VERSION ESTENOGRAFICA DE LA INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA EN
SESIÓN SOLEMNE DE LA CONFORMACION DEL VII CONSEJO POLÍTICO ESTATAL,
PERIODO 2020–2023.

Buenas tardes a todas y a todos, vamos a dar inicio a la toma de protesta a esta solemne
sesión de instalación y toma de protesta de consejo político estatal 2020-2023, los
recibimos a distancia con mucho gusto en nuestro querido estado de jalisco. Para llevar a
cabo esta sesión que fortalecerá sin duda de cara al próximo proceso electoral; para ello
me permito presentar a los que integramos del Consejo Político Estatal en Jalisco Ingeniero
Ramiro Hernández García presidente, su servidora Verónica Gabriela Flores Pérez
Secretaria General, licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo secretario de
organización, Diputada Federal Hortensia Noroña Quezada Secretaría regional del Comité
Ejecutivo Nacional y Secretaria técnica del Consejo Político Estatal, profesor Gustavo
Iñiguez Ibarra presidente de la Comisión De Procesos Internos y demás integrantes de
nuestro comité directivo estatal de nuestro partido y Presidentes de los comités
municipales que hoy nos acompaña, así mismo agradecemos la atención del Comité
Directivo Nacional para celebración de esta ceremonia; Al Presidente Alejandro Moreno
Cárdenas, Secretaría General Carolina Viggiano Austria, Secretario De Organización
Ricardo Aguilar Castillo, Secretario Técnico Del Consejo Político Nacional Pablo Angulo
Briseño, Graciela Ortiz González Secretaria De Operación Política, Javier Casillas Zarate
Acción Electoral, Mariano González Aguirre Secretario De Atención A Estados En
Oposición, Paloma Sánchez Dirigente Nacional De Pri Mx, Don Augusto Gómez Villanueva
Presidente Nacional De La Comisión De Procesos Internos, Doctor Abraham Bueno Castillo
Presidente De Procesos Internos, Ingeniero José Carlos Costa Osuna Delegado Del Comité
Ejecutivo Nacional en Jalisco, también quiero darles la bienvenida a los exgobernadores de
Jalisco el Licenciado Carlos Rivera Aceves y al maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. A
los dirigentes de sectores y organizaciones de nuestro partido en el estado qué hoy nos
acompañan, a nuestros diputados locales Mariana Fernández, Sofía García Mosqueda y
Jesús Zúñiga. De manera especial agradecemos a las y los consejeros propietarios y
suplentes a los que el día de hoy rendimos protesta en este consejo político estatal de
Jalisco, en hora buena. De esta manera concedo el uso de la voz al secretario de
organización del comité ejecutivo nacional al diputado federal Ricardo Ibarra Castillo para
que continúe con el desarrollo de la misma, muchas gracias.

Diputado federal Ricardo Ibarra
Muchas gracias, quiero agradecerle al presidente del comité directivo estatal la
oportunidad que nos da para conducir esta reunión. Con el permiso del Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, me ha encargado que
exponga los motivos para el desarrollo de esta reunión en las anteriores hemos hecho el
comentario del interés de que en todas las entidades sepan los retos que tenemos en el
partido nacional sic por esto es muy importante nos informen de manera puntual cuales
son los objetivos generales de tener una estructura organizacional en todo el país. Al inicio
de esta dirigencia el presidente Moreno, nos dio una indicación puntual al Comité Ejecutivo
Nacional y fue precisa al manifestar que deberíamos de contar con todas las estructuras
Organizacionales debidamente actualizadas, cuando inicio la dirigencia hace un año, en el
país contábamos con 17 dirigencias vencidas y hoy les puedo comentar; me encargo del
presidente que les informe, que las 32 entidades del país cuentan con dirigencias
estatutarias y legalmente actualizadas. Cuando inicio esta dirigencia teníamos también
vencidos 23 consejos políticos estatales, hoy se suma uno más que es el caso de Jalisco y
les puedo comentar también que los 32 Consejos Políticos Estatales están también
debidamente actualizados jurídica y estatutariamente actualizados, de manera simultánea
en todo el país, los estados están haciendo renovación en todos los consejos políticos
municipales y también de comités, de manera simultanea se están actualizando los
comités seccionales de todo el pais, porque el pri es un partido de estructuras para poder
enfrentar los retos que tenemos para el próximo año. Déjenme platicarles de manera muy
