
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

POLÍTICO ESTATAL DEL VII CONSEJO POLÍTICO ESTATAL PERIODO 2020-2023. 

 

 

SECRETARIA TECNICA: Del Séptimo Consejo Político para inicial esta Sesión, agradecemos su 

puntual conexión y diligencia a todos de llamados de este órgano colegiado del cual ustedes forman 

para iniciar esta sesión en el uso de la voz del ingeniero Ramiro Hernández García Presidente del 

Consejo Político. 

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

Sesión ordinaria del 7º Consejo Político Estatal Del Partido Revolucionario Institucional; expreso a 

todos y cada uno de ustedes que siempre manifiestan para realizar los ejercicios de este grupo 

colegiado. A fin de iniciar nuestros trabajos, le solicitó a la Secretaria General y Secretaria de esta 

comisión verifiqué e informe el quorum para dar inicio a esta sesión. 

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

suficientes compañeros comisionados por lo que tengo a bien informarle que existe quorum legal 

para sesionar. 

PRESIDENTE: Siendo las 17 horas con 20 minutos del día 29 de enero del 2021, se declara por 

iniciada esta Primera Sesión Ordinaria Del Consejo Político Estatal de nuestro partido y validos todos 

los acuerdos que en ella se tomen, muchas gracias. Se solicita a la Secretaria Técnica dar lectura al 

orden propuesto a esta asamblea. 

SECRETARIA TECNICA: 

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

documentos: 
 Informe Anual de Actividades del CDE, del ejercicio 2020. 
 Plan y Programa de Trabajo del CDE para el año 2021. 
 Informe Financiero del ejercicio 2020 y proyecto de Presupuesto para el año 2021. 
 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. 

7. Elección del Contralor; en observancia del artículo 135, fracción XXIV. 
8. Asuntos varios. 
9. Mensaje del Presidente de la CPE, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 
10. Clausura de la sesión. 

Compañeras y compañeros les pregunto quiénes están por la afirmativa de aprobar este orden del 

día, decidan manifestado levantando la mano. Muchas gracias, APROBADO Presidente. Para 

desahogar el quinto punto del orden del día correspondiente a la aprobación del acta de la sesión 



anterior y una vez que se ha circulado por los medios electrónicos disponibles, el proyecto de la 

misma, se pregunta si es de dispensarse la lectura de dicha acta, quién este por la afirmativa, 

decidan manifestado levantando la mano. Queda aprobada la dispensa de la lectura. Se les pregunta 

a los compañeros miembros de este cuerpo colegiado si tienen alguna observación al contenido de 

la misma, al no haber ninguna manifestación por parte de los consejeros les pregunto si es de 

aprobarse en todos sus términos el contenido de esta acta, los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, queda aprobada en todos sus términos el acta de la sesión 

anterior. Para desahogar el sexto punto del orden del dia y una vez que ya se remitieron por todos 

los medios disponibles los documentos que a continuación se presentaran, me permitiré dar el uso 

de la voz a los compañeros consejeros a fin de que expongan una síntesis del documento 

correspondiente. En el uso de la voz el Presidente del Consejo Ingeniero Ramiro Hernández García 

para presentar el informe de trabajo y el plan para el año 2021. 

PRESIDENTE: Compañeras y compañeros consejeros en cumplimiento de nuestros estatutos y en lo 

señalado en estos mismos en el artículo 138, fracción 2, vamos a presentar el informe en un 

documento grabado que desde luego lo pondremos a la consideración de ustedes y posteriormente 

estaré presentando a la consideración el programa de trabajo. SE REPRODUJO EN VIDEO EL 

INFORME). En cumplimiento de nuestros estatutos y en lo señalado en estos mismos en el artículo 

138, fracción 2, del Partido Revolucionario Institucional, presentamos el programa anual de trabajo 

2021. Este último año hemos vivido como sociedad global una pandemia que ha afectado 

terriblemente nuestras condiciones y calidad de vida, a puesto a reto a todos los gobiernos del 

mundo, algunos dando mejores resultados que otros, lamentablemente los gobiernos federal y 

estatal no han estado a la altura de la ciudadanía y cada vez se registran mas contagios y mas 

muertes, además tenemos crisis de seguridad, empleo, economía, educación, y violencia hacia las 

mujeres por solo mencionar algunos cuantos de los problemas que están aquejando como 

mexicanos y como jaliscienses, estamos conscientes de que para llegar a la mejor propuesta 

electoral debemos incluir en las planillas propuestas de nuestros candidatos y candidatas, cada una 

de las problemáticas que se viven en las comunidades a lo largo y ancho de Jalisco, con el presente 

documento presentamos un panorama general del plan de trabajo que se abordara desde el Comité 

