando el Gobierno Federal y el 
gobierno local hablan del pueblo quiere la mayoría quiere porque no sé quién se refieran ni con pueblo 
ni con mayoría en primer lugar en Jalisco es poca la gente que entiende que hay una constitución local 
porque siempre será muchísimo más poderosa una Constitución Federal, porque tampoco en una 
constitución local se pueden hacer grandes cambios ya que se contrapongan con la Constitución 
Federal no podemos cambiar el sistema de gobierno no podemos cambiar los tres poderes no 
podemos salirnos del pacto Federal, no podemos cambiar el sistema de partidos no podemos eliminar 
los organismos autónomos entonces realmente que mucho podría hacerse o más grande que nuestra 
Constitución Federal entendemos que la última que se realizó fue la de la Ciudad de México pero esa 
no tenía Constitución se hizo una gran convocatoria para su primera constitución, pero Jalisco tiene 
constituciones donde aparece que desde 1906 y en 1994 sufrió cambios a la totalidad de sus artículos 
también con un gobernador panista se cambió casi el 95% de los artículos Entonces porqué no hacerlo 
desde el legislativo que se pueden hacer mejores leyes Claro que se pueden hacer pero lo que no 
entendemos es porque luego de alguien de un ejecutivo pareciera que quiere cambiar las letras de 
oro de Manuel M Diéguez al nombre del ejecutivo actual y por el ego de alguien porque las autoridades 
van a estar concentradas en temas de una constitución local decirles que cuando Ellos hablan de que 
están representadas las mujeres los jaliscienses los campesinos los obreros cuando van a poder estar 
representados todos estos sectores se a ver digamos quién puede ganar un distrito para ganar un 
Distrito se necesitan 50,000 quién los puede ganar quién pertenezca a un partido político Quien tenga 
recurso humano Quien tenga recursos económicos y ese es la realidad no porque sea un líder de 
opinión no porque vayan a votar 50.000 personas en un Distrito cuando hablan de que va a haber más 
representación que las siete fuerzas que convergen en el congreso del estado A mí me preocupa 
mucho porque quizás sea al revés en el nuevo Constituyente sólo habrá una nueva fuerza política 
política representada y las demás tengan una representación muy pero muy disminuida ustedes creen 
que el obrero el ama de casa el campesino va a irse a trabajar un año a una constitución para dejar 
su empleo en un espacio que sea totalmente gratuito honorífico Pues realmente la gente que tenga 
un poder económico estable y poder ganar alguno de los distritos de sus 80 espacios que son de 
distritos no es en contra de nosotros esta fracción no vota en contra de la constitución estamos a favor 
de que se pase una nueva constitución pero nos preocupa muchísimo que no es lo más urgente que 
tenía este estado que resolver. En este estado pareciera que en el discurso hablamos que vamos a 
mejorar la infraestructura pero de un plumazo se sube el pasaje del transporte público, hablamos de 
temas de medio ambiente y no importa pero seguimos fregando el bajío y a las villas panamericanas 
importa más el negocio inmobiliario y el movimiento inmobiliario, que lo que realmente les importa a 
los jaliscienses hablamos que el Constituyente va a llegar a resolver todo en Jalisco hay que decirles 
a las familias de los policías asesinados que nunca como antes han asesinado a tantos policías en 
nuestro estado, que una constitución local va a resolver el problema, hay que decírselo a las mujeres 
que Asesinan todos los días en su estado por ejemplo al estudiante que encontraron asesinada que 
una constitución va a resolver sus problemas; hay que decírselo a los 60% de los jóvenes que no 
ingresan a una carrera que sus problemas para poder estudiar se van a resolver con una constitución 



local eso nos preocupa como la mentalidad de las autoridades va a estar y su energía en una 
constitución local cuando esto es este estado y todo los 125 municipios hay miedo de salir a las calles, 
todo el mundo sabemos que vamos a salir más no sabemos si vamos a regresar nosotros creo que la 
decisión que tomamos de no ir en este Constituyente, si vamos a vigilar los íbamos a estar revisando 
y señalando las cosas que se hagan mal y sobre todo no podemos dejar tampoco deseo una voz en 
los reglamentos, que vayan hacer en este Constituyente seguramente será en el 2020, Durante un 
año no significa que el partido del gobierno podrá durar un año completo en campaña y el pri no va a 
dejar ningún espacio vacío Porque estos tres diputados representamos 500,000 y nos tenemos que 
encargar de que tengamos un Constituyente que tenga la justicia social como prioridad Esas son las 
razones por las que hicimos un voto en contra en la fracción del Pri fuimos la única fracción 
parlamentaria que votamos en contra del Constituyente porque sabemos y reconocemos que Jalisco 
tiene necesidades mucho más prioritarios y da vergüenza que los funcionarios estemos discutiendo 
estas cosas cuando la las gentes están preocupadas porque la mayoría gana $6000 mensuales Por 
qué se están perdiendo como nunca antes empleos en Jalisco y como en 8 meses 9 meses de 
gobierno se perdieron tantas cosas que se ganaron en un sexenio priista por mi parte es cuanto y 
muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTE: 
A fin de desahogar el siguiente punto del orden del día queda en el uso de la voz la DIP. FED. 
HORTENSIA NOROÑA a fin de que rinda su informe del primer año de labores legislativas. 
 