rápida, porque también el Presidente me encargo que les dijera de las cifras que tenemos
hacia delante. El reto electoral que tenemos para este 2021 es probablemente el más
grande que hemos vivido en los últimos tiempos, El 2021 se van a renovar 15 gubernaturas,
se renovara la cámara de diputados con sus 300 distritos de mayoría relativa y 200 de
representación proporcional, habrá elección en 30 entidades del país para renovar
legislaturas locales, es decir: 1063 votaciones locales estarán en juego el próximo año,
habrá elección en 1926 ayuntamientos del país habrá SIC se renovaran 2069 sindicaturas,
14,629 regidurias, 204 consejales y también 431 municipales y presidencias de comunidad
como en el caso de Campeche y Tlaxcala, es decir en total habrá una disputa en cargos de
eleccion de mas de 20,800 cargos de elección para el próximo año, ese es el reto tan
importante que tenemos, por eso es también importante que no solo la integración del
consejo político ahí nos quedemos tenemos que capacitarnos, tenemos que involucrarnos
en la gestión publica, tenemos que darles tareas específicas para que enfrentemos con
responsabilidad los procesos electorales. Esto fue lo que me encargo el presidente
inicialmente que les compartiera para que dimensionemos el reto electoral que tenemos

frente a nosotros para este próximo año por esto nos estamos preparando. Bien, para
continuar con el siguiente punto del orden del día le quiero pedir al presidente de la
comisión estatal de procesos internos profesor Gustavo Iñiguez Ibarra que nos de un
informe puntual sobre el proceso de elección del consejo político estatal para el periodo
2020-2023, no sin antes destacar desde luego, como ya lo hizo la Secretaria General, de la
presencia de los señores exgobernadores y también nos acompaña el señor presidente,
Sofia Valencia, Secretario general de la cnc sic, y nos acompaña también de la comisión
nacional de procesos interno
Secretaria General Verónica Flores
Si me permite Secretario de Organización, solo para destacar que contamos con 362
Consejeros Políticos Estatales, por lo tanto tenemos quorum para el desarrollo de la sesión,
es cuanto.

Presidente de la comisión de Procesos Internos Profesor Gustavo Iñiguez Ibarra
Muchas gracias, saludo con respeto y afectó a los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional de nuestro partido revolucionario institucional, en la persona de nuestro
dirigente Nacional A Alejandro Moreno Cárdenas, Al Ciudadano Ingeniero José Carlos Cota
Osuna Delegado Del Comité Nacional En Jalisco, A La Diputada Federal Hortensia Noroña
Quezada Delegada Regional Del Propio Comité Ejecutivo Nacional, Al Presidente Del
Comité Estatal Ingeniero Ramiro Fernández García, a nuestra Secretaría General Verónica
Flores Pérez, a todas y todos ustedes compañeras y compañeros.
Considerando que el 6º consejo político estatal se encontraba por concluir el Periodo
estatutario por que fue electo el comité Ejecutivo nacional del pri, procedio al desarrollo
de las acciones estatutarias orientadas a la conformación del consejo político estatal para
el periodo estatutario 2020 2023, para estos efectos el propio comité nacional Expidió el
29 de julio del presente año la convocatoria a miembros, militantes, Cuadros, dirigentes,
sectores, organizaciones y organismos especializados de nuestro partido Para participar en
el proceso de integración de las y los consejeros políticos estatales, que para cumplimiento
de lo anterior y que en Los términos reglamentario y estatutarios Corresponden a la
comisión de procesos internos la organización, Conducción y validación de las y los
consejeros políticos estáles por lo que la propia comisión estatal el 3 de Agosto del
presente año expide El manual de organización para el procesos internos que nos ocupa,
las instancias correspondientes Del comité directivo estatal, en ejercicio de sus
atribuciones procedieron oportunamente a documentar la Información partidista tras
organizar a los cuadros distinguidos del partido qué deben integrarse como consejeros

políticos estatales en los términos de las fracciones de la 1 a la 6ª y la 8ª del artículo 126
de los estatutos información que se remitió en tiempo y forma, en cumplimiento de lo
dispuesto por las bases 36ª y 37ª de la convocatoria los Sectores y organizaciones y
organismos especializados por medio de sus respectivas diligencias, remitieron en tiempo