Directivo Estatal para conseguir los objetivos que nos hemos trazado, me permito en una síntesis 

ejecutiva señalar las líneas estratégicas que guiaran nuestros trabajos en el presente año. Lineas 

estratégicas: proceso electoral concurrente 2021, Ganar la mayoría de los municipios y distritos, 

fortalecimiento de las estructuras del partido y la militancia, agenda legislativa a favor de las 

personas, el desarrollo regional y el crecimiento, agenda local de gobiernos municipales que 

impulsen el desarrollo regional, comunicación política eficaz que reposicione la imagen de partido, 

ejes estratégicos: estos ejes reúnen además las asignaturas pendientes que el partido tiene con la 

sociedad, para abordarlos proponemos 7 ejes torales en el desempeño y aplicación del presente 

plan de trabajo: 1.- Partido Innovador, contundente, combativo, responsable y actuante. 2.- partido 

abierto a la visión global y en constante mejora, 3.- Partido comprometido con las causas sociales. 

4.- partido decisivo, alerta a las escuchas de la militancia y de la ciudadanía, artífice de un Jalisco 

mejor y propositivo. 5.- Partido restaurado con liderazgos social y territorial, 6.-partido consciente 

organizado, creativo y talentoso asi como en lucha permanente contra la desigualdad, 7.-Partido 

respetuoso de la diversidad, impulsor de los derechos humanos, la igualdad sustantiva, las acciones 

afirmativas a favor de los pueblos originarios, las juventudes, las personas con discapacidad, 

Objetivos: nos hemos planteado como objetivos los siguientes: ganar las elecciones del 2021, tener 



125 planillas para competir por los espacios municipales y con la postulación de estas candidatas y 

candidatos cumpliremos con los lineamientos de paridad, contar con nuestro 20 candidatas y 

candidatos a diputados locales, asi com olas formulas que nos representaran en la contienda federal 

donde daremos la batalla en la alianza “VA POR MEXICO”, mantener comunicación y acercamiento 

con diligencias y militantes para una mejor coordinación fortaleciendo los liderazgos territoriales en 

cada una de sus regiones presentando las mejores propuestas de candidatos y con ello los mejores 

proyectos de gobierno en los municipios, así como también los mejores proyectos legislativos 

posesionar un partido a la vanguardia de legalidad de transparencia y rendición de cuentas, ser el 

partido que en estas elecciones abandere las grandes causas sociales, combatir la violencia política 

a razón de género, empoderando  a las mujeres que estaremos postulando en esta trabajando de la 

mano de los colectivos que han luchado y que presentan las causas de la mujeres. Compañeras 

compañeros, esta es una síntesis de los planes de trabajo para el presente año, en el que el proceso 

electoral es la tarea primordial en la que evocaremos nuestro esfuerzo, a eso los convocamos para 

hacer realidad en la acción y los hechos, el contenido de este plan de trabajo. Por su atención, 

muchas gracias. 

SECRETARIA TECNICA: Muchas gracias Presidente, en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Presupuesto y fiscalización del Conejo Político Estatal, le solicitaríamos al Licenciado HÉCTOR PEREZ 

PARTIDA, pudiera presentar el proyecto de egresos y el de presupuesto para el 2021 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN: Buenas tardes   Buenas tardes 

ah, ya me escuchan, perfecto…… bueno saludo con afecto a los 230 participantes en este proceso 

político estatal, les voy a presentar brevemente el informe de egresos e ingresos del partido, así 

como el proyecto de presupuesto de egresos para el año de ahí la mayor parte con ustedes saben 

provino del financiamiento queda para actividades el Instituto Electoral De Participación Ciudadana 

que ascendió a dieciocho millones novecientos tres mil cuatrocientos once pesos con 25 centavos, 

el financiamiento público para actividades específicas fue de quinientos cincuenta y nueve mil 

setecientos cincuenta y seis pesos con 11 centavos, los militantes aportaron cincuenta y ocho mil 

trescientos veinte pesos y se obtuvieron rendimientos financieros al orden de cincuenta y cuatro 

mil  doscientos noventa y cinco pesos con sesenta centavos, adicionalmente el comité ejecutivo 

nacional envió en especie un monto equivalente a ciento setenta y nueve mil ochocientos ochenta 

y tres pesos con sesenta y tres centavos; eso hace un total de: diecinueve millones setecientos 

cincuenta  y cinco, el  gasto fue del orden de diecinueve mil novecientos sesenta pesos con 47 

centavos, es decir; hubo ingresos ligeramente superiores a los egresos, quedando un remanente del 

orden de los 10 Mill pesos. La mayor parte del presupuesto como usted saben se destina a la 

operación ordinaria del partido a lo que tiene que ver con los sueldos y salarios del personal, a los 

servicios generales, a los materiales y suministros y en lo que tiene que ver actividades específicas 

