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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DE DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

 

 

PRESIDENTE: que existe el quórum legal para dar inicio a esta sesión.  

 

SECRETARIA GENERAL: Gracias Presidente, Compañero Presidente, 

compañeras y compañeros consejeros, le informo que hasta el momento se han 

conectado 308 compañeros consejeras y consejeros, por lo que tengo a bien 

informarle que existe quórum legal para sesionar. 

 

PRESIDENTE: muchas gracias, siendo las 17:15 horas del día 08 de octubre 

del 2020, se declara por iniciada esta Primera Sesión Extraordinaria Del 

Consejo Político Estatal de nuestro partido y válidos todos los acuerdos que 

en ella se tomen.  muchas gracias. Se le solicita a la Secretaria Técnica de este 

Consejo, tenga a bien dar lectura al orden del día propuesto a esta asamblea. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Muchas gracias Presidente, el siguiente orden del día 

1. Comprobación del Quórum Legal. 

2. Instalación Legal de la Sesión. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Lectura y en su caso aprobación de las Actas Anteriores. 

5. VOTACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL POR EL 

QUE SE REALIZAN LAS ADECUACIONES A DIVERSOS REGLAMENTOS 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO EN LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA 
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RESOLUCION INE/CG280/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL  

6. Palabras del Presidente del CDE del PRI. 

7. Mensaje y Clausura.  

 

Compañeras y compañeros, les pregunto; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano en sus pantallas. ¡Aprobado!, Compañero 

Presidente.  

Se da cuenta que en esta sesión se encuentra presente el LIC. SALVADOR 

OROZCO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 138 DE LA CIUDAD DE 

GUADALAJARA, A FIN DE DAR FE DE LO ACONTECIDO EN ESTA SESIÓN.  

 

En virtud de que ya se han desahogado los numerales 1, 2, 3 y para dar 

cumplimiento al cuarto punto del orden del día, y una vez que se envió por los 

medios electrónicos previstos y fijados en estrados físicos y digitales del partido las 

actas de la Sesión pasadas, se les pregunta a los compañeros consejeros, si es 

de dispensarse la lectura de las mismas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. ¡APROBADA! La dispensa de la lectura del acta. 

 

Se les pregunta a los presentes, si tienen algún comentario al contenido de las 

mismas. 

 

No habiendo ningún compañero consejero que se registre en el contenido de 

las actas, se les pregunta si es de aprobarse el sentido de las mismas, quienes 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¡APROBADO, 

el contenido de las actas anteriores ¡ 

 



3 
 

Para desahogar el quinto punto del orden del día y dado que ha circulado entre los 

consejeros estatales en tiempo y forma el documento relativo al acuerdo del 

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL por el que se realizan adecuaciones a diversos 

reglamentos, se pregunta a los compañeros si es de aprobarse que se omita la 

lectura de dicho acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano,  Se pregunta a la Asamblea de este Consejo Político Estatal 

si tiene a bien aprobar dicho acuerdo emitido por el Consejo Político Nacional en 

la pasada sesión del día 6 de octubre de 2020, si es así, se solicita que en este 

momento se haga la votación de manera nominal como lo marcan los estatutos, 

realizaremos la votación nominal con los compañeros consejeros políticos que se 

encuentren en este recinto del COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL y para los demás 

consejeros que están conectados desplegaremos en sus pantallas un mecanismo 

de ZOOM para que emitan el sentido del mismo.  

se le pregunta al compañero consejero Gustavo Iñiguez Ibarra, el sentido de su 

voto: 

Gustavo Iñiguez Ibarra:  A FAVOR 

se le pregunta al compañero consejera Verónica Flores, el sentido de su voto: 

Verónica Flores:  A FAVOR 

se le pregunta al compañero consejero Ramiro Hernández, el sentido de su voto: 

Ramiro Hernández:  A FAVOR 

se le pregunta al compañero consejero Carlos Rivera Aceves, el sentido de su voto: 

Carlos Rivera Aceves:  A FAVOR 

se le pregunta al compañero consejero Edgar Guerrero, el sentido de su voto: 

Edgar Guerrero:  A FAVOR 

se le pregunta al compañero consejero Juan Pablo Enríquez, el sentido de su voto: 

Juan Pablo Enríquez:  A FAVOR 
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se le pregunta al compañero consejero Dolores Reséndiz, el sentido de su voto: 

Dolores Reséndiz:  A FAVOR 

se le pregunta al compañero consejero Adrián Hernández, el sentido de su voto: 

Adrián Hernández:  A FAVOR 

se le pregunta al compañero consejera Hortensia Noroña, el sentido de su voto: 

Hortensia Noroña:  A FAVOR. 