y forma los expedientes del proceso electivo Indicando las y los consejeros políticos
electos, para la elección de los 300 consejeros políticos estatales de representación
territorial y de las personas titulares de los 50 presidentes de comités seccionales a que
se refieren las Fracciones 7 y 13 del artículo 126 de los estatutos y de conformidad con lo
establecido por la convocatoria en su manual de organización, de igual forma se realizaron
en tiempo y forma; por lo que la Comisión Estatal de Procesos Internos, una vez que recibió
de las dirigencias e instancias ya invocadas los expedientes a los procesos electivos y de
designación de las consejeras y consejeros políticos estatales al que se refiere el propio
artículo 126 de los estatutos y ejerciendo sus atribuciones de única instancia formatutal
para declarar la validez del proceso que nos ocupa, procedió al estudio de los expedientes
referidos anteriormente verificando el cumplimiento de la normatividad intrapartidaria,
de tal suerte que se procede finalmente a emitir los acuerdos de validez y acreditamientos
correspondientes; con base a lo anteriormente fundado y motivado y en uso de sus
facultades estatutarias, reglamentaria y en estricta observancia de los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, equidad y definitividad, que rigen su
actuación; la Comisión Estatal De Procesos Internos, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- se declara El proceso de validez de las y los consejeros políticos Integrantes del
Consejo Político Estatal Del Estado De Jalisco, para el periodo estatutario 2020-2023 a que
se refiere el artículo 126 de los estatutos que rigen la vida interna de nuestro partido.
Segundo.- Se reconoce la elección interna de las y los Consejeros Políticos Estatales por los
sectores, organizaciones y las representaciones compartidas en el propio artículo 126 de
los estatutos y declara la procedencia del otorgamiento de las constancias a favor de las y
los respectivos consejeros políticos que los acredita como miembros del Consejo Político
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco, con base en las
relaciones de nombres que se consignan en el anexo único del acuerdo correspondiente.
Tercero.- se instruye a la Secretario Técnico De La Comisión Estatal De Procesos Internos
efectúe la acreditación de las y los militantes qué resultaron electos conforme a lo
dispuesto a las anteriores disposiciones. Transitorio.- el presente acuerdo y su anexo único
entrara en vigor el día de su expedición y publicación en los estrados físicos de la comisión
estatal de procesos internos y en la página de Internet del Comité Directivo Estatal, esto
es dado en la ciudad de Guadalajara Capital del estado de Jalisco Con los integrantes de la
comisión estatal de procesos internos, a los 28 días del mes de agosto de la presente
anualidad. Esto es todo, gracias.
Diputado federal Ricardo Ibarra
Muchas gracias señor presidente por el informe puntual. El siguiente punto del orden del
día es la Toma de protesta de las consejeras y los consejeros políticos estatales para el

periodo 2020-2023, por lo que le pedimos respetuosamente al presidente del Comité
ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas, haga lo propio y tome protesta
correspondiente y para ello pedimos se pongan de pie. muchas gracias.
Presidente Del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas.
Compañeras y compañeros, protestan cumplir y hacer cumplir la declaración de
principios, el programa de acción, el código de ética partidaria, que rigen al partido
revolucionario institucional, desempeñando el cargo de consejeras y consejeros políticos
estatales en el gran estado de Jalisco, para el periodo 2020-2023 para lo que han sido
electos, Con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficiencia y eficacia de acuerdo
con el principio de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demandé
o se los reconozca?
SI PROTESTO!
Presidente Del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas.
En hora buena , muchas felicidades, vamos a ganar jalisco!
Diputado federal Ricardo Ibarra
Muchas gracias señor Presidente. El siguiente punto del orden del día es el mensaje
del Presidente Del Comité Directivo Estatal, y presidente del Consejo Político Estatal, el
Ingeniero Ramiro Hernández García, adelante Presidente
Presidente del Consejo Político Estatal Ingeniero Ramiro Hernández García.