Diputada Federal HORTENSIA NOROÑA: 
 
Muchas gracias, Muy buenas tardes a todos ustedes compañeros consejeros, en la persona del 
ingeniero Ramiro Hernández García, presidente del comité directivo Estatal; quiero saludar al priismo 
de Jalisco y agradecer esta oportunidad de dar el primer informe, que pareciera complicado, pero 
estoy más nerviosa que ayer que subi a Tribuna hacer una reserva, porque hoy estoy de Cara a mis 
amigos, a los que han trabajado día a día conmigo para lograr esta oportunidad en el Congreso de la 
Unión y en atención a lo dispuesto en el artículo 62 fracción 8 de nuestros estatutos y convencida de 
que la rendición de cuentas es algo que debe de llegar para quedarse en nuestro Instituto Político y 
en la democracia mexicana, es que vengo a rendir este primer informe de labores legislativas como 
diputada federal del partido revolucionario institucional, en el estado de Jalisco a constituirse la 64 
legislatura toma protesta teniendo presente el mensaje que la población expresó en los comicios del 
primero de julio y asumiendo con plena conciencia y compromiso que la encomienda debía de ser en 
beneficio de mi estado de nuestro partido y de todo México por ello mi trabajo ha intentado ser 
institucional y apegado a nuestros principios e ideologías; por la gente, por el interés común el 
fortalecimiento de nuestra democracia la considero consolidación de una vocación progresista y la 
construcción de oportunidades de vida para todos en igualdad de condiciones. La población así lo 
pide, la realidad así lo exige; y eso no podemos, ni debemos como mexicanos, como priistas ni como 
legisladores no escucharlo. Así durante las más de 80 sesiones que hubo en la cámara de diputados 
participe, sumando en lugar de restar, buscando construir acuerdos, y constatando con esa masa que 
hoy desgobierna en el congreso; acuciosa de vencidos y no de convencidos de unanimidades y no de 
consensos. Como diputada priista he buscado ser un incrementable oposición pero no en irrumpir le 
freno el levantado la voz, la mano a favor de lo justo, pero también el alzar la voz en contra de lo 
Injusto, lo tiránico y lo despótico, desafortunadamente como lo hemos visto en el actual gobierno; ha 
habido más de lo segundo por encima de lo primero. Apoye la ley de los institutos de pueblos indígenas 
la Ley Orgánica de la fiscalía la general de la república la licencia para padres trabajadores con hijos 



menores de 16 años diagnosticados con cáncer, la prohibición del matrimonio infantil, seguridad a las 
personas trabajadoras del hogar, a las personas pueblos y comunidades afroamericanas y la paridad 
de género, una ley de ingresos y un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2019 
mínimamente ecuánime con la inercia progresista del sexenio del presidente Peña Nieto se 
preservaron el equilibrio Financiero y procuraron abatir los desequilibrios sociales con sed y algunas 
herramientas que pidieron como la guardia nacional y ahí la tienen sin rumbo ni dirección y también 
sus reformas en materia de robos de hidrocarburos. Y pasó lo mismo: lo que piden no lo saben usar y 
ayer Lamentablemente en el Estado de Sinaloa, quedó demostrado. Alce la voz en contra de sus 
deformaciones en materia de Justicia laboral libertad sindical y negociación colectiva, contra sus 
despropósitos a los artículos 3º 31 y 73 de la constitución política en materia educativa y también en 
contra de la ley Nacional sobre el uso de la fuerza y del registro de detenciones, del sistema de 
seguridad pública y del fomento a la confianza ciudadana. Participe en demostrarles lo indomioso y lo 
pobre que es su llamado plan Nacional de desarrollo; que más que un plan, siempre parece un 
panfleto. 13 veces subí a la máxima Tribuna y muchas más desde mi curul; presentando apoyando y 
debatiendo proyectos propios y también aquellos referentes a temas fundamentales. Durante el 
análisis del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto participe en la política interior 
en el desarrollo Agrario territorial y urbano, en el debate sobre la entrega de recursos en el fondo 
Metropolitano, reformas constitucionales, discusiones de la ley de ingreso, defensa del instituto 
jalisciense de las mujeres antes su extinción, las reformas de la ley general para la inclusión de las 
personas con discapacidad, a estos participe en el debate. Fije postura sobre la garantía de los 
derechos humanos de migrantes en territorio mexicano, la reducción al presupuesto del programa de 
mujeres emprendedoras, el riesgo y prevención de peligros de los asentamientos humanos y también 
sobre la paridad de género y la extinción del dominio. Presente 14 propuestas, entre iniciativas y 
puntos de acuerdo sobre captación de agua pluvial, seguridad, dimensión del remolque, generación 
de ciencia y tecnología, etiquetado de alerta para alimentos equidad, y estímulos tributarios para el 
tema del tequila y el mezcal, identificación de medicamentos mediante escritura braile. Pero la sordera 
de la cuarta T no han permitido que ninguna de ellas avancen, pero seguiremos en la lucha y no 
descansaré para que estás lleguen a un puerto que se vuelva mejoras para la vida de los mexicanos. 
Solicite que se disminuya la peligrosidad que representa para todos la circulación de vehículos de 
doble remolque, que se garantice la legalidad en los programas de fotomultas, y se eviten los abusos 
en el monto de las sanciones que se publiquen en tiempo y forma los lineamientos de fondo en el 
transporte público de personas con discapacidad, que se establezca una comisión especial para la 
Cuenca lerma-chapala; una lucha que tradicionalmente ha participado nuestro estado, pero ante la 
cerrazón de la mal llamada austeridad no se atienden los problemas que día a día vemos los 
mexicanos y solamente se dan carpetazo; a este tipo de iniciativas con el único argumento de que no 
hay presupuesto; cuando podemos utilizar muchas otras herramientas con creatividad para tratar y 
discutir este tipo de temas. Sobre las comisiones de la cámara, tengo el honor de formar parte en 
cuatro de ellas: igualdad y género, relaciones exteriores, desarrollo Metropolitano urbano y movilidad 
así como la de atención a grupos vulnerables, hemos procurado trabajar activamente y positivamente 
en las reuniones que todas ellas son será celebrado así como los foros eventos y presentaciones, 
también soy integrante del comité de ética y lo he hecho como presidenta del grupo de amistad en el 
grupo México República Dominicana, al igual que represente a la delegación mexicana en las 
comisiones bicamerales de México y la Unión Europea y la quinta interplanetaria de México Argentina, 
reuniones en las que abordamos temas como política y economía bilateral, movilidad, migración, 
medioambiente y terrorismo; adicionalmente en mi estado he procurado estar gestionando de la mano 
de los presidentes municipales, hemos tenido varias reuniones con presidentes municipales. Pero 
nuevamente la cerrazón de la cuarta T que el día de hoy ha olvidado que México se fortalece desde 



