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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL 31 DE ENERO DE 2020, GUADALAJARA JALISCO. 

 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL, PERIODO 2017 - 2020. LUGAR:  COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL- 

 

SECRETARIA GENERAL:  

Buenas tardes, bienvenidos. 

A razón de que la SECRETARIA TÉCNICA , no se encuentra a razón de estar realizando comisión encomendada por la cámara 

de Diputados, su servidora conducirá esta sesión. 

Les ruego a los presentes ponernos de pie; para entonar nuestro himno nacional. 

(HIMNO NACIONAL) 

PRESIDENTE: 

Solicito a los presentes, permanecer de pie para rendir como homenaje póstumo un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de 

nuestro compañero J. Refugio Muñoz Olivares Presidente del Comité Municipal en San Julián. 

(MINUTO DE SILENCIO) 

 

PRESIDENTE: 

 

Compañeras y compañeros consejeros, muchas gracias a todos ustedes por el espacio del tiempo que le dedican al partido, el día de 

hoy no da mucho gusto recibirlos, el poder compartir con ustedes esta reunión del consejo político en la que de acuerdo a nuestros 

estatutos se les dara cuenta del ejercicio del trabajo 2019 y se les presentará para su consideración y en su caso aprobación de la 

propuesta de trabajo para el 2020. Antes de iniciar estos trabajos, le solicitó a la secretaría general tenga a bien hacer uso de la palabra 

ya verificando el quorum precisamente a partir de una segunda convocatoria, de manera que los acuerdos que aquí se tomen tendrán 

la validez Legal correspondiente. 

 

SECRETARIA GENERAL:  

Muchas gracias presidente quiero solicitar en el siguiente punto orden del día que los compañeros consejeros se pongan de pie y 

nuevos presidentes y secretarios generales de los comités municipales presentes, para que se les haga la Toma de protesta; Como 

nuevos consejeros de este consejo político estatal. 

PRESIDENTE 

Empieza con el himno nacional 

 Les pedimos de favor mantenernos de pie y quisiera pedirles 1 minuto de silencio en memoria de nuestro compañero presidente del 

partido de San Julián: José Refugio Muñoz Olivares. 

Muchas gracias 

 Compañeras y compañeros consejeros muchas gracias a todos ustedes por el espacio del tiempo que le dedican al partido del día de 

hoy no se mucho gusto recibirlos el poder compartir con ustedes esta reunión del consejo político en la que de acuerdo a nuestros 

estatutos se les dará cuenta del ejercicio del trabajo 2019 y se les presentará para su consideración y en su caso aprobación de la 

propuesta de trabajo para el 2020 antes de iniciar estos trabajos le solicitó a la secretaría general tenga a bien hacer uso de la palabra 

ya verificando el quorum precisamente a partir de  Manera que los acuerdos que quise tomen tendrán la validez Legal correspondiente 
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 SECRETARIA GENERAL 

 Muchas gracias presidente quiero solicitar en el siguiente punto orden del día que los compañeros consejeros se pongan de pie y 

nuevos presidentes y secretarios generales de los comités municipales presentes, para que se les haga la Toma de protesta; Como 

nuevos consejeros de este consejo político estatal. 

 PRESIDENTE 

 Vamos a tomar la protesta correspondiente y formalizamos después la instalación de la asamblea ya que estarán acreditados tales 

compañeros y compañeras presidentes de comité municipales que hoy asumen su responsabilidad como consejeras y consejeros 

políticos: 

“protesta en ustedes Cumplir y hacer cumplir la declaración de principios del programa de acción los estatutos y el código de ética 

partidaria, que rigen el partido revolucionario institucional, desempeñando el cargo que se les ha conferido, para lo 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 de manden a se lo reconozcan  

SI PROTESTÓ!    felicidades y mucho éxito. 

SECRETARIA GENERAL 

Bien, ahora si le rogamos a todos ponernos de pie para la instalación de esta asamblea. 

PRESIDENTE 

Siendo las 18 horas con 57 minutos del día 31 de enero del 2020, se declara por iniciada esta 4ª sesión ordinaria del consejo político 

estatal de nuestro partido; y validos todos los acuerdos que en ellas se tomen muchas gracias. 

 SECRETARIA GENERAL 

Compañeros y compañeras consejeros, pongo a su consideración el siguiente orden del día: 

1. Registro de asistencia  
2. Verificación del Quórum Legal.  
3. Toma de Protesta de nuevos Consejeros. 
4. Instalación Legal de la Sesión.  
5. Propuesta y en su caso, aprobación del Orden del día.  
6. Lectura y en su caso, aprobación del contenido del Acta de la Sesión anterior.  
7. Presentación para su aprobación conforme lo estipula el Articulo 135 de nuestros Estatutos, los siguientes documentos: 

 Informe Anual de Actividades del CDE, del ejercicio 2019. 
 Informe Financiero del ejercicio 2019 y proyecto de Presupuesto para el año 2020. 
 Plan Anual de Elecciones. 
 Plan Anual del FUNDACIÓN COLOSIO A.C. 
 Plan Estatal de Capacitación y Programa Anual de Trabajo del Instituto Reyes Heroles 
 Plan Anual de Trabajo del Movimiento PRI MX. 
 Plan y Programa de Trabajo del CDE para el año 2020. 

8. Asuntos varios. 
9. Mensaje del Presidente del CPE, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 
10. Mensaje del Delegado del CEN DEL PRI Licenciado José Carlos Cota Osuna. 
11. Clausura de la sesión. 

Compañeras y compañeros, les pregunto; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 
¡Aprobado!, Compañero Presidente. 
 
 
 



3 
 

SECRETARIA GENERAL:  

 

En virtud de que ya se han desahogado los puntos 1, 2,3 y 4 y dando cumplimiento al quinto punto del orden del día, y una vez que a 

su correo electrónico se les envió una síntesis del acta de la Sesión anterior, misma que se repartió en el registro de esta sesión se les 

pregunta a los compañeros consejeros, si es de dispensarse la lectura de la misma. Favor de manifestarlo levantando su mano. 

¡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 ¡ 

De conformidad a lo estipulado en el Artículo 135 de nuestros estatutos y en relación al punto número siete del orden del dia, con el fin 

de presentar el informe anual de actividades del 2019, se proyectará versión ejecutiva de las acciones realizadas durante el año pasado. 

Adelante con el video por favor. 

(SE TRANSMITE VIDEO) 

 

PRESIDENTE (USO DE LA VOZ) 

Muchas gracias, quiero aprovechar esta asamblea para hacer un reconocimiento a quienes desde la responsabilidad que ocupan cada 

una de las secretarías, han contribuido de manera muy importante para el desarrollo de estas actividades. De manera muy especial 

quiero agradecer el trabajo de los sectores y las organizaciones que han venido llevando a cabo actividades que no están consideradas 

en este informe, pero que podemos constatar el esfuerzo que tanto la diligencia como la liga de comunidades agrarias a través de su 

presidente Eliazer Ayala Rodríguez de manera cotidiana y permanente desarrolla en atención al apoyo que tiene de los campesinos de 

Jalisco. También resaltar el quehacer del trabajo de nuestra compañera Verónica Martínez como dirigente del sector popular, quien ha 

venido desarrollando a lo Largo y a lo ancho del estado de Jalisco primero con una representación encargada de los trabajos en cada 

unos de los municipios y ahora a partir de un proceso de filiación de estos. Nuestro reconocimiento también al sector popular, agradecer 

y reconocer el trabajo de José Luis Orozco al frente del movimiento territorial, donde permanentemente mantiene una atención y una 

comunicación en un proceso de renovación de las diligencias de movimiento territorial. Indudablemente el trabajo que la diputada Sofía 