Muchas gracias, saludo con aprecio a nuestro presidente Alejandro Moreno
Cárdenas, a la Secretaría General Carolina Viggiano, al Secretario Técnico del consejo
político nacional Pablo ángulo, al secretario de organización Ricardo Aguilar y a los demás
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que nos acompañan, Señor delegado de nuestro
partido en jalisco, compañera secretaría general del Comité Directivo Estatal, compañeros
Exgobernadores y expresidentes de nuestro partido, compañero presidente de la Comisión
de procesos internos, compañera secretaria técnica del consejo político estatal,
compañeras y compañeros dirigentes de los sectores y organizaciones de nuestro partido,
compañeras y compañeros consejeros y consejeras, reconozco el esfuerzo realizado para
que a pesar de las restricciones por las que la contingencia de salud que estamos
atravesando se puedan llevar a cabo esta asamblea de instalacion del nuevo consejo
político estatal por medio de la tecnología, aprovecho este momento para compartirles la
instruccion del presidente de nuestro partido alejandro moreno para implementar una
estrategia digital que nos permita llegar hasta los seccionales por este medio, nos estamos
preparando para que el pri no solo tenga una estructura territorial, sino que a la vez
contemos con una estructura digital que haga más fácil y ágil el trabajo y la comunicación,

presidente en el pri estamos avanzando para enfrentar la etapa que viene tenemos
conciencia de lo que nos expresaba ya nuestro amigo el secretario de organización y
sabemos que hay que trabajar muy duro en los días, semanas y meses por venir, hemos
renovado hasta ahora 120 de los 125 comités municipales y estamos por concluir la
renovación y conformación de los consejos políticos municipales que tienen vencimiento
el próximo mes, tenemos un avance ya muy importante en la renovación de las estructuras
territoriales a nivel seccional, estamos integrando la estructura electoral que nos permita
enfrentar el proceso electoral del 2021. Quiero a través del profesor Gustavo Iñiguez Ibarra
presidente de la comisión de procesos internos, saludar y agradecer a todos los integrantes
de esta comisión, su trabajo y apoyo para realizar estas tareas han sido determinantes,
también agradezco al equipo del comité Ejecutivo nacional que nos ha estado orientando
nos ha estado auxiliando con una extraordinaria disposición. compañeras y compañeros el
proceso de integración de este consejo ha sido un ejercicio de inclusión donde además del
cumplimiento a lo establecido en la convocatoria correspondiente, se han incorporado las
propuestas de todas expresiones políticas que participan en nuestro partido en el estado,
esto hizo posible el registro de una sola planilla que nos permitió construir un órgano
deliberativo estatal compuesto de cuadros representativos con presencia en todo el
territorio del estado, con un respaldo amplio de la militancia y comprobada lealtad
partidista, todos sabemos que los consejos políticos son el centro de participación
democrática de la militancia, donde se definen los métodos y procedimientos de decisión
interna por eso es tan importante que en Jalisco también estemos por concluir la
integración y renovación de los 125 consejos políticos que nos permitirán estar preparados
para que en tiempo y forma podamos definir los procedimientos para elegir
oportunamente a nuestros candidatos y candidatas para el proceso electoral 2021, los
priistas tenemos el compromiso de garantizar que la voluntad de la militancia se respete y
se haga valer este es un principio básico para rescatar la credibilidad, la confianza y el
apoyo de la sociedad. En los próximos días, estaremos integrando también, los consejos
distritales de planeación, esta es una estructura que estamos innovando en donde
pretendemos que se integren quienes han sido ya candidatos y han sido ya diputadas y
diputados, también se pretende integrar a las dirigencias de los municipios en los distritos
en donde hay mas de un comité y la representación del partido en aquellos distritos que
tienen mas y se ubican en un municipio, lo que buscamos con esto es integrar a las
estructuras y recoger las experiencias que por diferentes procesos se han degradado se
trata pues de integrar a quienes fueron, a los que son y también a los que aspiren llegar a
ser. A unos días del inicio del proceso electoral y a menos de cuatro meses del inicio del
proceso local, estamos preparados para llevar a cabo de los procesos internos que nos
permitan postular a las y las mejores candidatas y los candidatos que por su fama pública,
por su popularidad y por su respaldo social de manera que esto las convierta y los convierta
