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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA II SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VII CONSEJO 

POLÍTICO ESTATAL EN JALISCO, PERIODO 2020 - 2023. 

 

PRESIDENTE: Buenas tardes compañeras y compañeros, agradezco su puntual asistencia a 

esta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal. 

 

Es de reconocer el esfuerzo que realizan para cumplir siempre al llamado de nuestro instituto 

político, con lo que se demuestra la fortaleza y vitalidad de este partido histórico y actual, que cada 

día enfrenta nuevos retos en la participación política y social de nuestro país. 

  

Expreso nuestro reconocimiento a los ex gobernadores, a los ex presidentes del Comité Directivo 

Estatal, a los Dirigentes de los Sectores y Organizaciones del partido; a nuestros legisladores 

federales y locales, a los Presidentes Municipales, Regidores; a nuestros dirigentes Municipales y 

Líderes en general que integran este Consejo Político.  

 

Solicito a la Secretaria General y Secretaria de este Consejo, verifique el quórum y tenga a bien 

informarlo para dar inicio a las actividades de esta sesión.  

SECRETARIA GENERAL: Compañero Presidente, le informo que hasta el momento se han 

registrado 307 consejeros y consejeras conectados por lo que tengo a bien informarle que, existe 

quórum legal para sesionar.  

 

PRESIDENTE: Muchas gracias, SIENDO LAS 17:14 HORAS DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 

2020, SE DECLARA POR INICIADA ESTA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
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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 del Consejo Político tenga a bien dar lectura al Orden del día 

propuesto a esta asamblea. 

SECRETARIA TÉCNICA: El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente:  

1. Comprobación del Quórum Legal.  
2. Instalación Legal de la Sesión. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 
5. Presentación y en su caso aprobación de las siguientes Comisiones: 

a) Comisión de Postulación.  

b) Comisión Estatal de Procesos Internos. 

c) Comisión de Presupuesto y Fiscalización. 

d) Comisión de Financiamiento. 

e) Comisión Política Permanente. 

6. Palabras del Presidente del CDE del PRI, Ing.  Ramiro Hernández García. 
7. Clausura.  
 

Compañeros, les pregunto; si es de aprobarse este orden del día, sírvanse manifestarlo levantando 

su mano. Y dejarla un poco levantada para hacer la verificación correspondiente en las pantallas. 

¡Aprobado el orden del día, Presidente!  

  

En virtud de que ya se han desahogado los puntos 1, 2, 3 y a fin de dar cumplimiento al cuarto 

punto del orden del día, una vez que se envió por los medios electrónicos previstos y se fijó en los 

estrados físicos y digitales del partido una síntesis del acta de la Sesión anterior, se les pregunta 

a los compañeros consejeros, si es de dispensarse la lectura de la misma, pudieran manifestarlo 

levantando la mano. ¡APROBADO! Muchas gracias, se dispensa la lectura del acta. 

Se les pregunta a los presentes, si alguien tiene alguna observación al contenido de dicha acta. 

No existiendo manifestación alguna de un compañero o compañera consejero se pregunta a los 

integrantes de este Consejo Político Estatal si es de aprobarse en todos sus términos el acta de la 



3 
 

sesión anterior, quien este por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano ¡QUEDA 

APROBADA EL ACTA ¡ 

 

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral número cinco, me permito dar lectura a la 

integración de las siguientes comisiones; aquí me permito explicar que se dará lectura a una por 

una de las comisiones, se levantará la votación y se cantará el resultado de la misma.   

COMISIÓN DE POSTULACIÓN 

VERÓNICA FLORES: PRESIDENTA 
 
INTEGRANTES: 
 
HORTENSIA NOROÑA  

VERÓNICA MARTÍNEZ  

VALERIA GUZMÁN  

JUAN JOSÉ CEDILLO  

JUAN  ALBERTO MÁRQUEZ  

ARNOLDO OCHOA  

JOSÉ LUIS MATA  

En este momento se va a abrir el sistema de votación para que las y los consejeros hagan favor 

de emitir su voto. Perdón, tuve un error técnico, voy a dar lectura a todas las comisiones; sin 

embargo, ustedes podrán votar en cada una de las comisiones para que si en alguna difiere la 

intención de su voto.   

COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS 

 
 
FRANCISCO JAVIER SANTILLÁN  OCEGUERA  PRESIDENTE 

GUSTAVO  IÑIGUEZ IBARRA   

ARMANDO OROZCO GONZÁLEZ   
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FELIPE LÓPEZ GARCÍA   

MIRIAM LADRÓN DE  GUEVARA   

LILIA MARGARITA LÓPEZ CHAVARIN   

PATRICIA  RETAMOZA    

BLANCA ESTHELA FAJARDO DURAN   

MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ   

MAGDALENA SILVA MACÍAS  SUP 

MARIA GUADALUPE DE LA TORRE SALCEDO  SUP 

ALBERTO  ARREOLA   SUP  

JESUS MATA   SUP 
 

COMISION DE PRESUPUESTO Y FISCALIZACION 

HECTOR PEREZ PARTIDA 
ALFREDO BARBA MARISCAL 
VICTOR CASTAÑEDA  LUQUIN 
MA DEL 
REFUGIO CAMARENA JAUREGUI 
DIGNA GUZMAN  
LAURA FIGUEROA  
MARIA ELENA HOMS TIRADO 
JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ 

 

COMISION DE FINANCIAMIENTO 

JOSE LUIS MORENO  
RUBEN RAMIREZ  
DARINA ARANDA  
ANTONIO SANCHEZ  
JUANA CEBALLOS  
JOSE ALBERTO CORTEZ  
ARMANDO CORONA  
MARTHA COVARRUBIAS 
CINTIA 
BETINA 

PALENCIA 
ALFARO RAMIREZ 
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La Comisión Política Permanente en la que me permito hacer una exposición de la integración, en 

esta integración se tomaron en cuenta las propuestas de nuestros sectores y organizaciones que 

son parte fundamental en la vida de nuestro partido, así como la participación del Consejo 

Consultivo que ha sido un órgano de gran apoyo para esta dirigencia, y de igual manera se 

privilegió la integración de las regiones estando presentes y propuestos a este órgano colegiado 

un presidente de Comité de cada uno de los Distrito al igual que un regidor por cada uno de los 

distritos, algunos liderazgos que en este momento tienen una función sustantiva de cara al proceso 

del 2021 como son nuestros delegados distritales, y presidentes y regidores de nuestra zona 

metropolitana y algunos liderazgos importantes como son nuestro diputados locales y su servidora 

de Diputada Federal, los presidentes municipales, quienes han sido en los últimos procesos 

nuestros candidatos al gobierno del Estado. Me voy dar permiso de leer a la Comisión Política 

Permanente, rogando su paciencia porque es un poco extensa. 

 

COMISION POLITICA PERMANENTE 

 

Hernández García Ramiro 

Flores Pérez Verónica 

Noroña Quezada Hortensia 

Fernández Ramírez Mariana 

García Mosqueda Sofía 

Zúñiga Mendoza J Jesús 

Rivera Aceves Carlos   

Sandoval Díaz Aristóteles 

Chavez Pérez Ricardo Pedro 

Santillán Oceguera Francisco Javier 

González Pimienta  Rafael 

Juárez Valencia Raúl 

Ruiz Orozco Eugenio Rodrigo 

Morales  Aceves Francisco Javier 

Correa  Ceseña  José Manuel 

Lomelí  Rosas J Jesús 
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Guizar Macías Francisco Javier 

Retamoza Vega Patricia Elena 

Contreras Zepeda Hugo 

Mata Bracamontes José Luis 

Velázquez Hernández José Socorro 

Castellanos   Rafael 

Ayala Rodriguez Eliazer 

Márquez De Anda Juan Alberto 

Martínez Espinoza Verónica 

Vázquez García Quintin 

Huerta Pérez Juan    

Flores Sandoval Patricio 

Alvarez Esparza Antonio 

Orozco Becerra Gilberto 

Barba Hernández Alfredo 

Montero Villanueva Xavier Marconi 

Calderón Ramos Karla 

Guzmán Vázquez Valeria 

Ascencio González Rosa Angélica 

Cedillo Fajardo Juan José 

Sandoval Figueroa Jorge Leonel 

Villanueva Lomelí Ernesto 

Velazco Figueroa Darío Roberto 

Gómez Rodríguez Adalberto 

Cortes García José Alberto 

García Benítez Víctor Hugo 

Carrero García Lucio 

Aguilar   Javier 

Pulido  Franco Fabiola 

Orozco Orozco José Cleofás 

Guzmán Peña Martin 

Medina Fuentes Antonio 

Cervantes Aguilar Eduardo 

Fletes  Araiza José Guadalupe 

Contreras Salazar Fernando Javier 

Moreno Tostado Cesar 

Gutiérrez González Alfonso 

Carrillo Flores Juan Carlos 

Yañez Virrueta José Ignacio 

Alcantar Medeles Alberto 
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Vera Rodríguez Arturo Eleuterio 