García lleva a cabo al frente del organismo de mujeres es sistemático y permanente: el trabajo de capacitación de organización, que el 

organismo lo desarrolla con las mujeres de Jalisco, una estructura actualizada que seguramente va a apoyar en mucho el reto que el 

partido tiene para lograr la equidad de género con perfiles altamente competitivos en el 2021. También agradecer al Chino Cedillo al 

frente de los jóvenes, que han mantenido una dinámica de trabajo que lo mantiene con presencia en los municipios de Jalisco. No quiero 

dejar pasar tan poco la oportunidad de reconocer el trabajo de los dirigentes de las organizaciones obreras que desde su trinchera llevan 

a cabo un trabajo permanente y sin duda buscando siempre fortalecer y apoyar la imagen de nuestro partido, a las organizaciones 

adherentes también a sus dirigentes, es un reconocimiento por su apoyo, por su trabajo, por su atención en el fortalecimiento de las 

tareas de este comité directivo estatal. Hay mucho que hacer desde luego, pero no quería dejar pasar mi reconocimiento al esfuerzo 

realizado por quienes integran este comité y quienes están al frente de las diligencias de sectores de organizaciones que son los pilares 

fundamentales de nuestro partido. Desde luego a los comités municipales; todo el reconocimiento, nuestro agradecimiento y desde 

luego también nuestra petición permanente para seguir trabajando muy duro en el fortalecimiento de nuestro partido. Muchas gracias. 
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SECRETARIA GENERAL:  

Para continuar quisiera antes que nada agradecer la presencia de nuestros presidentes del partido del comité directivo esta tarde y 

también de los presidentes municipales y más personalidades que están con nosotros. Bien, para que presente el informe financiero del 

ejercicio 2019 y proyecto de Presupuesto para el año 2020, cedemos la palabra al LIC SAUL JOAQUÍN FIGUEROA LÓPEZ. 

 

LIC SAUL JOAQUÍN FIGUEROA LÓPEZ 

Presidente del comité directivo estatal, señor delegado, dirigentes consejeras y consejeros, muchas gracias por esta oportunidad de 

informarle a todo el consejo político las actividades que desarrollamos a través de esta secretaría. La cituacion financiera en que se 

recibió la secretaria en 2017 se puede perfectamente concretar en este cuadro, ustedes pueden apreciar la cantidad de recursos que 

en aquel tiempo recibimos que fue la cantidad de 117 millones en los recuadros vamos marcando perfectamente el gasto 

correspondiente al recurso humano y naturalmente que en esa etapa hubo un apoyo especial para campañas por orden de 36 millones, 

ustedes ven la cantidad de 121 millones de pesos como lo recibimos en ese mes. Bien, pasando a perrogativas de 2019 ustedes pueden 

ver de manera comparativa y muy fácil que en el 2018 recibimos 117 millones, en 2019 18 millones, quiere decir que tuvimos 98 millones 

menos; es decir: el 10%, una pequeña analogía creo que nos permitiría más o menos valorar la situación en la que nos encontramos; 

piensen ustedes que tienen un sueldo de 5000 pesos con los que han hecho todas sus actividades, se mueven, Pagan lo que tiene que 

pagar, realizar lo que tiene que realizar y de repente se quedan con $500 pesos $500 y con esos hay que hacer que las cosas funcionen, 

bueno así fue, y no solamente eso hasta con la mala suerte de que tuvimos una multita de 8 millones y medio que decir que nos 

quedamos con 9 millones y medio el partido se quedó con $679,000 pesos por mes, bien aquí cabe mencionar de la agradecimiento de 

la dirigencia los secretarios, a los sectores, a los compañeros del partido por su comprensión y apoyo realmente esto no hubiera salido 

sin le comprensión necesaria fundamental para que el partido pudiera salir adelante en los términos que ustedes ya vieron la 10ª parte 

es lo que se viene recibiendo. 

Las prerrogativas de  2019 son las siguientes: fueron 10 millones destinados a la cuestión de apoyos sueldos y salarios del personal; 

les quiero decir al primer cuadro ustedes bien la cantidad esto realmente representa una pequeña parte, hubo mucha gente que tuvo 

que salir a afortunadamente hubo mucha comprensión, otras personas tuvieron que demandar hicieron algunas cuestiones de tipos 

legal Qué de alguna manera le costó también al partido; servicios generales material de suministros y etc teniendo la distribución de los 

21 millones correspondientes. Ustedes dirán pues que no corresponden los 18 que dijiste que hiciste con los 21 lo que pasa es que 

ustedes saben que contablemente hay arrastres, hay secuelas que se mueven de una Partida otra y es la razón. Que medidas 

implementemos: la primera pues… tuvimos la indicación del presidente de buscar las medidas de austeridad propias de una condición 

financiera con ustedes ya vieron, en ese sentido la diligencia tuvo que trabajar, desde el presidente mismo y los secretarios sin cobrar 

absolutamente nada, de manera que lo único que alcanzaba era para pagar una parte del personal como ustedes lo pudieron apreciar 

aquí, también tuvimos que realizar las tareas Partidistas lo más que se pudo en los términos en los que la propia posibilidad financiera 

nos permitió, en la cuestión de multas les quiero decir que afortunadamente un trabajo bastante detallado y exhaustivo del equipo de 

contadores, de la dirección jurídica, del propio CEN del pri, nos propició que pudiéramos salvar al partido este año, de una posible multa 

de 16 millones, es decir: si no hubiéramos logrado eso con el apoyo de todos que he mencionado, realmente ahorita tuviéramos una 

multa de 16 millones; porqué era registros en donde había deudos de impuestos atrasados, afortunadamente pudimos comprobar lo 

correspondiente y pudimos salvar plenamente la posibilidad de nuestro partido para este año de forma que esta es una acción, creo 
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que bastante buena, gracias a la coordinación y la disposición de buen equipo de trabajo para sacar esto adelante. Por otra parte; 

pudiéramos decir, pues otro punto es el caso de Chihuahua, donde desafortunadamente hasta eso nos pegó, a Chihuahua le señalaron 

algunas cuentas del partido, y desafortunadamente que esas cuentas estaban las de Jalisco, lo que quiere decir que nos descontaron 

600 y fracción de pesos como usted los están viendo y después también detectamos, pues otro problemita de $119,000 lo que lleva a 

la cantidad de $800 y fracción de miles de pesos, eso también mermó las finanzas del partido y es una situación que se esta luchando 

donde se está trabajando para lograr recuperar ese dinero, el CEN del partido nos apoyó con una parte, lo cual facilitó un poquito la 

salida del año anterior. Que es lo que hicimos aparte de lo que ya les hemos comentado. El año pasado hubo multas por 8 millones y 

medio más o menos, para diciembre del 19, ya nada mas teníamos la multa de $198,000 pesos, son detalles en este ejercicio hay un 

atrazo registral, por un registro mal hecho, por todo eso el INE a través del sistema de fiscalización, pues nos hace multas 

constantemente, de 8 millones a 198; hay una aclaración: todavía se tiene pendiente un dictamen de la unidad de fiscalización  del INE 

por la cantidad de $362,000 es posible que ganemos y que no tengamos más multa y que solamente por el orden de prácticamente los 