Se desplegará en sus pantallas, por favor, la pregunta en sus pantallas y podremos 

los consejeros emitir el sentido de su voto a favor o en contra.  

En este momento damos por concluida la votación y se da a conocer que hay 98% 

de los consejeros votaron a favor y tres abstenciones, por lo que tengo a bien 

informar a la asamblea; que se ha probado el acuerdo emitido por el Consejo 

Político Nacional. 

A fin de desahogar de sexto punto del orden del dia, cedemos el uso de la 

voz al Ingeniero Ramiro Hernández García, en su calidad de Presidente del 

Consejo Político Estatal. 

 

PRESIDENTE: Muchas Gracias compañeras y compañeros consejeros, 

Licenciado Arnoldo Ochoa, representante personal del Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno, Licenciado Carlos Rivera Aceves, 

Coordinador Regional del Comité Ejecutivo Nacional, compañera Secretaria 

Verónica Flores, compañeros integrantes del Comité Directivo Estatal, compañeras 

y compañeros dirigentes de los sectores y organizaciones, compañeras Diputadas, 

Sofía García y Mañana Fernández; y también a la Diputada Hortensia Noroña 

Compañeros todos; muchas gracias por su presencia, por su participación. En esta 

decisión que atendiendo a lo establecido por la dirigencia nacional estamos 

ratificado justamente estos acuerdos que fueron aprobados por el Comité Ejecutivo 
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Nacional. Estamos llegando a esta etapa del trabajo del partido, justamente 

celebrando la primera reunión de este Consejo Político Estatal, una sesión de 

carácter extraordinario, pero que marca también la dinámica de trabajo que 

habremos de estar llevando acabo, todos reconocemos en el Consejo Político 

Estatal el órgano de representación y de toma de decisiones, al que estaremos 

atendiendo todos los priistas de Jalisco, lo haremos a partir de este órgano en el 

que estaremos estableciendo los acuerdos que normara la vida interna y las 

decisiones, hoy más que nunca necesitamos de la participación activa de todos los 

priistas. Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo que las  dirigencias 

municipales, las dirigencias de los sectores y las organizaciones y la 

representación que los ayuntamientos en el congreso del Estado y en la Cámara 

Federal, han venido desarrollado quienes nos representan con lealtad y 

compromiso,  hoy más que nunca vivimos tiempos que nos hacen pensar, que nos 

hacen reflexionar profundamente en que estamos obligados a una participación 

política con vocación y con convicción, hoy no podemos titubear, tenemos claro lo 

que está en juego, más allá del interés de los priistas, tenemos en juego los 

intereses de México el patrimonio, el presente y el futuro de los Mexicanos. 

Recientemente este país ha sufrido una agresión, una agresión letal al patrimonio 

público, y al interés más importante de las instituciones, pareciera que el Gobierno 

federal está empeñado en desquebrajar las instituciones pero sobre todo, está 

empeñado en  desmantelar la vida pública, por eso expresamos un reconocimiento 

a la representación Federal del Partido Revolucionario Institucional, porque a pesar 

de ser minoría, hemos asumido con compromiso y lealtad la defensa de los 

mexicanos, yo quiero aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a todas las 

consejeras y consejeros, por la representación y el liderazgo  que cada uno ostenta, 

a que no nos quedemos con los brazos cruzados, a que más que nunca hoy 
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actuemos con lealtad y compromiso. Hoy no son los intereses personales, hoy no 