Salvador Bautista Edgar Joel 

Gaytán González J Jesús 

Orozco González Armando 

Mojica Franco José 

Morones Vargas Luis Arturo 

González Diaz Joel 

Rosalio Torres Marcos 

Jiménez Hernández José Miguel 

Cortes Montes De Oca Edgar Leopoldo 

Castañeda Luquín Víctor Eduardo 

Ruiz Esparza Hugo Rene 

Hernández Hernández Omar 

Sánchez Palomera Ulises 

Avalos   Xóchitl Georgina 

Ceballos Guzmán Juana 

Robles Martínez 
Gustavo Salvador 

Vuelvas Acuña 
Engracia Alejandrina 

Báñales Orozco Edgar Oswaldo 

Domínguez Reyes David 

Sánchez Flores Antonio 

Ramírez Ramírez Rubén 

Zamora Jiménez Arturo 

Castro Reynoso Miguel 

Arana Arana Jorge 

Lopez Lara Roberto 

Alfaro Lozano Manuel 

Padilla López José Trinidad 

Castañeda Mendoza José Eduardo 

Iñiguez Ibarra Gustavo 

De La Torre González Juan Carlos 

Arreola Castañeda Alberto 

Alcalá Padilla Leobardo 

Orozco Sánchez Aldana José Luis 

Barajas  Del Toro Salvador 

Hernández Preciado Jorge Enrique 

Aguilar Loza Moises Guadalupe 

Rojas Esparza Carlos Horacio 
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Velázquez Aguilar Enrique 

Zamora Vázquez Samuel 

Prieto Rodríguez Roberto 

Iñiguez Ibarra Gustavo 

Patiño Medina José Isaac 

Gil Medina Miriam Elyada 

Ladrón De Guevara González Miriam Janeth 

Cosio Gaona José Guillermo 

Cosio Gaona Idolina 

Duran Rico Ana Esthela 

Bueno Rocha Mairel 

Hernández Carrillo Luz De Lourdes 

Arellano Guzmán Salvador 

González Duran Valencia Vidal 

Muria Rouret José María 

Jasso Álvarez José Herminio 

Cortes Moreno Karina 

Alcalá Padilla Leobardo 

Pérez Partida Héctor Rafael 

Guzmán González Digna 

García  Arteaga Francisco 

Salas Montiel Alma Guadalupe 

Valencia Abundis Ma. Sofía 

Haro Ramírez Laura Lorena 

Palacios Morquecho Rubén Efraín 

Enríquez Sierra Juan Pablo 

López García Felipe De Jesús 

Guerrero  Torres Edgar Emmanuel 

Contreras Contreras Francisco 

Romo Gómez Lilia Paloma 

Godoy Jiménez Gerardo 

Padilla Gutiérrez Héctor 

González  Rubio Bertha Onesima 

Martin Castellanos Sergio Miguel 

Arenas Soto Francisco Javier 

Navarro Ortega Jesús Elías 

González Fierros Marcos 
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Estas serían las propuestas que la mesa del Consejo Político Estatal tiene a bien proponerles a 

todos y cada uno de ustedes, si se sirvieran manifestarlo de manera digital en la pantalla que se 

va a desplegar en sus dispositivos electrónicos, están las tres opciones, de una por una: voto a 

favor, voto en contra, y abstenciones. Destacando que la Comisión de financiamiento y de 

presupuesto se agrupo en una sola votación por ser inherentes a un tema similar. Daremos tres 

minutos para que se emitan los votos, muchas gracias. 

Voy solicitar a los que estamos físicamente en el recinto podamos hacer la manifestación de 

manera presencial: 

¿Ingeniero Ramiro Hernández García, el sentido de su voto? -Contesta: a favor-  

¿Regidora Verónica Flores Pérez, el sentido de su voto? -Contesta: a favor-  

¿Licenciado Carlos Rivera, el sentido de su voto? -Contesta: a favor-  

Y la de la voz -Contesta: a favor-   

Damos cuenta de los resultados: La Comisión De Postulación: 96% a favor, 1% en contra y 3% 

en abstención. La Comisión De Procesos Internos: 99% a favor, 0% en contra y 1% en 

abstención. La Comisión De Presupuesto Fiscalización Y Comisión De Financiamiento: 99% 

a favor 2% en abstención. La Comisión Política Permanente: 96% a favor, 1% en contra y 3% 

en atención. 