$200,000 mil pesos, los adeudos que se tenian con el seguro social y del impuesto sobre la renta de 6 millones y medio nada más nos 

quedan 518 y no es que los debamos le quiero decir, al cerrar diciembre normalmente se paga en enero o en febrero, ese dinero si lo 

tenemos de manera que no hay deuda en ese aspecto también nos hemos librado de eso. En deudores diversos, ustedes pueden 

apreciar hay 826 (inaudible) en gastos a comprobar de 144 a 18,000 pesos solamente, en anticipos a proveedores hemos ahorrado 

unos cuantos pesos debajo de $166,000 mil pesos, que prácticamente es el caso de un asunto que tenemos pendiente que hemos 

trabajado en el, proveedores ustedes ven $823 a $8000 pesos. De acreedores diversos prácticamente no tenemos en términos 

generales ustedes pueden apreciar en diciembre del 2018 habian $16´873,000 pesos como pasivo y llegamos al 19 solamente con 

$716,000 pesos, lo cuál es un logro y muchas gracias a la disposición de compañeros y compañeras gracias al apoyo de la presidencia 

para que el asunto de austeridad y gasto se haya podido realizar esto nos permite apreciar más o menos la gráfica, en el 18 es de color 

azul y el 19 de color naranja,  aprecien las grandes dimensiones de los pasivos todo lo que se pudo disminuir gracias por este gran 

esfuerzo que se realizó el año anterior. En la siguiente es el presupuesto para el año 2020 este año ustedes pueden apreciar ahí que 

el financiamiento publico es por el orden de los 18 millones de pesos, es decir: no tenemos realmente mas dinero, lo que quiere decir 

es que la austeridad debe seguir en el 2020 para que el partido no tenga problemas en su operación mínima, no hay más esto es lo que 

tenemos y asi es como estamos operando. tenemos por supuesto ahí pueden apreciar Un financiamiento público para tareas específicas 

y naturalmente una aspiración de financiamiento de militantes, aquí la petición en carecido que la gente tenga la posibilidad de aportar 

sus cuotas por favor sepan que serán bienvenidas y más importantes, bien utilizadas la garantía que le doy es que: no se pierde ni un 

solo centavo, hay aclaración de todo, hay registro de todo lo que están ustedes viendo, no son cifras diferentes de las que ya tiene la 

unidad de fiscalización de INE y por lo tanto tengan la tranquilidad de que si hay alguna aportación al partido, será absolutamente 

destinada, bien cuidada y no se va perder, de manera que les invito a que si pueden aportar su cuota por favor hágalo a la brevedad, 

gracias, finalmente les muestro como pretendemos distribuir el presupuesto 2020 para que tengan una idea: sectores, pues una 

aportación de un millón y cuarto, comités Municipales, claro, no todos eh! todos ustedes comprenderán que no alcanza, pero conforme 

se van presentando las circunstancias es que se va a apoyar, entonces a los comités uno tres cuartos, apoyos del propio comité directivo: 

uno tres cuartos, sueldos y salarios un poquito más bajo: a nueve millones y fracción y así sucesivamente, de manera que esa es la 

parte que ustedes pueden apreciar. Puedes llamar la atención el asunto de contingencias que en el transcurso del año aproximadamente 

$45,000 mil pesos por mes, para ir generando este fondo qué siempre sepan ustedes siempre suceden cosas no previstas, el año 

pasado laudos, el asunto de Chihuahua, ya ven como es este asunto de incertidumbre a veces y que no nos permite finalmente operar 
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como uno quisiera.  Esta es la gráfica del presupuesto de egresos que ustedes pueden apreciar y que la parte más sobre 

saliente es de sueldos y salarios del personal que no llama mucho la atención esa distribución, me gustaría que vienen la siguiente 

gráfica, para que aprecien la dimensión la primera graficas del ejercicio del 18, todo lo que se tenía del 19 ni siquiera la mitad de lo que 

se gastó en personal en el 20 andamos más o menos en la misma tesitura, lo que les quiero decir es que, finalmente el ejercicio 

presupuestal está muy cuidado estamos buscando no gastar más estamos procurando de cuidar absolutamente la cuestión del partido 

que vaya cubierta en los mínimo Indispensable. consejeras y consejeros este es el informe general les damos las gracias por su atención. 

SECRETARIA GENERAL:  

 

Continuando con el orden del día, procedo a dar lectura a la propuesta del plan anual de elecciones que fue remitido a esta Secretaria. 

-Realización del diagnóstico Electoral Jalisco 2020, establecer un cronograma de planeación de proceso electoral previo a su inició en 

octubre conforme al artículo 114 párrafo segundo del código electoral y de participación social del estado de Jalisco, Integrar el 

calendario electoral establecer una coordinación permanente con las estructuras territoriales y sectoriales del partido, diseñar las metas 

para el proceso electoral 2021, construir las estructuras de coordinación y presentación en todo el estado, establecer un calendario de 

capacitación: estatal, regional y municipal con las estructuras, integrar y coordinar la representación ante los órganos electorales, integrar 

el centro estatal de defensa jurídica en los 20 distritos y los 125 municipios del estado, coadyuvar con los grupos parlamentarios del 

partido para las reformas a la legislación electoral correspondiente, establecer un sistema permanente de evaluación. Gracias 

Siguiendo con el orden del día, le solicitó al compañero Darío Velazco, para que presente los programas de trabajo para el ejercicio 

2020 de los órganos especializados de nuestro partido, adelante compañero. 

 

 

DARIO VELAZCO: 

Gracias estimados consejeros: como organismos especializados del instituto de formación de capacitación política Reyes Heroles y la 

fundación Colosio, filiales Jalisco, nos permitimos proponer el siguiente plan de trabajo para el año 2020. Como lo ha instruido el 

presidente del comité, como organismos especializados estaremos atendiendo de manera integral y permanente nuestra 

responsabilidad estatutaria, así como generar una serie de acciones específicas en las cuales consideramos de atención inmediata; con 

mucho gusto les comparto que en el mes de marzo daremos inició con las escuelas municipales de cuadros, es decir; en cada municipio 

contaremos con una escuela de cuadros que identifiquen formen capaciten a los hombres y mujeres que necesitamos para hacer frente 

a los retos del 2021, este formato de escuela será en modalidad semi presencial donde el 90% será en línea y el 10% restante de 

manera presencial, quienes participen en la escuela de cuadros tendrán una capacitación integral acorde a las necesidades e intereses 

de cada municipio se llevarán acciones que beneficien a la sociedad en dónde interactúan de manera inmediata y frecuente. 

Adicionalmente todos nuestros dirigentes municipales estarán en información permanente, que les permitan contar con una capacitación 

oportuna y específica a cada acción que deberemos implementar para el 2020 para esta tarea, nuestros presidentes de filial en cada 

uno de los municipios serán los facilitadores para llevar a cabo estas tareas, las cuales hacemos el compromiso que cada estructura 

una cada municipio están integradas para el mes de marzo, como lo marque el estatuto en el mes de febrero integraremos del comité 

estatal de editorial y de divulgación, dónde en conjunto con la secretaría de comunicación diversas áreas y sectores del partido será la 

instancia Rectora y ordenadores de las publicaciones oficiales del partido en medios escritos y electrónicos. El comité tendrá 2 objetivos 

generales: 1.-será unificar los Canales de comunicación entre el partido y sus militantes para generar una comunicación oficial, veraz, 



7 
 

sencilla, dinámica y de fácil acceso lo anterior se realizará mediante el desarrollo de una aplicación móvil del pri Jalisco para que el 

militante registrado puede acceder de manera inmediata a todas las actividades programadas y cuente con información oportuna sobre 

los diversos posicionamientos que realiza el partido entre otras funciones. EL segundo objetivo de este comité directivo editorial y de 

divulgación será el generar contenido que permitan difundir la ideología del partido, promueva la participación de especialistas en las 

distintas ramas científicas y técnicas y que genera información veraz que permita a las sociedad contrastar con argumentos y a la vez 

permita construir los argumentos de nuestros activistas necesitamos la disponibilidad inmediata para demostrar el por qué somos el 

mejor partido de México. Les compartimos que estos contenidos de difusión los haremos por medio de cada una de las plataformas 

digitales que nos permitan lograr una mayor cobertura, por lo anterior les propongo la formación de IRH radio Jalisco, espacio en donde 

confluirán todo tipo de contenidos y además, serán transmitidos en formación simultanea mediante los canales que ya ustedes conocer 

como la plataforma de YouTube, esto con el objetivo de lograr la mayor cobertura al menor costo posible. El instituto Reyes heroles y la 

fundación Colosio, asumimos el compromiso de que en este año 2020 formaremos a las y los mejores cuadros que nos permitan obtener 

el Triunfo en el proceso del 2021. Muchas gracias. 