solo son los intereses del partido, son los intereses de México, por eso más que 

nunca estamos obligados a luchar políticamente, que no nos gane el desánimo, 

que no nos gane el pesimismo, sabemos muy bien que hacer para volver a ganar, 

lo que no podemos es estar pasivos, o esperando que otros hagan lo que nos toca 

hacer a cada uno de nosotros, no hay tiempo para estar en espera de mejores 

condiciones, este es el momento, debemos de actuar; juguémonosla no le 

saquemos la vuelta a los retos que representa nuestra condición, se del esfuerzo 

que están haciendo cada uno de ustedes lo hemos podido constatar en los 

recorridos de las visitas que hemos venido haciendo a los diferentes municipios, 

nos anima el interés y entusiasmo de dirigentes y militantes, nos estamos 

preparando para volver a ganar, todos tenemos claro que para la victoria 

necesitamos tener una buena organización del partido, una buena estructura y la 

estamos construyendo, paso a paso; renovando seccionales, renovando 

diligencias municipales de las organizaciones y de los sectores, este es un 

esfuerzo que debemos darle continuidad, no dejemos de hacer política, no 

caigamos en el pesimismo, redoblemos el esfuerzo. Sé que vamos a llegar y llegar 

bien, en unos días más iniciara el proceso electoral local el 15 de octubre si es que 

no pasa algo extraordinario en la instancia judicial, deberemos estar preparados 

para que lo que nos toca, tener una estructura bien organizada y lo fundamental, 

tener a las mejoras candidatas y a los mejores candidatos. Hemos recogido el 

sentir la opción de los militantes, que reiteradamente nos manifiestan su interés 

porque el  partido atienda lo que la militancia ale permite y ese compromiso que 

hemos asumido, es el compromiso que hoy reiteramos ante ustedes, no habrá más 

decisión que la que resulte de la voluntad de los priistas, solamente nos 

ajustaremos a lo que la ley nos exige a los partidos, por eso aprovecho 
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impulsemos, apoyemos, promovamos la participación de las mujeres. Necesitamos 

no solamente cumplir con la ley, sino que hagamos el compromiso, la oportunidad 

que tiene, para que la fuerza que las mujeres, también descanse la fortaleza del 

partido y lo oportunidad que tenemos de volver a ganar. Es tiempo pues de actuar 

todos, no hay de otra; bienvenido el esfuerzo de todas, de todos y cada uno de 

ustedes, no nos esperemos al final, hagámoslo desde ahora, tenemos la convicción 

de que necesitamos a los mejores, esa debe de ser nuestra convicción. Quiero 

hacerles una invitación, necesitamos del apoyo y colaboración de todos y cada 

uno, vamos a fortalecer el trabajo en cada uno de los municipios, al partido le será 

muy útil la suma del esfuerzo y del apoyo de todos ojalá que podamos tener en 

cada municipio el apoyo con el trabajo y la presencia de los priistas que se sumen 

a reforzar lo que en cada municipio se está haciendo. Yo no tengo duda que en 

Jalisco hay un partido con vocación de triunfo, tampoco somos ingenuos tenemos 

conciencia de la dificultad y del reto que esto representa, pero como lo hemos dicho 

en otras ocasiones el pri es mucho más que el resultado que tuvimos en la elección 

pasada y es mucho más, porque estamos en todos los municipios de Jalisco y 

porque cada municipio tenemos una propuesta que tiene una expectativa de triunfo 

en las próximas elecciones, solamente hay que trabajar cada vez más y hay que 

fortalecer mucho la unidad, se vale que haya diferencias en visiones e intereses, 

pero habremos de saber también; que canalizándolas, discutiéndolas, decidiendo 

juntos tomaremos las determinaciones que nos favorezcan a todos, se ha hablado 

mucho de las alianzas, será a su tiempo cuando a partir de la opinión de los priistas 

y las condiciones políticas se determine finalmente lo que mejor convenga, lo que 

yo les puedo anticipar es que la mejor alianza no solamente se puede hacer con 

otros partidos, la mejor alianza la que nos da más fortaleza la que nos da más 

posibilidad de triunfo, la podemos construir entre nosotros mismos y yo los invito a 
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que esta sea la primera, la principal alianza, la que nos una, la que nos haga 