sus municipios y qué ha vuelto el gasto en un centralismo irracional, no nos ha permitido ayudar a 
nuestros presidentes municipales como quisiéramos, estamos preparando el día de hoy que tuvimos 
una reunión de la mano de ellos, dar la batalla y dar y dar la lucha, en una estrategia para el 
presupuesto del 2020. Ojalá que después de lo sucedido ayer este gobierno piense las cosas de 
manera diferente y vea que el municipio está la fuerza del Progreso de nuestro país. He tratado de 
que mi trabajo como diputada federal refleje mi compromiso de actuar y atender las demandas 
ciudadanas, construir un congreso más productivo; buscar mejores condiciones de vida y de desarrollo 
de toda la población y conformar ese México más justo y equitativo que un día me trajo aquí a formar 
parte del partido revolucionario institucional debo reconocer que hay muchos pendientes por atender 
pero como diputada federal del Pri no me cansaré y siempre estaré dispuesta a dar la batalla sobre 
todo si cuento con el respaldo y la orientación de todos ustedes,  emano y formó parte de las filas del 
partido que pesele a quien le pese, es parte de la historia de este país, hemos sabido evolucionar en 
concordancia con las transformaciones que ha tenido la nación y somos referentes obligados de su 
modernización y progreso económico y material, somos el partido que brindó los líderes en todos los 
sectores que conformaron nuestro actual régimen de libertades y vida democrática, que organizaron 
y desarrollaron nuestras más valiosas y aún vigentes e instituciones, y que ellos ayer con la ley Bonilla 
nuevamente quisieron darle un golpe a la democracia, y a las instituciones de este partido pero no lo 
vamos a permitir y hoy nuestro presidente del comité ejecutivo nacional está presentando una 
controversia constitucional para que esto no se permita y se respete la voluntad del pueblo de Baja 
California en los pasados comicios. Somos el único partido que en su historia ha reconocido sus 
insuficiencias y ha perseverado en superarlas somos el único partido que tiene siempre abierto en su 
interior el espacio para la mejoría junto al compromiso de alcanzarla y progresar para el cumplimiento 
de propósito, por nuestro objetivo es la superación de los asuntos del país lo que afectan nuestra 
nación como la desigualdad, la exclusión y la ignorancia, hemos sido los únicos que sabemos cuándo 
es hora de cambiar el camino de corregir el rumbo de reformar a fondo de proponer y poner en práctica 
políticas alternativas y es por eso que el día de hoy me da mucho gusto que el pri Jalisco nuevamente 
se abra a la consulta de quien lo hace fuerte sus militantes. hoy después de dos diferentes alternancia 
en el poder vemos que somos la única opción política capaz de trazar un proyecto nacional, estoy 
convencida de que todos los presentes desde nuestra trinchera era posición sección o calle sabremos 
llevar el mensaje de que hoy nuevamente está amenazada la modernización de nuestras instituciones, 
nuestro avancen la democracia, la vigencia de nuestro federalismo y el justo equilibrio entre poderes 
el pri Y nosotros los priistas reconociendo nuestra historia, así como nuestros errores y bajo la 
conducción de nuestro presidente nacional Alejandro Moreno y de nuestra secretaria  general Carolina 
Viggiano podremos ofrecer y garantizar lo que ya hemos podido hacer generar desarrollo económico 
consolidar nuestro estado de derecho prometer gobernabilidad recobrar la paz y for talecer la política 
social. No tengo duda en que todos los partidos políticos coincidimos en el propósito de lograr un 
México con más equidad solidaridad y Justicia social; donde los derechos elementales y su respeto 
sean permanentes, todos coincidimos en el que, pero solamente nosotros los priistas sabemos llevar 
el como. Y así lo haremos tenemos confianza en nosotros mismos habremos de retomar la confianza 
a la ciudadanía tenemos tiempo aunque ya no mucho, esta tarea nos apremia hoy nuevamente nuestra 
historia y nuestro presente nos ponen a prueba y estoy no sólo convencida sino también segura de 
que habremos salir de victorioso nuevamente porque así nos forjamos y todos quiénes estamos aquí, 
no somos improvisados, somos de trinchera, somos de a pie y desde hoy y desde aquí les vamos a 
decir fuerte y quedito: estamos listos, estamos organizando, nos estamos orientando, nos estamos 
reconstruyendo, para lo que el pri México y Jalisco de hoy y del mañana demanda obliga y aguarda 
de nosotros que Viva el pri. 
 