  

SECRETARIA GENERAL:  

Continuando con el orden del dia, solicito al compañero Juan Carlos Rios de PRI MX, sea tan amable de presentar el proyecto 2020. 

 

JUAN CARLOS RIOS 

Buenas noches a todos, dice un dicho por ahí: “la lealtad es tan Grande que no cabe en el pecho de cualquiera” y por eso se agradece 

y se devuelve. En esta ocasión quiero agradecer la apertura y apoyo de nuestra dirigencia estatal encabezada por el Ingenio Ramiro 

Hernández, y a nuestra secretaría general Verónica Flores, a todos los compañeros priístas que han colaborado en este proceso y 

quiero comentarles para no arrojar tantas gráficas de manera muy sencilla lo que hemos venido realizando y con puntos muy concretos 

decirles que vamos a hacer en este 2020. como pueden ver, normalmente nos preguntan ¿oye que hace PRI MX?, compartimos difusión, 

compartimos publicaciones, redes sociales, pero nada más nos limitamos a todo eso aquí tenemos una gráfica de un estudio realizado, 

de las tendencias sabemos dato por dato aquí en Jalisco, en que usan las personas su Internet y su teléfono celular, su computadora; 

también tenemos una gráfica de un estudio realizado y finalizado donde podemos revisar las tendencias y que tipo de aplicaciones usan 

cuantas aplicaciones móviles de que, para que….. Hemos realizado un estudio por municipio, del acceso a la conectividad esto para 

que no sirve, no sirve para saber con cuanta población contamos con acceso a Internet, cuántas personas tienen acceso a un teléfono 

celular, una tarea también en donde hemos realizado y revisado cuánto presupuesto utilizan los gobiernos para comunicación digital y 

difusión de propuestas y etc, aquí tenemos un resumen de lo que es la población de Jalisco cuántas personas tienen acceso a Internet 

el porcentaje en general de Jalisco y cuantas personas tenemos ese potencial de acceso que son 4´191,000 personas y a todo esto 

gracias a la coloración de sectores y organizaciones, de nuestro presidente, nuestra secretaría general; pudimos estructurar el consejo 

de estrategia Digital, que este se conforma con un integrante de cada sector y organización, donde vamos a planear una agenda conjunta 

de todas las actividades del partido a nuestros sectores, organizaciones y organismos especializados para no estár realizando esfuerzos 

aislados. Antes nos preguntamos qué estamos haciendo cada unos de nosotros, y esta vez la idea es que todos hagamos, todos 

compartamos y generar esa sinergia colaborativa. Entre los puntos más destacados está la validación y toma de protesta de este consejo 

de estrategia digital, ya para este mes de febrero a partir del 14 ó 15 estaremos tomando protesta a este consejo. En el punto numero 

2: capacitaciones mensuales en Materia Digital tanto la estructura del PRI MX, como a cada uno de los militantes que desean participar 
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de estos capacitaciones, van a ser 8 wueminals, un wueminals mensual, -perdón- con capacitación digital, van a tener acceso a todos 

los datos y todos los estudios que hemos tenido y gráficos, sabemos de antemano que ahorita es presentar el programa en un resumen, 

las gráficas y las estadísticas un poquito de tediosas por eso no nos adentramos tanto en ellas, pero también tendrán acceso a ellas, 

claro que si, también vamos a contemplar la representaciones de los 125 municipios de nuestro organismo, estamos trabajando en 

conjunto ya con algunos a presidentes de comité es municipales, actualmente ya tenemos 62 representantes o sea 62 municipios con 

representación de PRI MX, la intención y con fechas muy concretas que queremos trabajar en base a metas muy establecidas, nuestra 

fecha para completar los 125 municipios como meta  Y así los 20 distritos con sus respectivas coordinaciones, es para más tardar el 4 

de abril de este año, antes de que nos vayamos a semana Santa y empecemos con otros procesos. También tenemos el análisis de 

redes y contenidos en apoyo a nuestros alcaldes, en apoyo a nuestros presidentes de comite municipales, en apoyo también a nuestros 

diputados; Tanto a los locales como a la federal, vamos a estar revisando también en apoyo a nuestros sectores y organizaciones y en 

conjunto con la estrategia digital, monitoreo, difusión de la organización de todo el material que se genere en relación actividades de 

nuestro partido, también tenemos aquí el Registro de afiliación que es una tarea de todos y cada uno de nosotros como militantes, 

aveces algunos de repente se olvidan que una de las labores como militantes es la filiación, entonces ahorita actualmente en su momento 

el secretario de organización Hugo René; nos presento una aplicación, donde podemos estar afiliados cómodamente desde nuestro 

celular, vamos a hacer énfasis en eso que cada persona que asuma una dirigencia de PRI MX en el estado, tenga la voluntad y la 

capacidad de invitar y sumar a través de esta aplicación, para sumar más a nuestro partido necesitamos sumar esfuerzos, sumar 

voluntades, y es una tarea que es de todos los dias empezando desde hoy de manera permanente durante todo el año haciendo 

mediciones constantes realmente y obviamente solicitando el apoyo de nuestra secretaría de organización; ver que tanto hemos 

evolucionado, qué tanto hemos avanzado en este Tema de la filiación, también algo que Hemos dejado a un lado que de repente todos 

los militantes es la activación o la actividad en nuestra colonia, en nuestros municipios, en nuestras calles, por eso nosotros cumpliendo 

con nuestro trabajo en materia digital, vamos a realizar 3 torneos en temas digitales durante el año, que se va a tomar en cuenta aquí: 

los gamers, la realidad aumentada y la realidad virtual; proyectos a los que me también van a tener acceso y vamos a compartir videos 

de presentación y en apoyo también. Tenemos muy claro que no todos los municipios tienen acceso a la Conectividad, y también 

tenemos el dato claro de cuáles son los municipios donde podemos aplicar ciertas cosas y dónde no podemos y gracias a estos datos 

de investigación que hemos venido realizando. Por último para ya no alargar tanto esto, la intención también de trabajar sobre la 

estrategia digital junto a Sectores y organizaciones, pues  es con la voluntad y que bueno que están algunos presidentes de comités 

Municipales como invitados, para invitarlos a  que conformen su consejo  de estrategia municipal en su municipio, esto es muy importante 

integrar a cada uno de nuestros compañeros de sectores y organizaciones hay muchas personas que en su momento y los sabemos 

de voz propia y carne viva que no se les toma en cuenta a ciertos activistas o a ciertos compañeros, créanme, hay un descontento pero 

ese  descontento es mayor porque no se les toma en cuenta, aqui hay otra opción, otra alternativa, para poderlos involucrar. Por mi 

parte es todo y en base a esto esperemos que nuestro trabajo se convierta en un brazo fuerte nuestro partido revolucionario institucional 

y este proceso del 2020 y cercar la preparación para el 2021 es cuarto muchísimas gracias. 