en la fortaleza mas importante de nuestro partido, respetaremos la voluntad de la
militancia para fortalecer la unidad y la confianza interna como la condición básica que
garantice la credibilidad y el apoyo de los ciudadanos, hoy es indiscutible que somos el

partido de la lealtad y de la esperanza porque en el pri seguimos militando los que creemos
en sus principios y en sus programas no nos mueven a los que estamos aquí ni las
ambiciones ni el interés personal, somos también el partido de la esperanza porque
también se han incorporado nuevas generaciones convencidos que el pri es el mejor
partido de México a través del cual se pueden hacer realidad sus sueños y aspiraciones de
lucha política, que nos permitirán con ellos construir un mejor país para las futuras
generaciones, tengamos presente que fueron los gobiernos del pri los que hicieron de
México una de las 14 economías mas importantes del mundo y garantizamos por muchos
años la salud y la educación de millones de mexicanos, fue el pri el que construyó la paz y
la estabilidad que permitieron oportunidades para muchos ciudadanos por eso no nos
avergoncemos de ser priistas, tenemos mucho de que presumir y de que sentirnos
orgullosos, los priistas tenemos el orgullo y la convicción que nos va a sacar adelante, en
la democracia de México y de Jalisco los gobiernos del pri construimos la justicia social,
hoy con el liderazgo del presidente Alejandro Moreno los priistas vamos con la frente en
alto, orgullosos de lo que hemos hecho, vamos a demostrar que a pesar de las campañas
de desprestigio de quienes en su capacidad de gobernar se dedican a denostar, dividir y
confrontar a los mexicanos destruyendo las instituciones y el avance transformador de este
país, vamos a demostrar que el pri sigue siendo la mejor opción para Jalisco y la mejor
opción para México, muchas gracias.
Diputado federal Ricardo Ibarra.
Muchas gracias señor presidente por su mensaje tan emotivo y esperanzador. Para
terminar con este evento quiero pedirle respetuosamente al presente del comité ejecutivo
nacional Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, que nos de su mensaje y clausure esta
sesión. Adelante señor presidente.
Presidente Del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas.
Muchas gracias compañero Secretario de Organización, diputado federal Ricardo
Aguilar Castillo, antes de hacer mi intervención quiero compartir con las y los consejeros
del gran estado de Jalisco, que estoy ahorita en una gira de trabajo en el estado de
Coahuila, estuvimos en Torreón, nos vimos la semana pasada hoy estoy en Saltillo quería
estar con ustedes en este consejo estatal de jalisco en su instalación y como lo hicimos
previamente con la militancia y con nuestra gente y terminando este consejo a seguir
caminando con la estructura, con la militancia y que quede claro y que se escuche fuerte
vamos a ganar en Coahuila y vamos a ganar en Hidalgo y esta será la parte -INAUDIBLEsaludo con mucho aprecio a nuestra secretaria general Carolina Viggiano Austria quien está
hoy en la responsabilidad de coordinar los esfuerzos que estamos impulsando en todas las
regiones del país, mi caro desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, saludar a nuestro
secretario de organización que a hecho un comentario pleno, claro como le he comentado
en todas las sesiones del consejo político estatal que hemos estado, un partido actualizado
legal y estatuariamente y políticamente sus 32 entidades federativas de sus comités

directivos estatales en los 32 consejos políticos estatales en que el consejo político
nacional este renovado y actualizado, la comisión política permanente y la comisión
nacional de procesos internos, a un año quiero reconocer el extraordinario trabajo de la
secretaría de organización, de todo el comité nacional, de la secretaría de operación
política, pero muy especialmente el trabajo Ricardo para tener nuestras estructuras sólidas
y firmes para ir a la renovación de consejos políticos municipales, de seccionales de
comités municipales y de tener como siempre lo a hecho el partido, una estructura sólida
sin simulación, porque lo que queremos es traer mujeres y hombres de carne y hueso, por
ello también aprovecho para saludar a compañeras y compañeros de partido que nos
acompañan, a los dirigentes nacionales de los sectores y organizaciones, a los presidentes
de los comités municipales, reconocer la presencia de los ex gobernadores de Jalisco Jorge
Aristóteles Sandoval y de don Carlos Rivera Aceves, gracias por acompañarnos en esta
responsabilidad, agradecer también la presencia oportuna y permanente de quienes han