PRESIDENTE: 
Me van a disculpar hay un tema de fundamental importancia que lo subrayó hace unos minutos Hugo 
René quisiera que pudiera exponer por lo que significa que es el programa de afiliación le cedería 
Moss el uso de la palabra para que pueda exponer lo Me parece que esto nos va ayudar a agilizar de 
una manera muy importante la reafiliación y la afiliación de los priistas  
 
Hugo René  
Muchas gracias presidente de manera muy breve lo comentó la semana pasada el comité ejecutivo 
nacional suscribió un convenio con el Instituto con el INE para que podamos usar ahora como partido 
una aplicación de celular para el proceso de afiliación una aplicación que los que afiliamos por medio 
de esta aplicación vaya directo a la plataforma del Instituto Nacional electoral y en un período de 10 
días estarán validadas las afiliaciones que se vayan haciendo yo creo que es un paso importante de 
modernidad lo está haciendo en línea con todos los partidos políticos esta aplicación se llama apoyo 
ciudadano del INE la pueden está disponible para iOS mi Android quienes la pueden utilizar no 
tenemos límite para dar de alta usuarios Simplemente ya hoy estuvimos reunidos con algunos comités 
municipales les vamos a mandar la información a los comités que no pudieron estar con nosotros el 
que quieras también ser afiliado y poder utilizar esta aplicación aparte de descargarlo en su celular 
Nos tienen que pasar unos datos puede ir a organización y los presidentes de comités a todos los que 
quieran dar de alta también les vamos a pasar que requerimos que simplemente es el apellido el 
nombre de la persona que va a ser el afiliado a su correo electrónico que tiene que ser de Google es 
decir Gmail su clave de elector su curp y su teléfono con esos datos nosotros nos damos de alta en el 
sistema con el sen y les va a llegar un correo electrónico con una contraseña que cuando se metan a 
la aplicación ponen esa contraseña y ya van a poder hacer quehacer afiliadores con este sistema que 
es un gran avance del que teníamos que era de papel todo lo recordamos con este sistema en un 
minuto afilias a una persona le toma la fotografía ahí bien en la propia aplicación credencial Por el 
reverso y el anverso ya no tienes que teclear ni capturar ningún dato con la propia foto absorbe todos 
los datos electrónicamente le Tomás después de la foto de la credencial la foto a la persona y te hace 
una firma con el dedo una firma electrónica aquí en la pantalla del celular se manda y con eso sube el 
sistema del INE un minuto con esta plataforma nos tardaremos en afiliar a una persona un minuto 
nomás por eso Consideró que es un paso muy importante todos podemos darnos de alta como 
afiliadores sólo hay que venir aquí a organización y traer los datos y los damos de alto y a su correo 
electrónico le va a llegar la contraseña para que puedan utilizar la plataforma igual a los comités 
municipales les vamos a pasar esos datos que se requieren nos pasan todos los afiliadores que 
quieran dar de alta por cada uno de comité municipal y les va a llegar la contraseña para usar la 
aplicación es un método muy moderno los que se hayan reafilado con los papelitos que se venía 
haciendo es válido también pero ahora de ahora en adelante va a ser esta aplicación es importante 
mencionar que el padrón que todos conocemos de 313000 afiliados al partido con el que se llevó a 
cabo la elección de la dirigencia nacional hace poco este patrón tiene una vigencia hasta el 31 de 
diciembre ese padrón dejará de ser válido el 31 de diciembre y solamente que darán a partir de enero 
válidos los registros que hagamos o que se hicieron con el papel que muchos hicimos o que se hagan 
a partir de esta semana con la aplicación estos van a ser los que van a ser válidos a partir de enero 
por eso es importante que todos hagamos nuestro referendo de afiliación que ahora es más fácil y 
más rápido en un minuto lo hacemos por medio de la aplicación de celular no tenemos límite para dar 
de alta afiliador es así es que bienvenidos y ojalá que los más que puedes usarla con mucho gusto 
nos damos de alta para que la usen y obviamente por medio de los comités municipales estaremos 
también yendo a dar capacitaciones para el uso de afiliación a los grupos de que cada que cada comité 
municipal no señale como determinado quería darles esta información porque me parece muy 



importante repito el nombre de la aplicación se puede descargar en celulares iPhone y en celulares 
Android se llama la aplicación apoyo ciudadano INE es una aplicación directamente del INE y con 
todos los demás partidos políticos esta plataforma es ya es del Instituto Nacional electoral y está para 
él para el partido revolucionario institucional para renovaciones y afiliaciones es cuánto señor 
presidente 
 
PRESIDENTE: 
Vamos a darle el uso de la palabra a la licenciada Sofía García porque quiere transmitirnos una 
comunicación de género. 
 
Sofía García  
Muchísimas gracias gracias señor presidente Gracias por la atención, es un recadito. decirle que el 
día de ayer como saben conmemoramos el 66 aniversario del voto de la mujer en el pri, por supuesto 
hemos seguido avanzando y seguido esta gran agenda en conjunto. Las mujeres y hombres pero pues 
no nada más que quede en esos temas sino que hemos llevado muchísimas reformas en las cuales 
una servidora posteriormente en conjunto con la fracción, estaremos haciendo este informe que por 
medio de nuestra coordinadora estamos viendo para hacerle llegar todo esto pero más que eso ahorita 
lo que nos competen día de hoy mañana va a ser el día de internacional en contra del cáncer de 
mama, entonces sí quisiera invitarlos e invitarlas, al término de este evento llevaremos por quinto año 
consecutivo la iluminación en rosa de nuestro partido entonces sigamos no sumando a esto gran causa 
que nos une a los hombres y a las mujeres, para que no sigan habiendo más fallecimientos por el 
cáncer de mama. Muchísimas gracias por el espacio no quiero robar más tiempo y posterior les 
haremos llegar todas las iniciativas de lo que hemos realizado desde el congreso y más en las en los 
temas de la agenda de género 
 
SECRETARIA GENERAL: 
 
A fin de cumplimentar el siguiente punto del Orden del día, queda en el uso de la voz el ING. RAMIRO 
HERNANDEZ GARCIA,  a fin de que dirija un mensaje a este cuerpo colegiado. 
 