 

Se da cuenta de que las Comisiones Del Consejo Político Estatal y las que marcan nuestros 

estatutos quedan aprobados por mayoría. Una vez que estas comisiones han sido electas 

debidamente por este cuerpo colegiado, de solicitaríamos al Secretario Arnoldo Ochoa que, en su 

calidad de representante del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno 

Cárdenas, tenga a bien realizar la Toma de protesta correspondiente. En este momento abriremos 

los micrófonos para que quienes integran las comisiones pueda protestar 

SECRETARIO ARNOLDO OCHOA: Muchas Gracias, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de 

nuestro partido, les preguntó a los que han sido electos por este Consejo Político, como miembros 

de las diferentes posiciones (SIC) ¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, EL PROGRAMA DE ACCIÓN Y LOS ESTATUTOS QUE 

RIGEN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DESEMPEÑANDO EL CARGO 

QUE SE LE A CONFERIDO Y 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 RECONOZCAN O SE LOS DEMANDEN? COMPAÑEROS CONSEJEROS: ¡SÍ, 

PROTESTO! 

¡SI ASI LO HICIERAN QUE SE LES RECONOZCA, O SI NO QUE EL PARTIDO DE LOS 

DEMANDE! 

MUCHAS GRACIAS 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Para dar continuidad el siguiente punto del orden del día, se le solicita 

al ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, en su calidad de Presidente del CONSEJO POLÍTICO 

ESTATAL, tenga a bien dirigirnos un mensaje. 

 

PRESIDENTE: compañeras y compañeros consejeros, el día de hoy estamos dando un paso 

importante con la integración y renovación de las comisiones fundamentales que norman las 

decisiones y la vida interna de nuestro partido, serán justamente los órganos que hoy hemos 

integrado los que garantizarán darle voz a la militancia, las formas de decisión del partido 

demostraran que las viejas prácticas han quedado en el pasado y no son en el discurso, si no en 

los hechos. Próximamente la Comisión Política Permanente sesionará para discutir y aprobar los 

métodos de selección de los candidatos, la dirigencia que cabezo respetará la voluntad de los 

priistas y haremos efectivo el principio de que cuando el partido pierde el gobierno, ganamos la 

libertad por eso nos estamos preparando con organismos confiables y imparciales que impidan la 

simulación e imposición qué garanticen que sea la voluntad de los priistas la que defina las 

candidaturas, que no quede duda, en el pri Jalisco, no habrá ni vicios, ni prácticas del pasado, 

estamos convencidos que la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno; no solamente 
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respetará la voluntad de los priistas de Jalisco, sino que impulsarán los procesos democráticos  de 

selección de candidatos. Bienvenido el esfuerzo para fortalecer la unidad y el trabajo, bienvenido 

el esfuerzo que fortalecen los liderazgos de quienes habrán de representarnos en las próximas 

elecciones. En Jalisco para ganar necesitamos un partido bien organizado y para eso ya contamos 

con las dirigencias en los 125 municipios, ahora vamos a conformar los 20 Consejos De Planeación 

Estratégica Y Operación Distrital, también estamos por concluir la representación en las dirigencias 

de los más de 3750 seccionales que conforman la base electoral de nuestro estado. Hay un buen 

ánimo en el priismo, indudablemente que los resultados de Coahuila y de Hidalgo nos contagiaron, 

nos fortalecieron el entusiasmo y la esperanza de triunfo, estamos seguros de que la estrategia y 

el trabajo coordinado por la dirigencia Nacional que encabeza Alejandro Moreno, nos lleva por el 

camino del triunfo. En el Pri no hay lugar para las disputas estériles, ni para la división ni la 

discordia, no es momento para la duda o para el chantaje, la duda paraliza y el chantaje confronta, 

ni uno, ni otro caben en un partido que se prepara para la gran batalla electoral del 2021, los retos 

que tenemos en frente son entre otros: consolidar candidaturas competitivas para nuestras 

compañeras, hacerles de la igualdad sustantiva una práctica diaria en el interior del partido e 

impulsar a una nueva generación de jóvenes que venga a darle un nuevo rostro y rumbo a la 

política en nuestro estado; mujeres y hombres jóvenes que con el apoyo de las anteriores 

generaciones logren proyectar a Jalisco a un futuro promisorio, a un futuro de prosperidad con 

inclusión social y un futuro de justicia con paz, un futuro de mejores realidades para quienes menos 

tienen, ese es el PRI, el partido de la gente, el partido que no se aparta de las causas de quienes 

más necesitan. Para que el PRI vuelva a ganar necesitamos de la unidad de todos, necesitamos 

de la inclusión, de la tolerancia, de la apertura, del respeto, de la transparencia, de las reglas claras 

y a tiempo (INAUDIBLE)….. con conocimiento amplio y un gran apoyo popular, en el PRI hoy mas 

que nunca necesitamos de las y los mejores para recuperar la credibilidad y la confianza, de la 