trabajar juntos y en el mismo propósito para que no tengamos duda de que el PRI 

va a tener condiciones para volver a ganar. Quiero agradecerles mucho su 

presencia, de manera de muy especial quiero saludar y agradecer la participación 

de nuestro compañero Jorge Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco y 

desde luego a pedirles a nuestros compañeros Arnoldo Ochoa y Carlos Rivera 

Aceves, que sean portadores del saludo y el compromiso de pri Jalisco para el 

fortalecimiento de la diligencia nacional encabezada por nuestro compañero 

Alejandro Moreno y que sepa que en Jalisco hay un priismo comprometido, un 

priismo que tiene conciencia clara de lo que hay que hacer para lograr el triunfo en 

las próximas elecciones. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. 

 

 

 SECRETARIA TÉCNICA:  Para dar continuidad al siguiente punto del orden del 

dia, se le solicita al compañero Arnoldo Ochoa secretario adjunto  a la Presidencia 

y representante personal del Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas en el estado 

de Jalisco, emitirnos un mensaje a los priistas de este Estado. 

 

ARNOLDO OCHOA Buenas tardes, solamente para darles un saludo del 

Presidennte Ejecutivo Nacional de nuestro partido Alejandro Moreno, al Consejo 

Politico del Estado de Jalisco, a su dirigencia encabezada por el Ingeniero Ramiro 

Hernández, a cada uno de ustedes que están conectados, decirles que es muy 

satisfactorio estar en esta reunión acompañado también del compañero Carlos 

Rivera, hacerles sic secretario regional del Comité ejecutivo Nacional de nuestro 

Partido y también ex gobernador de este Estado, saludamos a cada uno de ustedes 

porque Jalisco es un referente a nivel nacional, Jalisco es un referente en muchos 
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aspectos; en la cultura, en la identidad, en la mexicanidad, pero también ha dado 

ejemplo de recuperación política cuando alguna elección nos ha sido adversa y ahí 

quisiera yo comentarles que junto con las diferentes organizaciones encabezados 

por nuestro compañero Ramiro Hernández, hemos ido a varios municipios, a 

reuniones de trabajo, a sesiones hemos ido a caminar calles, hemos ido a 

inaugurar oficinas de comités municipales que habían estado cerradas y lo que me 

ha gustado a mi mucho, es encontrar animo en lugares en donde perdimos en las 

elecciones pasadas, hemos encontrado un priismo activo, innovando, los estamos 

encontrando creando estructuras, pero sobre todo algo muy importante, con un 

entusiasmo de recuperación y de triunfo electoral, sabemos ustedes que son 

miembros del Consejo que vivimos en circunstancias muy difíciles, pero también 

habrá que decirlo con toda claridad después de las elecciones de 2018, hay un 

animo y vamos encontrar un escenario político diferente, ahora hay una crisis 

económica, hay crisis en el empleo, hay una crisis de salud por la desatención y la 

mala estrategia de atender la pandemia que azota a todo México y a muchísimos 

países en el mundo, hay condiciones muy diferentes al 2018. Hoy hemos visto 

como se está desmoronando esa imagen de supuesta honestidad de manejos que 

hacen de manera equivocada y de una indolencia ante temas muy sensibles como 

son fideicomisos para atender a niños con cáncer, fideicomisos que tienen que 

atender a la cultura, a la investigación, a las instituciones universitarias, 

fideicomisos que estaban destinados para atender cuando un estado tiene un 

desastre natural, creado por un sismo, por un ciclón, y ahora no sabemos cómo se 

van a manejar pero entendemos que van a tener una administración muy personal 

y a un capricho personal de quienes eventualmente dirigen el país, son condiciones 

diferentes que tendremos que analizar cual debe ser la estrategia más adecuada 

para enfrentarnos en las próximas elecciones, yo sé que Jalisco va encontrar 
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muchas estrategias, lo hemos visto en las pláticas (SIC) tenemos los comités 

municipales y con  grupos de militantes, donde cada uno de acuerdo a sus 

características, está asumiendo una serie de acciones directas de atención a los 

ciudadanos de crear innovación de carácter tecnológico, de ir puerta por puerta a 

hablar con los priistas, en fin cada quien conoce mucho mejor su circunstancia en 

su municipio y en su distrito. Tenemos mucha fe en los priistas en el país de que 