PRESIDENTE: 
Nuevamente muchas gracias por su presencia, me da mucho gusto el que en atención al llamado de 
su partido nos acompañen los consejeros que tienen su presencia en este órgano a partir de las 
diferentes representaciones, saludar a los presidentes de comité, presidentes de municipales que 
están aquí; felicitarlos por el trabajo que han hecho, agradecer su esfuerzo. Estamos iniciando ya el 
proceso de relevo de manera especial, también agradecer la presencia de los dirigentes de los 
sectores, de las organizaciones, de nuestro partido, veo con agrado los consejeros representantes de 
sectores y organizaciones la representación territorial a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. 
Quisiera pedirles que pudiéramos guardar un minuto de silencio, ya que lo que va en la última sesión 
a esta hemos tenido la información del fallecimiento de varios dirigentes sobre todo dirigentes del 
comité seccional, en las últimas semanas nos hemos enterado del fallecimiento de varios presidentes 
de comité seccional y siendo la fuerza más importante de la Organización de nuestro partido nos 
parece que bien merecen el que el día de hoy los recordamos, los extrañamos mucho, ellos han sido 
o fueron guerreros muy comprometidos con el partido y que nunca escatimaron ni tiempo ni esfuerzo 
para apoyarnos en cada campaña, también quisiera que sumaramos este minuto de silencio al 
fallecimiento de las víctimas de la incapacidad de la intolerancia y de la demagogia de los gobiernos 
que hoy están en el frente de las instituciones de México y de Jalisco, lamentable lo que ha pasado 



parecía que esto nunca lo íbamos a ver, por desgracia hoy lo estamos viviendo y yo quisiera que en 
memoria de quienes han perdido la vida por la ignorancia y la incapacidad también. Hoy les guardemos 
un minuto de silencio. 
 
Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión extraordinaria del Consejo Político quisiera externar 
una felicitación a la diputada Federal Hortensia Noroña por este extraordinario informe que nos ha 
dado, también felicitar el trabajo y desde luego también la exposición de la coordinadora de la fracción 
del partido en el congreso del estado, una fracción muy reducida en número, pero muy combativo en 
la tribuna y en los temas que le duelen al estado y que desde luego le importan mucho los priistas 
Felicidades. Aprovechar para felicitar a nuestros presidentes municipales que recientemente rindieron 
sus informes:  “Lalo por su conducto, por favor transmite el reconocimiento de su partido”, consciente 
de que a pesar de las limitaciones de recursos y el trato discriminatorio al que han sido sometidos ahí 
están luchando dando la batalla y poniendo en alto el nombre del partido nuestro reconocimiento por 
favor Quiero agradecer la participación en la integración de las comisiones tanto de ética partidista 
como de justicia partidaria a quienes forman parte de estas dos condiciones que son fundamentales 
para normar la vida interna de nuestro partido, gracias por su disposición y esperamos que con ella 
podamos darle al partido cada vez más fortaleza y sobretodo que podamos ir ganando la confianza y 
la credibilidad de los ciudadanos la ética sin duda es un término que habrá que honrar de manera 
permanente con las acciones de quienes tenemos una representación o de quienes representamos la 
imagen de nuestro partido, desde luego también el trabajo de la comisión de Justicia que es 
determinante para que quien en su momento incurra en alguna irregularidad dentro de nuestro partido 
pueda ser debidamente sancionados, ustedes saben que hoy pues hay una queja por diversos puntos 
del estado en diferentes municipios señalando a quienes en algún momento faltaron a la lealtad con 
nuestro partido, por eso el qué que se haya dado atención a esta iniciativa que hoy presentamos para 
crear la presea Guillermo Cosío Vidaurri a la lealtad tiene un significado muy especial; por desgracia 
pareciera que quienes están en el gobierno se hubiera vuelto muy atractivo el llevarse a los priistas, y 
ahí andan haciéndole la lucha, a unos ya los convencieron seguramente a los más débiles a los que 
no aguantaron la tentación o les ganaron los miedos, pero finalmente le dieron la vuelta al partido y no 
cejan, están insistiendo buscando nuestros presidentes municipales y yo quiero reconocer verticalidad 
y la integridad de nuestros presidentes que pese a que los han tocado y les han ofrecido los bueyes y 
la carreta, se mantienen firmes vinculados y comprometidos con nuestro partido hoy no cabe duda 
que los priistas estamos a prueba, estamos los que tenemos convicción los que tenemos compromiso 
y los que tenemos la responsabilidad y la confianza de que desde aquí vamos a reconstruir un partido 
poderoso, vamos a retomar lo que el partido fue por eso el día de hoy en esta sesión el que estemos 
presentando ante ustedes el Punto de partida para la renovación de los comités municipales tiene un 
significado muy especial nos hemos comprometido desde la dirigencia nacional encabezado por 
nuestro presidente Alejandro Moreno hasta la petición que la base militante, ha reiterado al expresar 
de que las decisiones las toma la militancia para que hagamos efectiva esa demanda que sea la base 
quien decida la dirigencia, que sea la base la que decida, los candidatos que sea la base la que 
Determine Cuáles eran las propuestas del partido, para que a partir de responder a lo que la gente 
quiere el partido pueda construir un futuro victorioso. El renovar los comités municipales representa 
una enorme Esperanza para todos y yo quiero aprovechar esta reunión para invitarlas e invitarlos a 
que hagamos efectiva esa aspiración de renovación como principio de fortalecimiento del partido que 
busquemos que verdaderamente la apertura y la inclusión sea real porque sabemos que con reglas 
claras Y con juego limpio, vamos a llegar a la unidad no está peleada la contienda de la política ni 
tampoco está peleada con la posibilidad de estar unidos al contrario, creo que a partir de la apertura 
y la participación democrática podemos salir más fuertes y salir más Unidos, pero tenemos que partir 