SECRETARIA GENERAL:  

 
A fin de que se presente el plan y programa de trabajo del CDE, cedo el uso de la palabra, al compañero Presidente de este Consejo 

Político Estatal. 

INGENIERO RAMIRO HERNÁNDEZ 

Muchas gracias secretaria,  quiero aprovechar para manifestar mi reconocimiento a un grupo de pistas que la verdad se han fletado en 
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serio, para mi reconocimiento al equipo de delegados por conducto del secretario de organización Hugo René;  la verdad es que el 

trabajo que hemos hecho en este proceso de reestructuración de los comités municipales, ha sido producto del esfuerzo del tiempo y 

recursos de este extraordinario grupo de delegados de manera que nuestro reconocimiento. Quiero aprovechar también para saludar y 

dar la bienvenida a nuestro compañero Jorge Arturo García Rangel; Jorge Arturo es el presidente de pri en Los Ángeles paisano nuestro 

y el día de hoy nos da mucho gusto el que nos acompañe en esta asamblea. Con base en lo establecido en nuestro partido pongo a su 

consideración el plan anual de trabajo 2020, para su análisis esperando su voto de confianza para la implementación de las acciones 

que servirán de base para el triunfo del proceso del próximo año, como ya se expuso anteriormente; podemos decir con mucha 

satisfacción que el pri Jalisco está listo está preparado para hacer frente al escenario de las próximas elecciones del 2021, como partido 

estamos obligados a retomar el contacto directo con la sociedad, construir el díalogo, escuchar y atender a las gentes para motivar la 

participación en las actividades partidistas, debemos retomar la gestoría activa y comprometida que tanto nos caracteriza como partido 

cercano a la sociedad y que anteriormente generaba compromisos nobles de ayuda y participación, es momento de establecer un 

díalogo cercano con la sociedad por medio de la gestoría en cada una de las áreas que más necesitan los jaliscienses nos proponemos 

en un esfuerzo conjunto de las secretarías del comité directivo estatal, los comités municipales, los sectores, organizaciones y 

organismos; implementar actividades de apoyo a la comunidad que nos permitan recuperar la confianza de la sociedad en nuestro 

partido, es el momento de construir un partido fuerte y competitivo es ahora con la renovación de los 125 comités municipales pasaremos 

a la parte fundamental y más importante de nuestro partido, tener diligencia renovadas, activas y comprometidas en todo el estado y 

quiero aprovechar la presencia de los dirigentes para expresarles que nos sentimos muy satisfechos de que ustedes sean los dirigentes 

del partido en sus municipios, son dirigencias con emoción, con compromiso y sobre todo con un enorme espíritu de lucha, no tenemos 

duda que el partido en cada uno de los municipios de jalisco están en extraordinarias manos a partir de esta estructura la de los comités 

municipales habremos de integrar los 3570 comités seccionales como la instancia de contacto y cercanía permanente con las bases 

militantes esta no es una tarea fácil en este esfuerzo habremos de requerir de la dedicación de los dirigentes municipales y de todo el 

apoyo de la militancia haciendo un esfuerzo sin precedente, para que esta estructura no sólo esté completa si no que sea real en la 

medida que lo lograremos tendremos un partido con contacto permanente con la comunidad, tendremos una capacidad efectiva de 

movilización y de lucha en favor de las causas de la militancia y de la comunidad, la verdadera fortaleza del partido radica en los hombres 

y mujeres que siguen creyendo en el pri; aquellos que hacen de la militancia un motivo de orgullo y sentido de pertenencia que 

manifiestan que nacieron priistas y moriran prisas, de todos ellos es urgente tener un registro actualizado que nos permita identificar 

quienes somos, donde estamos, para tener un registro actualizado de militantes, por eso una de las actividades prioritarias será llevará 

a cabo un programa de afiliación y rehabilitación en el que no se identifiquemos y compartamos el interés y la motivación de formar 

parte de un partido que lucha por los intereses de la gente. Es tarea de todos encontrar y promover la participación ciudadana en cada 

colonia, en cada barrio y comunidad, con un activismo permanente comprometido para apoyar y atender las necesidades de la sociedad, 

también habremos de renovar los 125 consejos políticos municipales y del consejo político estatal sin simulaciones y haciendo que estos 

espacios de decisión estén ocupados por quienes quieren un verdadero reconocimiento a su trabajo, quienes tienen representación, 

liderazgo, lealtad y compromiso con el partido, consejeros políticos que se sientan orgullosos y comprometidos que se den el tiempo y 

tengan interés de participar en la reuniones y decisiones de los consejos políticos deliberen, es urgente que el pri reconozca y le dé su 

lugar a quienes lo merecen y tienen disposición de trabajar y luchar por el fortalecimiento del partido, Priístas como ustedes; que aquí 

estan a cualquier hora y en el momento que el partido los convoque, gracias por su participación. 

Somos un partido renovado y comprometido a recuperar el poder en el 2021 son muchas las voces ciudadanas que como partido nos 
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exigen que hagamos algo para detener el retroceso en el que estamos viviendo antes de que sea demasiado tarde, los malos resultados 

de las actuales gobiernos en la econimia, salud, seguridad pública, el retroceso en educación, la falta de Obra Pública, y en general la 

ineficiencia de Gobierno, son lo que más cuestiona un amplio sector más amplio de la sociedad a escasos 12 meses, la ciudadanía ya 

comenzó a identificar y a padecer las deficiencias de los gobiernos locales y federales que prometieron mucho y que hasta ahora sólo 

justifican su incapacidad culpando a los gobiernos anteriores, es momento de contrastar las acciones realizadas por nuestros gobiernos 

por los actuales, donde indudablemente con hechos, nos colocarán en mejor posición, es tiempo de que hagamos también un discurso 

de contraste, donde hagamos una referencia de todo aquello que sea hecho y se ha hecho bien, no nos debemos sentir avergonzados 

aquí habemos muchos que no la hemos jugado, no la hemos partido por nuestro partido, y no nos avergüenza nada porque hemos 

actuado con honestidad, con lealtad y con compromiso de servir a los demás, quiénes tienen tengan algún  señalamiento, que paguen 

las consecuencias!,  pero no puede ser los priistas ni el partido, los que hagachemos la cabeza cuando lo único que tenemos es el 

orgullo y  la satisfacción de haber construido un país y un estado como este, que es un estado del que nos sentimos orgullosos y un 

país que puede ver de frente al resto del mundo, por eso tendremos que dar un debate permanente, Porqué somos el partido que ha 

construido el régimen de instituciones, que le dado estabilidad y Progreso a México; en el 2020 seremos una oposición crítica y 

propositiva y dónde somos Gobierno habremos  de dar ejemplo de responsabilidad y eficiencia en su desempeño, y quiero aprovechar 

para hacer un reconocimiento a nuestros presidentes municipales: Fabiola, nos sentimos muy orgullosos de ti, Cloefas y como dicen no 

es porque estén aquí, pero podemos presumirlos de los de lo que han venido haciendo, a pesar de la escasez de recursos, a pesar de 

la manipulación del gobierno federal y del gobierno del estado; nuestros presidentes han podido salir adelante, si esforzando, apretando 

el cinturón, veo las angustias con las que están administrando hoy los presidentes municipales a diferencia de tiempo atrás 