gente, son tiempos de mucha turbulencia, de muchas tentaciones, México nos necesita unidos 

para enfrentar a estos gobiernos autoritarios que solo destruyen instituciones y no construyen 

alternativas de solución, no nos confundamos, no nos distraigamos en quienes pretenden 

transferirnos ambiciones personales o de grupos, que no nos contaminen los conflictos de 
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intereses, el ciudadanos que a diario sale a partirse el alma para llevarle de comer a su familia 

espera de nuestro partido una luz de esperanza en esta realidad sombría, en esta realidad difícil 

en la que debe enfrentar muchos riesgos, desde el riesgo sanitario , el de la inseguridad y el del 

desempleo, a esas mujeres y hombre debemos darles una opción política que verdaderamente 

represente la esperanza de mejorar su calidad de vida. Hoy hago un llamado a la unidad al interior 

del partido una unidad activa y actuante, una unidad que privilegie el dialogo y evite la 

confrontación, una unidad que de espacio a todas las voces, una unidad en la que debatamos 

nuestras posturas ante los grandes problemas del siglo 21, una unidad que se construya no por 

decreto, sino por consenso, una unidad que recoja todo el sentir de todas las regiones del Estado 

y no solo de la zona metropolitana, una unidad que escuche a la militancia y al ideólogo, una unidad 

partidista en la que todos cabemos y en la que todos nos comprometamos, una unidad del partido 

en la que todos participemos de sus triunfos y en la que todos, absolutamente todos nos hagamos 

también corresponsables de las derrotas, una unidad que nos fortalezca para llegar más 

competitivos a la elección del próximo año, en síntesis; una unidad Priista que sea ejemplo para la 

sociedad  a la cual nos debemos. Ese es el reto compañeros, vamos a ganar! Si se puede! ¡Vamos 

con todo! 

 

SECRETARIA TÉCNICA: a fin de dar cumplimento al último punto del orden del día, se le 

solicitaría al Licenciado…….. vi una mano levantada, no alcance a distinguir de quien era, 

solamente recordarles que esta fue una sesión extraordinaria por eso no estamos abriendo 

“asuntos varios”, cualquier situación, continua a sus órdenes por los medios electrónicos o, si 

alguien tiene alguna solicitud, me pongo a sus órdenes en la oficina del CONSEJO POLÍTICO 

ESTATAL. Continuo para dar conclusión a esta sesión al Licenciado Carlos Rivera Aceves en su 

calidad de Secretario Regional, tuviera a bien realizar la clausura correspondiente de la SEGUNDA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VII CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. 

 

SECRETARIO REGIONAL Muchas gracias, quisiera en primer lugar extenderles a todos un saludo 

de nuestro presidente del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Alejandro Moreno, como todos 
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sabemos es un priista que se formó desde las bases de nuestra organización, que fue creciendo 

dentro de la misma, y que fue adquiriendo los conocimientos de la actividad, de la participación y 

de la teoría, un hombre joven pero con madurez, y que siendo gobernador decidió tomar el riesgo 

de enfrentar la crisis de nuestro partido y aspirar a ser el presidente de nuestro partido en buena 

lid y en esa lid, lo ha logrado y desde que tomó las riendas de nuestro partido, ha tenido una mística 

muy definida, el que se de en la unidad de nuestro partido el entreveraviento generacional que tan 

importante es la participación de la juventud, del ímpetu, del entusiasmo y de la actividad de los 

jóvenes, como la experiencia, la madurez, la sensibilidad y la unidad de los adultos. En el partido 

cabemos todos, en el partido no es cuestión de edades, en el partido es cuestión de que actividad 

nos toca realizar a cada uno de nosotros, en otras palabras, es una actividad que tenemos que 

realizar en beneficio de todos, es la actitud de unirnos para servir, en esas condiciones yo quiero 

expresarles que nuestro partido en el futuro trabajara con esa unidad, dándole a cada quien su 

lugar y pidiéndole a cada lo que pudiera aportar por el partido. En esas condiciones, como dijera 

el presidente vamos a trabajar en unidad y buscando siempre el triunfo para nuestro partido que, 

si se puede y que lo vamos a lograr, con base en lo dicho anterior me es muy satisfactorio declarar 

clausurada la II Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal de nuestro partido, teniendo la 

seguridad que los puntos aquí aprobados nos van a llevar en la unidad al triunfo de nuestro partido 

en el futuro. Felicidades y que viva el Partido Revolucionario Institucional. Siendo las 17:46 horas 

del día 3 de noviembre del 2020 se dan por concluidos los trabajos de esta II Sesión Extraordinaria 

del Consejo Político Estatal.  