de la confianza entre nosotros del juego limpio del juego derecho y de las reglas claras por eso yo, 
Quiero invitarlos a que impulsemos ese espíritu democrático que haga honor al lema del partido 
democracia que impulsemos la participacion de mas y mas priistas entendemos nuestra condición y 
no estamos para engañarnos tampoco estamos para reservar espacios para nadie partamos de la 
realidad lo que tenemos no nos alcanza para lo que queremos requerimos de muchos más pero sobre 
todo requerimos de que los que estamos estemos juntos que nos Hablemos claro vamos a fijar reglas 
del juego con una enorme transparencia y no iniciaremos procesos si no estamos de acuerdo en cómo 
vamos a transitar cuando hablamos de consulta a la base No necesariamente estamos pensando en 
que vamos a llegar a tener una elección estamos pensando en que a partir del apertura se abre un 
diálogo hoy no cabe duda que los priista estamos a prueba estamos los que tenemos convicción los 
que tenemos compromiso y los que tenemos las responsabilidad y la confianza de que desde aquí 
vamos a reconstruir un partido poderoso vamos a retomar lo que el partido fue por eso el día de hoy 
en esta sección, el que estemos presentan en tu ustedes el punto de partida para la renovación de los 
comités municipales tiene un significado muy especial nos hemos comprometido desde la dirigencia 
nacional encabezado por nuestro presidente Alejandro moreno, hasta la petición que la va a ser 
militante ha retirado al expresar de que las decisiones las tomé la militancia para que hagamos efectiva 
esa demanda que sea la base quien decida la dirigencia que sea la base la que decida los candidatos, 
que sea la base la que determine cuáles eran las propuestas del partido para que a partir de responder 
a lo que la gente quiere el partido pueda construir un futuro victorioso. El renovar los comités 
municipales representa una enorme esperanza para todos yo quiero aprovechar esta reunión para 
invitarlos a que hagamos efectiva esa aspiración de renovación, como principio de fortalecimiento de 
partidos, que busquemos que verdaderamente la apertura y la inclusión sea real porque sabemos que 
con reglas claras y con juego limpio vamos a llegar la unidad no está peleada la contienda de la política 
ni tampoco está peleada con la posibilidad de estar unidos al contrario creo que a partir del apertura y 
la participación democrática podemos salir más fuertes y salir más unidos, pero tenemos que partir de 
la confianza entre nosotros, del juego limpio del juego derecho, y de la reglas claras por eso yo quiero 
invitarlos a que impulsemos es espíritu democrático, que haga honor al lema del partido democracia 
en pusimos la participación de más y más priistas, entendemos nuestra condición y no estamos para 
engañarños, tampoco estamos para reservar espacios para nadie, partamos de la realidad, lo que 
tenemos no nos alcanza para lo que queremos, requerimos de muchos más, pero sobretodo 
requerimos de que los que estamos, estemos juntos que nos hablemos claro, vamos a pisar reglas de 
juego con un enorme transparencia y no iniciaremos procesos si no estamos de acuerdo en cómo 
vamos a transitar. Cuando hablamos de consulta la base no necesariamente estamos pensando en 
que vamos a llegar a tener una elección, estamos pensando en que partir del apertura se abre un 
diálogo y se lleve la política h dónde están los actores políticos, que puedan sentarse a platicar a 
revisar que conviene y que a partir de ese análisis y de ese diálogo conjunto, puedan construir los 
acuerdos que sean necesarios, pero también nos queda claro que acuerdos cuando no sé coincide en  
todo, también puede ser un definir cómo se hace la competencia pero que sea juego impiden nada no 
sirve la manipulación o la simulación, de poco no se diría una diligencia en donde procesos sean 
secuestrados por muy poquitos porque si asi sucede, vamos a dejar de representar a todos los priista. 
Yo quiero invitarlos a que alentemos una participación amplia, y les vuelvo a reiterar no 
necesariamente tendremos que llega al elección cuando en el camino encontramos condiciones para 
acordar lo que más nos conviene todos. Es tiempo de construir la estructura que le debe dar la fuerza 
que partido necesita, también estamos conscientes que voy por desgracia de los priista no es 
suficiente solamente lo que tengamos adentro del partido, necesitamos proyectar propuestas que 
motivan y comprometan a los ciudadanos con lo que el partido les ofrezca, por eso seremos 
sumamente cuidadosos y escrúpulos en lo que pongamos sea lo que a la gente le convenga para 