verdaderamente sufren los tiempos de gobierno, pero que bueno y da mucho gusto que podamos poder ponerlos como ejemplo a los 

que indudablemente nuestros presidentes y nuestras presidentas, son mejores que los de otros partidos, nuestro reconocimiento. Por 

ello habremos de desarrollar un trabajo coordinado y en permanente comunicación, entre con quienes nos representan en el congreso 

del estado y aprovecho Sophie para que le trasmitas a Mariana y a chuy zúñiga nuestro reconocimiento, han estado a la altura de las 

circunstancias, ha sido la fracción priista que con todo y ser una fracción minoritaria ha sabido poner los temas de mayor relevancia y 

de mayor interés en el debate, lamentablemente teniendo la razón; no ganamos la votación pero que no nos quede duda nos sentimos 

orgullosos de su desempeño, no sentimos satisfechos de lo que han hecho y tienen la confianza y el respaldo del partido. También 

quiero aprovechar para que en ese mismo sentido le expresemos el reconocimiento a nuestra compañera diputada Hortensia Noroña, 

que ahí si en su condición solitaria ha tenido que dar la cara por el interés de los jaliscienses, pero estos son los tiempos que nos tocan, 

quiero aprovechar y en la persona de la secretaria General Verónica Flores también transmitir nuestro saludo y reconocimiento a los 

regidores de oposición, que han estado dando la batalla aún en condiciones minoritarias y eso es precisamente lo que habremos de 

hacer de manera coordinada con cada una de las representaciones que tenemos, habremos de trabajar para hacer un frente que hagas 

sentir al pri como una oposición, que no se presta para manipulaciones 

ni para malos manejos, hagamos sentir que el pri es un partido que aun siendo minoría, tiene el talento y la capacidad para orientar las 

acciones de gobierno por el camino correcto, es momento de construir el discurso lo expresó muy bien Darío y desde luego Juan Carlos, 

con base en hechos e información veraz, que le permita a cada militante convertirse en activista, en cada espacio donde interactuemos, 

los resultados y avances que tuvimos como gobierno nos respaldan, llegó el momento de hacerlos valer, la comunicación entre partido 

y la sociedad sigue representando uno de los mayores desafíos a enfrentar, para ello; lo decía muy bien Juan Carlos, debemos 

implementar estrategias de comunicación que nos permita llegar al mayor número de la población de la manera más sencilla y rápida, 
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estamos obligados a involucrarnos de manera inmediata a esta transición de plataforma de comunicación, generar contenidos acordes 

al consumo de la sociedad, los cuales nos demandan un segmento más detallado, por lo anterior les informo que contaremos con una 

plataforma de comunicación digital activa y asequible donde estarán representados espacios de reflexión, debate de carácter ideológico, 

por mencionar sólo algunos elementos, debemos comunicar hechos y posturas que permita contactar y forjar una opinión en la 

ciudadanía y de forma paralela, permitan al militante construir un activismo que nos facilite sumar voluntades al proyecto de partido, sin 

duda somos el partido con más activos, que no quede duda, hasta los lugares más apartados existe un priista y eso lo ha podido 

constatar Eliazer; en sus recorridos en los ejidos, es fundamental ir por ellos y tomar los en cuenta, habremos de trabajar arduamente 

para reagruparnos y reconstruir nuestra Fortaleza mediante un gran trabajo de acercamiento y operación política en dónde la apertura 

de la participación democrática la unidad la inclusión y la capacidad de hacer acuerdos sea la línea de acción para fortalecer al partido, 

en este año habremos de fortalecer el acercamiento, la comunicación, el reconocimiento, con quienes en diferentes tiempos en cada 

uno de los municipios, sectores y organizaciones han ocupado una representación a un puesto de gobierno o de partido en diferentes 

tiempos, como partido estamos dispuestos a luchar hoy más que nunca por la propuesta ideológica y programática del que nos permita 

responder al sentir de la gente, es importante que el partido tenga claro lo que nos proponemos hacer como sociedad y tener la capacidad 

para interpretar lo que la sociedad quiere que seamos como partido, de todo esto lo ideológico y lo programático y de lo que los militantes 

consideran; el cómo deben ser las reglas para actuar y decidir en el interior del partido habremos de discutir en la próxima asamblea 

nacional, en la que participaremos activamente en los trabajos, habrá que prepararlos para que después de Julio nos metamos de lleno 

a los trabajos de la asamblea a hacer una revisión de principios, programas y reglas del juego. tenemos muy claro que la construcción 

de opciones ganadoras demandan un compromiso que la dirigencia estatal y nacional debemos de asumir, y por ello en el marco de las  

vigesimotercera asamblea nacional ordinaria, propondremos ante cada una de las mesas las reformas necesarias que nos permitan la 

construcción política jurídica y al mismo tiempo rinda certeza en las decisiones que se tomen por la mayoría de la militancia. Como 

partido; debemos ser más y estamos obligados a hacer mejores de manera permanente, crearemos las condiciones para identificar, 

apoyar, promover e impulsar el surgimiento de los mejores perfiles para candidatos y candidatas a cargos de elección popular, por ello 

nos proponemos que todo militante cuadro y dirigente conozca e imprima en cada acción nuestra ideología partidista, que cuente con 

las herramientas teóricas necesarias y además tenga las habilidades suficientes para ganar elecciones;  tarea que le hemos encargado 

al instituto Reyes heroles, para que en ese sentido enfoque las secciones, la paridad de género es una realidad que llegó para quedarse, 

tenemos el tiempo necesario para construir opciones ganadoras no nos podemos rajar y por ello les pido a los dirigentes municipales y 

estatales que hagamos un ejercicio de inclusión y participación para facilitar el surgimiento de opciones altamente competitivas y con 

viabilidad de triunfo, en esta tarea Indiscutiblemente Sophie el ONMPRI es mano, seguramente con la participación que han venido 

teniendo podrán coadyuvar y promover el surgimiento de muchas mujeres que pueden ser una opción ganadora en los diferentes 

Municipios y distritos del estado, vamos a trabajar no sólo por tener candidaturas sino por tener candidatas y candidatos ganadores, 

una vez más en el pri vamos por las y los mejores que nos quede muy claro, es la única manera de fortalecer al partido y de ganar las 

elecciones del 21, estamos a tiempo pero debemos de iniciar ya, el momento de mostrar las aspiraciones es ahora, el momento de 

trabajar para sumar voluntades inicia ahora, a todo aquel que aspire a un cargo de elección les decimos: que deben trabajar directo con 

la sociedad para que en el transcurso de este año, vayamos perfilando quienes serán nuestros candidatos y candidatas para el proceso 