Jalisco vuelva a ser un gran referente nacional como lo ha sido, reciban la 

solidaridad del Comité Directivo Nacional y de nuestro dirigente Alejandro Moreno, 

sepan que el Comité nacional estamos comprometidos con ustedes que son la 

máxima representación del priismo en Jalisco, este Consejo Político este cuerpo 

colegiado que tiene que dirigir al priismo con unidad, con innovación y mucho 

trabajo la elecciones donde vamos a recuperar Jalisco, un saludo del priismo 

nacional para todo ustedes. 

 

SECRETARIA TÉCNICA: queremos destacar en esta sesión, la presencia de 

todos los presidentes municipales de los cuales nos sentimos muy orgullosos de 

que en cada uno de sus municipios a los priistas de sus demarcaciones, así como 

a los regidores que de todo lo ancho y largo del Estado están presentes en 

enarbolando las batallas y las causas del partido y hoy se encuentran conectados, 

y por supuesto a los ex presidentes de Comité Directivo Estatal, que como siempre 

con gran generosidad se conectan al llamado de este instituto político. Y para 

concluir con esta reunión, le solicitaríamos al Licenciado Carlos Rivera Aceves en 

su carácter de Secretario Regional, tenga a bien realizar la clausura 

correspondiente. 

 

DELEGADO REGIONAL: Muchas gracias, quiero primero saludar a todas las 



11 
 

consejeras y consejeros de nuestro partido en el estado de Jalisco, que forman el 

núcleo central de nuestro organización, y agradecer al Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional que me haya otorgado la oportunidad de estar en esta sesión 

de nuestro partido como Secretario Regional del Comité Ejecutivo Nacional de 

nuestro partido, he tenido muchas responsabilidades a lo largo de mi vida, pero 

creo que esta es una de las que me sentiré más orgulloso porque es una 

oportunidad más de servir a mi partido que me ha dado tantas oportunidades de 

trabajar en beneficio de mi estado y en favor de nuestro partido, me sumo a lo 

expresado aquí por nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, en el sentido 

de la necesidad de trabajar intensamente por fortalecer a nuestro partido, nuestro 

partido es quien creo las instituciones de este país, es el partido que ha dado paz, 

les guste a otros partidos, y es el partido que en estos momentos tan difíciles y por 

lo que pasa el país es el único que tiene un rumbo claro de hacia donde debemos 

conducir al país, mientras las extremas derechas y las extremas izquierdas, se 

están peleando por migajas, nosotros sabemos que lo más importante es defender 

los intereses del pueblo de México y en particular los intereses del Estado de 

Jalisco. Lo que les pedimos a los partidos de oposición es que no se sigan peleado 

por intereses mezquinos y busquen la oportunidad de trabajar en beneficio del país 

que es lo que vamos a hacer en el Partido Revolucionario Institucional, y es en lo 

que me vengo a sumar en Jalisco, con unidad, con sencillez, pero con el enorme 

entusiasmo de un priista que sabe que por el momento es difícil, tenemos la 

oportunidad con actitud y con una fortaleza de animo de salir adelante, con un solo 

requisito: que trabajemos en nuestro municipio o nuestro distrito por la unidad y por 

conseguir que los mejores elementos de esos lugares séan quienes nos abanderen 

en ese lugar, si nosotros conseguimos con unidad, y el trabajo, y el fortalecimiento 

en cada uno de nosotros y de la tarea que tenemos prevista vamos a triunfar, en el 
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futuro porque somos el partido de México. Les agradezco esta oportunidad que me 

dan y dicho lo anterior me es satisfactorio declarar clausurada la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo Político Estatal, haciendo votos por que la unidad de 

nuestro partido de jóvenes, mujeres y hombres saque adelante a nuestro partido, 

a nuestro Estado y a nuestro país, muchas gracias. 

 

 