empezar necesitamos que las propuestas de lo que nos comprometemos hacer llegando a los puestos 
a los que aspiramos realmente respondan a lo que la gente aspira, que no suceda lo que pasó hoy; 
con los que llegaron ofreciendo todo y hoy lo único que está mostrando es incapacidad y haciendo el 
ridículo,  destrozado las instituciones y haciéndole un gran daño al país y a los mexicanos; lamentable. 
Sin embargo, estos son caminos largos con tiempos debidamente establecidos y para quienes 
equivocaron en el momento de votar, hoy a pesar de estar arrepentido poco podrá hacer, porque éste 
mal no tiene remedio hasta que concluyó el periodo para el que fueron electos es una gran oportunidad 
que tenemos como partido lamentablemente para mal de país, nosotros vamos a seguir trabajando 
por México y por Jalisco, vamos a seguir apoyando como oposición a lo que le sirva a los mexicanos 
y a lo que le sirva a los jaliscienses, por eso habrá que trabajar mucho en las propuestas que hay que 
hacer, mariana ya planteó con claridad la participación de la fracción mail etapa de la reforma 
constitucional y les digo: el pri no se va hacer a un lado en un tema que tengamos que discutir y que 
tenga que ver con el interés de los jaliscienses, ahí vamos a estar, y vamos a apoyarnos de las mentes 
más prodigiosa, los profesionistas que los tenemos más capaces, más especializados en las materias, 
ya estamos trabajando con relación a la reforma a la nueva constitución que dicen para que no haya 
tema que no abordemos y donde no opinemos, la voz del partido no se va a pagar ni tampoco se va 
a excluir Aunque la representación es poca; tenemos muchas muchas voluntades qué esperan que el 
pri vuelva a levantar, Y eso depende de nosotros. Quiero aprovechar también está oportunidad para 
decirles: las oportunidades están abiertas y hay que construirlas día con día, el próximo año 
esperamos tener concluidas a principio del año, la renovación de los comités municipales y el 2020 
hacerlo con los consejos políticos, pero también en el 2020 tener definidas las reglas con las que 
podrán participar quienes tengan una expiración, desde ahorita les digo: Aquí sí les vale moverse los 
que aspiren a las que aspiren métanse y métanse con todo, porque dependerá de las ganas y del 
esfuerzo que cada uno haga para lograr lo que nos conviene a todos, reglas claras les digo y fuego 
limpio, porque será la única manera en que nos sigamos viendo a los ojos unos y otros, que los 
encuentro sean como ha sido en el pri con alegría con compañerismo, con fraternidad y no con 
resabios ni tampoco con reclamos por los agravios que se nos generen, por eso nuestra invitación 
vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer que este partido cada vez tenga una mayor fuerza tenga 
una mayor vitalidad, entendemos a quienes piensan que ya estamos muertos y de estos pesimistas 
les digo con franqueza: No necesitamos en el pri en el pri necesitamos de los optimistas de los que 
tienen disposición y compromiso de lucha de los que tienen convicciones de los que tienen la 
esperanza que en los tiempos por venir tendremos un mejor futuro por eso bienvenidos todos vamos 
a redoblar el esfuerzo vamos a redoblar el trabajo y vamos a estar muy cerca de la gente no se puede 
de otra manera o estamos cerca de la gente buscamos a quienes queremos que nos apoyen o no 
vamos a llegar a dónde queremos esto se los digo sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes la 
experiencia en el pri es que las crisis es en donde se han abierto Las mayores oportunidades para 
quienes tienen convicción y aspiración el pri es de ustedes el pri está en sus manos muchas gracias 
buenas noches 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
Para desahogar el siguiente punto del orden del día queda en uso de la voz el Licenciado José Carlos 
Cota para darnos un mensaje y realizar la clausura correspondiente primero Quiero agradecer mucho 
al pleno de este Consejo Político Estatal que me permitan estar presente en esta reunión de su consejo 
y agradecer la diferencia al presidente del consejo y presidente del partido la diferencia en declarar 
clausurados los trabajos Yo quiero primero dejar testimonio de parte del comité ejecutivo nacional de 
lo que quise informado del puntual seguimiento que se ha venido dando por la dirigencia del partido 
por la militancia del partido por sus sectores y organizaciones de los lineamientos del comité ejecutivo 