2021 y a tiempo poder diseñar las estrategias para cada cargo de elección, los candidatos y candidatas que nos representen deberán 

contar con una fama pública a toda prueba que garantice que cuentan con la mayor aprobación de la sociedad, vamos a definir con 

tiempo y claridad las reglas del juego, no habrá sorpresas; esto es de adeberás y muy sencillo, no vamos a improvisar no vamos a 
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simular en el 2020 estaremos construyendo las estructuras para ganar el 2021, en el 2020 vamos a identificar vamos a promover y 

proyectar los mejores perfiles para tener candidatos triunfadores, no habrá dedazo, creo que el proceso de renovación de los comités 

municipales, nos muestra que podemos construir la unidad en la Libertad, la mayoría de los procesos fueron abiertos y con acuerdos o 

con respeto de unos a otros decidieron en muchos municipios; fórmulas de unidad, desde luego la unidad es la divisa fundamental para 

fortalecer al partido cuando no nos podemos poner de acuerdo contamos los votos sin trampas, sin manipulaciones, de eso nos vamos 

a encargar las dirigencias desde lo nacional lo estatal y municipal, porque entre nosotros no nos podemos engañar, tendremos que jugar 

limpio para que haya confianza y pueda haber compromisos de trabajo. El proceso de elección de candidatos es sólo una parte, lo 

importante es lo que sigue después para poder construir El Triunfo de manera permanente; crearemos las condiciones para identificar, 

apoyar, promover e impulsar el surgimiento de los mejores perfiles para candidatos y candidatas a cargos de elección popular, Por ello 

nos proponemos que todos los militantes, cuadros y dirigentes conozcan e impriman  en cada acción nuestra ideología partidaria, que 

cuenten con las herramientas para poder tener claridad en las propuestas, no  improvisaremos, tenemos tiempo para trabajar con orden 

y de manera permanente, a mi me da mucho gusto el que tengamos dirigencias renovadas, no echemos en saco roto el interés de 

integrar los comités seccionales, a veces pareciera que la integración de los seccionales fuera solamente un mero requisito, vamos 

tratando de que Sean de a de veras aunque no tengamos muchos en las asambleas sean reales, a veces llenamos los formatos y 

decimos que estamos completos ya terminamos de reestructurarlos pero a la hora de que los buscamos no encontramos a nadie, yo 

creo que es oprtuno que en este año nos dediquemos con todo entusiasmo, con todo el interés, con toda transparencia a avanzar poco 

a poco para tener estructura para tener militancia pero sobre todo para tener un mensaje a los ciudadanos de que el pri no solamente 

está presente sino que es confiable para poder representar los intereses de la sociedad nuevamente esta es la tarea. Muchas gracias 

vamos a continuar! 

 

SECRETARIA GENERAL:  

Se le pregunta a esta Asamblea si es de aprobarse los documentos presentados anteriormente. 

 

¡APROBADO PRESIDENTE ¡ 

 

 

 

PRESIDENTE: 

  

Se instruye a la Secretaria General de este Consejo, que gire los documentos necesarios para los efectos legales conducentes. 

SECRETARIA GENERAL: 

Con gusto señor Presidente. Siguiendo con el orden del día; como el punto ocho lo manifiesta y en virtud de no haberse solicitado la 

intervención de algún consejero, damos prosecución al punto noveno, cediendo el uso de la voz al ING. RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCÍA, 

PRESIDENTE: 

Prácticamente dije lo que tenía que decir, pero hay algo que no quiero dejar pasar y me parece que este sería el mensaje principal, 

todos nosotros sabemos que en Días Pasados se cometió una enorme injusticia con nuestro compañero Miguel Castro, Lamentamos 
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mucho lo que pasó, reiteramos la solidaridad que le manifestamos y le expresamos nuevamente nuestra confianza y nuestra convicción 

de su inocencia, muy pronto seguramente en horas, habrá una decisión definitiva y Miguel Castro será indiscutiblemente declarado 

inocente, desde aquí aprovechamos Para enviarle un abrazo y un saludo solidario de este consejo político y también desde aquí les 

decimos a quien armaron e impulsaron esta injusticia; que se equivocaron, se equivocaron de objetivo, porque justamente nos tocaron 

a quien tiene el mayor prestigio y reconocimiento de la sociedad les va a salir el tiro por la culata. También quiero aprovechar para hacer 

un pronunciamiento ,hay que revisar el sistema de impartición de justicia en nuestro estado está muy dolido es delicado lo que está 

pasando las complicidades entre litigantes y entre autoridades dejan muchas preocupaciones, nos asomamos un poco con motivo de 

lo que nos paso, y es para preocuparnos seguramente los abogados que litigan conocen más del Tema, los que no tenemos esa 

cercania lo que pudimos ver verdaderamente nos espantó; es delicado que en este estado no solamente tengamos una enorme 

fragilidad de la seguridad sino que adicionalmente hay un sistema de impartición de justicia extremadamente corrupto y hay 

señalamientos de funcionarios que se han hecho públicos, ojalá que la autoridad intervenga, ya que a veces se justifica que porque no 

hay señalamientos, hoy se han hecho públicos y se han señalado nombres, esperemos que también haya consecuencias les digo como 

partido vamos a estar atentos vamos a revisar el sistema de impartición de justicia. Están por resolverse nombramientos en el poder 

judicial ya estuvo bueno que prevalezcan los mecanismos de reparto de cuotas, improvisando funcionarios que llegan a los cargos como 

funcionarios de encargo para que por consigna le sirvan a los intereses de quienes los pusieron, eso creo que debemos revisarlo a 

fondo en el pri. Como tendremos que revisar también como estará funcionando el sistema de salud, hay una irresponsabilidad enorme 

en el gobierno federal que con una ligereza ha destruido las instituciones y lamentablemente le ha pegado a sectores que son altamente  

sensibles como es el de la salud, por eso yo quiero pedirles a los dirigentes municipales que estemos muy atentos de cada injusticia 

que se cometa no les pedimos que Hagan manifestaciones públicas sobre todo en temas que son de alto riesgo pero si les pedimos 

que tengamos una gran comunicación para que como partido levantemos esas banderas de la gente y hagamos la defensa de sus 

intereses lo que está pasando en materia de salud les pediría estemos cerca de los centros de salud, de los hospitales, recorramos los 

problemas que está viviendo la gente porque vamos a denuciar cada de irregularidad cada falta que se cometa y cada cada falta de 

respuesta que no se ve hay que nos está demandando yo creo que tenemos pues hoy mucho trabajo que hacer y algo que es muy 

sencillo solamente pongámonos a lado de la gente abramos los oídos, abramos los ojos, veamos donde estén las injusticias y 

levantemos la bandera para luchar por las causas de lo que verdaderamente a la gente le duele muchas gracias. 

SECRETARIA GENERAL: 

Cumpliendo con el punto número diez se le cede el uso de la voz al Licenciado JOSÉ CARLOS COTA OSUNA, delegado del CEN del 

PRI. 

DELEGADO JOSÉ CARLOS COTA OSUNA: 

Muchísimas gracias quiero primero agradecer a esta asamblea cada uno de ustedes, consejeros y consejeras que me permiten estar 

presente aqui en su asamblea ordinaria, yo quiero que me permitan la intervención como delegado del comité ejecutivo nacional, primero 

hacer un reconocimiento a el consejo político estatal con lo que señala el estatuto por una reunión de consejo quienes conozcan y 

evalúen de (inaudible) su partido pero primero que nada quiero felicitar a quien es el presidente de este consejo y líder del pri en el 

estado de Jalisco creo que una vez más Ramiro hernández que ustedes lo conocen muy bien y no de hoy sino de Toda una Vida política 

administrativa tienen en el Ramiro hernández a un verdadero líder, yo quiero felicitarte presidente del partido por tu tarea quiero sumarme 

a lo que me ha tocado desde el comité ejecutivo nacional, hacer público reconociendo de la posición y del trabajo de Jalisco, en el 