encabezado tareas del comité ejecutivo nacional y que hoy están con nosotros de manera
cercana, agradezco la presencia de nuestra secretaria regional en el comité ejecutivo
nacional para los estados de Nayarit, Sinaloa y Guanajuato, a mi amiga querida y apreciada
diputada federal Hortensia Noroña, muchas gracias Hortensia por tu apoyo, tu entrega, sic
asi como para el secretario regional de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán así que
a todos un abrazo desde aquí especial y muy puntualmente quiero agradecer la presencia
de quien encabeza los esfuerzos del comité directivo estatal en Jalisco de mi amigo Ramiro
Hernández presidente del comité directivo estatal y a nuestra compañera secretaria
general Verónica Flores a los dos y a todo el comité directivo mi reconocimiento mi aprecio
mi afecto y muy especialmente Ramiro, a ti por estar en permanente comunicación, tu
sabes que cuentas con todo el respaldo y con todo el apoyo del comité ejecutivo nacional
del comité directivo de Jalisco en los tiempos mas complejos y mas difíciles se ha
mantenido firme, inteligente, claro, atendiendo siempre la comunicación fluida con el
comité nacional y aprovecho para reconocer el respaldo de la militancia y de las y los
consejeros políticos en la pasada sesión del consejo nacional y del consejo estatal para
reiterar nuestro apoyo a las modificaciones estatutarias que se hicieron para apoyar, para
fortalecer un comité ejecutivo nacional firme, solido con todas las facultades para impulsar
las mejores estrategias y los mejores programas en beneficio del priismo nacional y del
priismo en Jalisco. Por ello gracias a todas y a todos y después de haber escuchado el
informe del presidente de la comisión de procesos internos y decirle a la militancia de
Jalisco que estamos firmes, vamos con todo y vamos con todos, a las nuevas consejeras y
a los nuevos consejeros políticos estatales, les digo: no solo reciban una cálida felicitación
por sumarse a esta renovación del consejo político estatal, este como bien lo señaló el
presidente del comité directivo estatal, este es un órgano representativo de todos los
sectores y organizaciones que integran nuestro instituto político. Pero también están los
cuadros dirigentes, los seccionales están representada nuestra militancia tengan por
seguro que todos y cada uno de ustedes cuentan con el apoyo y respaldo del comité
ejecutivo nacional, ahí observo a mujeres y hombres con orgullo priista, honestos

trabajadores y con una visión muy clara que deben de tener ese gran estado de la
republica, el gran estado de Jalisco, este consejo político con todo su conocimiento con
toda su experiencia y el talento político que suman ahí, podrán resolver el gran reto que
tenemos en Jalisco para volver a posicionar a nuestro partido como una opción de
confianza para los ciudadanos para todos los priistas. Ese es el gran reto, se trata de
construir una nueva alternativa para los ciudadanos, una alternativa con experiencia y con
responsabilidad y con capacidad probada para dar buenos resultados a todos los
jaliscienses, que la gente sepa que hay proyectos y que somos un pri abierto a la sociedad,
un pri que esta trabajando todos los días y en todos los rincones bajo la lluvia, bajo el sol y
tocando en las puertas, acercándonos con humildad, con sencillez para escuchar a nuestra
militancia pero para escuchar sobre todo a los ciudadanos que se sienten decepcionados
y que no encuentran opciones de participación política, ahí está el pri ahí tiene que estar
el pri con sus mujeres y sus hombres cerca de los ciudadanos, la situación en Jalisco todos
ustedes lo saben se ha venido deteriorando, esta es una entidad con una riqueza natural y
un con capital social y económico incomparable, esta es una entidad que tiene grandes
retos y grandes desafíos por delante pero sin embargo los ciudadanos están padeciendo la
falta de resultados en temas urgentes como la inseguridad, el desempleo y el desorden
urbano a pesar de contar con una de las áreas metropolitanas y siendo un sic de desarrollo
de las más importantes del país seguimos presenciando grandes desigualdades en la
sociedad del estado de Jalisco, esto es algo que ha señalado con puntualidad todo el
priismo de Jalisco y es algo que nosotros vemos desde el comité ejecutivo nacional, por
ello reitero todo el apoyo, todo el respaldo para los representantes populares, para
nuestro presidentes municipales, para toda la militancia para que juntos sigamos
presentando las mejores propuestas y los mejores proyectos y los mejores programas para
dejar claro que el pri es el único partido que puede encausar el rumbo y el destino de