nacional estamos en una etapa interesante preparatoria en el trabajo organizacional del partido en 
Jalisco ya aquí se ha relatado y diseñado el camino con la renovación de los comités municipales de 
los 125 comités municipales y también posteriormente en los próximos meses de todos los comités 
seccionales y de los consejos políticos el Consejo Político Estatal la etapa organizacional prevista se 
lleva a cabo con puntualidad y paralelamente a esto hemos sido testigos también del trabajo aquí 
nuestras compañeras diputadas locales coordinadora y dirigente de las mujeres me he dado cuenta y 
ese es el espíritu de estos consejos políticos estatales el Consejo Político Estatal creado y saludó y 
con mucho aprecio a nuestro amigo Rafael González pimienta ex presidente del partido porque fue 
Luis Donaldo Colosio quien ideó estos órganos deliberativos de rendición de cuentas para que los 
priistas en cada en cada entidad y a nivel nacional pudiésemos diseñar y marcar el rumbo de lo que 
debe de ser el pri como con toda seguridad lo hacen lo harán ustedes Aquí también soy testigo del 
trabajo de los sectores que se viene realizando paralelamente a este trabajo realización al tanto del 
Sector Popular de nuestra amiga Verónica y de Eleazar en el sector campesino en del sector obrero 
las mujeres y los jóvenes hay un intenso trabajo una intensa agenda en un contacto permanente de 
alimentación y retroalimentación con los presidentes municipales con los diputados locales con todas 
las organizaciones que tienen que ver con los jóvenes fundamentalmente que tanto necesita el partido 
y yo quiero destacar aquí algo que debo informar Y ser muy honesto conmigo mismo yo tengo una 
jefa aquí en Jalisco el presidente del comité ejecutivo nacional ha nombrado hace una semana 
aproximadamente dentro de la estructura de Mando del comité ejecutivo nacional a secretarios 
regionales y se suma ahora como secretaria regional y este es un reconocimiento a las mujeres y a la 
clase política de Jalisco a nuestra amiga Hortensia Noroña Qué es secretaria técnica Muchas 
felicidades Hortensia ella debería de ser quien esté clausurando con respeto esta estructura 
clausurando estos trabajos a Hortensia le toca el estado de Jalisco le toca el estado de Nayarit y el 
Estado de Sinaloa primero quiero agradecer mucho pleno de este consejo político estatal que me 
permita estar presente en esta reunión de su consejo y agradece va diferencial presidente del consejo 
y presidente del partido la diferencia en declarar clausurado los trabajos yo quiero primero dejar 
testimonio de parte del comité ejecutivo nacional de lo que quise informado del punto al seguimiento 
que se ha venido dando por la dirigencia del partido por la militancia del partido por su sectores 
organizaciones de los lineamientos del comité ejecutivo nacional estamos en una tapa interesante 
preparatoria en el trabajo organizacional del partido en jalisco ya aquí se ha relatado y diseñar el 
camino con la renovación de los comités municipales de los 125 comités municipales y también 
posteriormente en los próximos meses de todos los comités seccional y de los consejos políticos el 
consejo político estatal light up organizacional prevista se lleva a cabo con puntualidad y paralelamente 
a esto hemos sido testigos también del trabajo aquí nuestras compañeras diputados locales 
coordinadora y dirigente de las mujeres mirado cuenta y eso es el espíritu de estos consejos políticos 
estatales el consejo político estatal creado y saludó y con mucho preciosa nuestro amigo rafael 
gonzález pimienta ex presidente del partido porque fue luis donaldo colosio quien ido estos órganos 
del iberá tribus de rendición de cuentas para que los priista en cada en cada entidad y a nivel nacional 
hubiésemos diseñar y marcar el rumbo de lo que debes el pri como con toda seguridad lo hacen lo 
harán estás aquí también soy testigo del trabajo de los sectores que se viene realizando paralelamente 
a este trabajo real realización al tanto del sector popular de nuestra amiga verónica y de eleazar en 
efectos campesino en defecto obrero las mujeres y los jóvenes hay un intenso trabajo un intenso 
agenda en un contacto permanente de alimentación de retroalimentación con los presidentes 
municipales con los diputados locales con todas las organizaciones que tienen que ver con los jóvenes 
fundamentalmente que tanto necesita el partido y yo quiero destacar aquí algo que debo informar y 
ser muy honesto conmigo mismo yo tengo una jefa aquí en jalisco el presidente del comité ejecutivo 
nacional alumbrado hace una semana aproximadamente dentro de la estructura de mando del comité 



ejecutivo nacional a secretarios regionales y se suma ahora como secretaría regional y este es un 
reconocimiento a las mujeres y a la clase política de jalisco a nuestra amiga hortensia noroña que es 
secretaría técnica muchas felicidades hortensia ella debería de ser quien esté clausurado con respeto 
este estructuras clausura nuestros trabajos a hortensia le toca el estado de jalisco le toqué el estado 
de nayarit y el estado de sinaloa para fortalecer el trabajo del partido Y fíjense ustedes se suma Por 
eso digo que es un reconocimiento a una revista clase política se suma a mujeres y hombres que 
están trabajando intensamente por el partido a nivel nacional Aquí está nuestra compañera Laura aro 
Qué es la secretaría de vinculación política que es otro cuadro en el comité ejecutivo nacional y están 
también nuestros compañeros delegados del comité ejecutivo nacional en Aguascalientes Hugo 
Contreras y Toño Lugo Yo quiero decirles que el comité ejecutivo nacional y su presidente tienen una 
gran fe en el trabajo que se viene haciendo tienen ustedes dirigencia y militancia y gran apoyo del 
comité ejecutivo nacional para rescatar esto y también quiero decirles que firmaría yo el mensaje y el 
rumbo que ha diseñado nuestro amigo presidente del partido Ramiro Hernández en respecto a lo que 
debe de ser el pri Y cómo lo debe de hacer el pre un reclamo No nada más de Jalisco sino de todo el 
país de que fuéramos los priistas quienes dijéramos a quienes queremos de candidatos y cuáles son 
los métodos para elegir candidatos tienen todo el respaldo del apoyo y debemos de ser vigilantes para 
que esto se lleve a cabo invitarlos porque el pri nos necesita a todos el presidente del Pri ha hecho 
una recomendación de que escuchemos a todos que busquemos aquellos militantes hombres y 
mujeres que por x circunstancias sin dejar de ser de pertenecer al partido están en sus casas que 
vayamos y toquemos las puertas en cada uno de los municipios y las comunidades de Jalisco para 
rescatar lo que lo que es nuestro yo cuando oigo de que aquellos que hablan tanto de transformación 
a nosotros no nos toca hablar de transformación nos toca hablar en estos momentos por el escenario 
que se viene en los gobiernos Estatal y federal a nosotros los priistas nos toca rescatar a México 
rescatar al pri Y eso lo vamos a hacer con el trabajo de cada uno de esas organizaciones y yo aquí 
quiero destacar también que la presidencia José Luis Orozco del movimiento territorial que me ha 
permitido acompañarlo en diferentes etapas de su trabajo aquí Muchísimas gracias Es un honor para 
mí sumarme por último como militante del Pri nacional como uno más a la felicitación a ustedes como 
consejo de un aprobación de un reconocimiento que es la figura como lo es de Don Guillermo Cosío 
vidaurri que se realizará Próximamente gracias a Memo y gracias a toda su familia permitanme pues 
declarar formalmente concluidos los trabajos de esta reunión extraordinaria del Consejo Político 
Estatal de Jalisco que sea para bien del Pri de Jalisco y el bien del Pri nacional Muchas felicidades y 
muchas gracias 
 
CLAUSURA:  
 
Siendo las 20:26 horas del día 18 de octubre del 2019 se dan por concluidos los trabajos de esta 
Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal.  
 
 
 
 
 
 