ámbito nacional hoy se a  mostrado prueba de ello, hemos conocido el trabajo del 2019 y el programa amplísimo de acción del 2020 
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construyendo el futuro del partido, Yo haré llegar al comité ejecutivo nacional este programa y les comento a ustedes que hay un 

ofrecimiento de Alejandro Moreno como presidente del comité directivo ejecutivo nacional para que los próximos días, en las próximas 

semanas estemos analizando precisamente eso. Qué hoy Ramiro presentó con ustedes el que será el documento que analizaremos en 

el ejecutivo nacional con el presidente, de lo que sera jalisco para construir su 21, quiero felicitar además, por la postura que hace en 

su última intervención, esto es lo que queremos de los priistas, escuchar de nuestros líderes fijar posesionamientos claros en contra de 

quienes gobiernan y gobiernan mal, que no queda ninguna duda de que el pri está para señalar y para estar en el lado de la gente, para 

señalar lo que se hace mal, no podemos solo estar escuchando, tenemosque advertir de complicidades con el gobierno federal o con el 

gobierno local de que podemos señalar ese es el camino, esto es lo que quiere la militancia, escuchar de sus dirigentes a nivel federal, 

a nivel nacional, a nivel municipal esa invitación que hace nuestro presidente del comité directivo estatal a los comités municipales y los 

dirigentes del partido en todos los niveles ese es el camino es lo que queremos, es lo que quiere escuchar, que el pri debe estar al lado 

de la gente yo quiero felicitarte Ramiro y expresarte mi reconocimiento desde el comité ejecutivo nacional porque es la voz, lo acabamos 

de ver en el señalamiento que ha hecho en el consejo político nacional el licenciado Alejandro Moreno y eso es lo que los dirigentes 

vienen haciendo, Me ha tocado acompañar a Verónica me ha tocado acompañar a Eliazer, me ha tocado escuchar a los presidentes de 

los comités municipales y esto le repito es lo que queremos escuchar que el pri debe de estar al lado de la gente, yo quiero felicitarlos 

porque he podido constatar el trabajo de una de una renovación de un proceso de renovación de los comités municipales quizás muchos 

no creían en lo que aquí se señaló un día por parte del el presidente del partido, que no quería que en el escritorio de las oficinas del 

presidente se decidiera quienes serian los presidentes, Jalisco ha aportado 125 y eso que se dice fácil se ha hecho con el apoyo de 

todo un equipo a quien le reconozco el esfuerzo y me sumo al reconocimiento que a hecho el presidente a todo el equipo que conforman 

no solo a la secretaria de organización, sino a todos y cada uno de los que intervienen en el proceso de las renovaciones que están al 

frente de ustedes. Es una noticia me permito Darla, que ya se haya probado la emisión de la convocatoria para la renovación de los 

comités seccionales y de los comités municipales y que las próximas semanas el comité directivo estatal junto con todos los comités 

municipales establecerá las reglas de cada operación de este proceso, un proceso que debe de ser en el mismo camino que ha llevado 

el proceso de la renovación de los comités municipales y sea la militancia quien defina y decida quienes son los que van a representar 

a nivel seccional; ya se lo señalaba nuestro amigo presidente, no caigamos en simulación, no caigamos en la designación porque son 

los amigos o conocidos o señalados a mandados de los comités municipales que sea la militancia quien decida, están ustedes amigos 

de Jalisco muy claramente muy firmes señalando el andamiaje que les va a llevar a ganar las elecciones del 2021, un proceso que 

también es gran ejemplo a nivel nacional, Tienen ustedes bien  aprovechado porque creo que es el estado que más ha aprovechado la 

derrota del 2018 esta derrota a nivel Federal lo decia nuestro presidente reiteradamente: Hugo René…..”Qué perdimos la elección paro 

ganamos La Libertad para decidir el destino de lo que quisieran hacer” ese es el camino y yo les felicito, me congratuló estar como 

representante del comité ejecutivo nacional tengo una gran Fortuna de tener el calor de todo el priismo de Jalisco, Poder acompañar al 

priismo vivo con un gran ánimo de recuperar lo que es nuestro, cada una de ustedes hombres y mujeres con un proyecto ideológico 

muy claro con una gran capacidad y experiencia política y administrativa que nos va a llevar en el 2021 que jalisco recupere lo que la 

sociedad anhela y extraña al pri que acostumbrado el desarrollo de esta bellísima sociedad muchísimas gracias y muchas felicidades. 

SECRETARIA GENERAL: 

Para continuar con el orden del día le solicitamos a licenciado javier santillán sea tan amable de clausurar esta sesión 

 LIC. JAVIER SANTILLÁN: 

 Gracias presidente, quiero más que otra cosa señalar que un clausura de un consejo más que un hecho formal, es una convocatoria a 
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que tengamos los futuros consejos con todas estas expectativas que requiere una organización tan importante como es el pri de Jalisco 

y como dijo Rafael Castellanos que en algún momento y yo se me vino a la mente una réplica de palabras de Jesús Reyes Heroles, en 

el sentido que las formas, son fondo…. yo creo presidente nos debemos sobre todo por los jovenes y los nuevos dirigentes que llegan 

a este consejo, comprometernos a no más consejos de 2ª convocatoria, ese es un problema que tenemos que vencer realmente, porque 

como tu lo señaladas presidente y es un reconocimiento: yo al presidente del partido le tengo un gran afecto y un gran respeto pero 

tenemos que ayudarle a todos a que los consejeros asuman su responsabilidad y el que no tenga interés por estar en el consejo creo 

que es importante que los señale la dirigencia y que no tengamos la necesidad de un consejo en 2ª convocatoria. Quiero también señalar 

que aquí esto es el punto cúspide del priismo de Jalisco y aquí debe debemos tener grandes debates y aquí tenemos que señalar el 

futuro de nuestra organización y vivirlo intensamente sí hemos conocido hoy efectivamente las cuentas de este partido y quiero 

igualmente señalar que el presidente del comité ejecutivo nacional señalaba en el consejo político nacional algo que es relevante en la 

vida del país, “la democracia en México está fincada en la existencia de los partidos políticos” y para ello discutimos analizamos, votamos 

en el congreso federal el financiamiento público, no podemos andar en mendingando recursos para hacer lo que le da vida a la nación 

y por eso hoy que Morena y su gobierno pretende limitar los recursos públicos para los partidos, todos debemos de tener muy claro que 

esta es una decisión tomada por México y es una decisión que garantiza La Paz, que es una decisión que permite que la sociedad en 

base a la competencia Interna de los partidos y con los partidos, es como México puede salir adelante, no demos paso atrás no 

pensemos que es un asunto menor, estos meses que vienen en el congreso federal seguramente volverán a tocarse el asunto del 

financiamiento público y ustedes aquí todos los que vinieron al consejo se puede ir con la claridad de lo que decía nuestro honorable 

secretario de finanzas aquí hay rectitud, hay transparencia, pero por ello mismo hay exigencia, para que lo que México definió en su 

futuro de como partido que nosotros éramos en el poder, pudimos establecer mecanismos que permitieron hoy a los que estan 

gobernando que pudiera al llegar al llegar a tener oportunidad cuando la sociedad asi lo del terminará llegar al poder, no dudemos demos 

una gran batalla por el financiamiento público de los partidos que no por recursos para poder al en algún lado momento resolver 

problemas que se tienen vitales para poder movilizar la sociedad, en ese tema presidente yo quisiera manifestar que el problema como 

dice Rafael Castellanos es que lo invitan a uno y ya saben que no nos podemos quedar callado, en ese sentido con respeto a los tiempos 

y por ustedes y vamos a clausurar estos esfuerzos que hemos venido realizando el día de hoy pero pensando en la siguiente reunión 

del consejo político será una continuidad de esta voluntad de mantener al partido como instrumento transformador del estado de Jalisco 

muchas felicidades a todos queda clausurado este consejo y lo mejor para cada uno y para su familia muchisimas gracias. 

CLAUSURA:  

 

Siendo las 20:52 horas del día 31 de enero del 2020, se dan por concluidos los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria del VI Consejo 

Político Estatal.  

  

 

 