México por un sendero de crecimiento, de oportunidades y de mejor calidad de vida, el
único partido que puede conducir en esa carretera amplia de crecimiento y de desarrollo
a mexico y a jalisco, es el partido revolucionario institucional, ya quisieran los partidos de
oposición tener algunos de nuestro priistas nada mas para un viernes, los mejores cuadros
los mas preparados y los mas capacitados somos los priistas de este país demos la cara
siempre con orgullo, con carácter y vamos a volver a ganarnos la confianza de los
ciudadanos esto, esto a nivel nacional también se vive en un escenario complejo con una
oposición firme, el pri tiene que presentarse con responsabilidad, con inteligencia y con
mucha estrategia, el pri no es una oposición intransigente, recalcitrante o contestaría el
pri propone, propone soluciones, propone programas, el partido que tiene las mejores
propuestas, el partido que tiene la experiencia y el partido que a largo de muchísimos años
le dio estabilidad, seguridad, capacidad para tener desarrollo económico como bien se a
dicho aquí en sectores fundamentales como el turismo, como el sector náutico, como los
sectores de la exportación, de la producción esos fueron los gobiernos del partido. Por ello
vamos compañeras y compañeros con mucho animo de triunfo, con la convicción de seguir
construyendo un estado con mejores oportunidades, pero sobre todo necesitamos un

priismo sólido, con autoestima fuerte, que siempre el ir hacia adelante con visión clara,
con objetivo claro nos dará tener mejores resultados, pero eso depende de nosotros
porque los priistas sabemos hacer nuestro trabajo territorial como ningún otro partido,
ese trabajo que esta frente a los ciudadanos y tenemos que llegar a cada rincón del estado
recorriendo las calles, las comunidades, todo, todo el territorio de Jalisco para ganarnos la
confianza de los ciudadanos. Por ello los convoco a todos, a fortalecer la unidad, a cerrar
filas, a pensar en el interés colectivo, a ser generosos con el partido, a darle cauce a las
causas de la sociedad, a acompañar a los priistas siempre en sus demandas y en sus luchas,
acompañar a los ciudadanos de manera firme y de manera clara, por ello les digo a todas
y a todos ustedes: me siento profundamente orgulloso del priismo en Jalisco, para el pri
nacional Jalisco es prioridad, ahí iniciaremos como lo hemos hecho concertando a los
ciudadanos en nuestra realidad tenemos que tener claro que lo que le importa a los
ciudadanos es como pagar la renta, como pagar la luz, como traer dinero en el bolsillo para
comprar medicamento, el pri tiene que estar con la gente, el pri tiene que escuchar a la
gente, el pri tiene que acompañar a la gente, ya vendrán los tiempos de las campañas
electorales, hoy tenemos que estar cerca de los ciudadanos que necesitan el apoyo el
respaldo y el acompañamiento de nuestro partido. Estamos trabajando en la plataforma
digitales, convoco a todos a que participemos en las plataformas digitales, en el whatsapp
en el Facebook, en el twitter, en el Instagram; hoy la tecnología llegó para quedarse y esta
nueva dirigencia nacional habla del presente y del futuro del pri y del presente y futuro de
México, los que están en el poder quieren seguir hablando del pasado, anclados en el
pasado, el pasado y la historia sirve para no volver a cometer los mismos errores, lo hemos
señalado esta nueva generación de políticos priistas todos nosotros en México, no vamos
a pagar los costos por los errores que cometieron otros en el pasado, quien cometa un
ilícito, quien le falle al partido, o le falle a la ley; tiene credencial de elector, que enfrente
a la ley y que enfrente las sanciones que imponga la ley, pero nosotros vamos a tener la
frente en alto, con carácter, con firmeza y con claridad, los priistas sabemos ganar, los
priistas sabemos perder, pero lo que mas sabemos los priistas es levantarnos, ponernos de
pie y volver a ganar y nosotros INAUDIBLE le quiero pedir muy respetuosamente a nuestro
delegado del comité ejecutivo nacional A José Carlos Cota Osuna si me hace el favor de
clausurar la sesión de este consejo político estatal.
Delegado Del Comité Ejecutivo Nacional José Carlos Cota Osuna.
Muchas gracias por la deferencia señor presidente, es un honor trabajar a su lado y
servir al pri aquí en Jalisco por la calidad, la generosidad y la capacidad INAUDIBLE que
tiene el priismo de Jalisco. Siendo así; hoy viernes cuatro de septiembre, siendo las
dieciséis cuarenta y cinco clausuramos esta sesión solemne de instalación de este brillante
Consejo Político Estatal sea para bien de México y para bien de Jalisco, muchas felicidades.