la educación y capacitación política, se destinaron novecientos cuarenta y cinco mil setecientos 

veintiún pesos, y lo que tiene que ver con capacitación y promoción, y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres se destinaron: quinientos setenta y tres mil setecientos noventa y siete mil 

pesos, en la mayor parte como comentada se destina a sueldo salarios prestaciones del personal 

como son también los pagos de impuestos y el pago del seguro social. Es importante señalar que el 

partido realizo gastos con motivo de la contingencia sanitaria, o sea tomo las medidas necesarias 

para tratar de reducir los contagios en las instalaciones del partido, continuo con su política de 

austeridad y adicionalmente acondiciono una bodega para resguardar los materiales del Partido, en 



lo que se refiere a las auditorias, cabe señalar que el monto de las sanciones ha venido 

disminuyendo en el 2019 hubo una sanción por un monte de mil ochocientos sesenta y dos pesos 

con cincuenta y un centavos, también les quiero señalar que hay un recurso que esta en las cuentas 

del partido pero que no se puede utilizar que asciende a un monto de catorce mil ciento cuarenta 

pesos con doce centavos y que corresponde a un embargo qué realizó un tribunal del estado de 

chihuahua porque un comité municipal de chihuahua demando al pri y como las cuentas están 

consolidadas, a Jalisco le embargaron esos quinientos catorce mil pesos, y una vez que se resuelva 

este litigio se podrán utilizar estos recursos, de momento están en la cuenta sin que puedan sin que 

puedan ser tocados esos recursos. Como saben los pasivos han venido disminuyendo 

sustancialmente en el 2018 se tenía un pasivo de diecisiete millones ciento noventa y seis mil ciento 

cincuenta y seis pesos, para el año 2019, ese pasivo disminuyó a un millón cuatrocientos veinti cinco 

mil novecientos noventa y cinco pesos, y en el año 2020 el pasivo haciendo a: un millón ciento veinte 

mil seiscientos noventa pesos, qué es básicamente el pago del seguro y de impuestos y algunos 

pagos que quedan pendientes al corte de diciembre, pero que el recurso pero que el partido tiene 

los recursos para liquidarlos en este mes de enero. Eso sería lo que tiene que ver con los ingresos y 

los egresos del partido, pasaría ahora al proyecto de presupuesto de egresos del 2021. Para el 2021 

se tiene contemplado un presupuesto de $33´174,266.20, la mayor parte proviene del 

financiamiento público para actividades ordinarias, pueden ver ustedes son $30´833 millones, el 

financiamiento para actividades específicas, se estima en $867,491 pesos, y estima recaudar por 

parte de los militantes $1´472,944 para hacer ese gran total de $33´174,266 pesos de presupuesto. 

En la siguiente hay un Gráfico donde se claramente por la mayor parte del financiamiento proviene 

es financiamiento público, es el financiamiento de los militantes representa un porcentaje pequeño, 

en la siguiente gráfica, en el siguiente cuadro… si pasamos al siguiente; se presenta como se 

contemplan gastar esos recursos, la mayor parte como ustedes saben va a lo que tiene que ver con 

sueldos y salarios del personal, más los pagos impuestos, primas vacacionales y seguro social, En 

servicios generales se tiene contemplado gastar $5´141,657 pesos. En materia de suministros 

$4´130,875 pesos, gastos financieros $30,000 mil pesos, lo que tiene que ver con la educación y 

capacitación política $1´484,167 pesos, se los van a presentar enseguida los documentos de que es 

lo que realizara en ese rubro y en lo que tiene que ver con la capacitación, promoción, desarrollo de 

liderazgo de las mujeres; se tiene contemplado $925,014.93 pesos, que también hay un programa 

que se elaboró para esa materia y se tiene una reserva para que los imprevistos de $700,000,00, de 

esta manera se contempla llegar a un equilibrio en el presupuesto de ingresos y egresos del partido 

en el año 2021 y continuar con la política de austeridad. Enseguida viene unas graficas en donde se 

desglosa como se descompone el gasto ordinario, ahí comento la mayor parte son las 

recomendaciones y en la última gráfica aparece las actividades específicas de que se van a 

desarrollar, o sea, como se descompone incluida las contingencias. Eso sería el proyecto de 

presupuesto para el año 2021 que analizamos en la Comisión De Presupuesto Fiscalización y el 

informe de ingresos y gastos del partido para el año 2020 que se somete a la consideración de los 

integrantes de este Consejo Político. Muchas gracias no sé si tengan alguna pregunta, estay a sus 

órdenes. 

SECRETARIA TECNICA: Muchas gracias licenciado Héctor, le recordamos a los compañeros que al 

correo que proporcionaron al Consejo Político Estatal, se les enviaron una copia de todos los 

documentos y también obran en la Secretaria Técnica para quien guste hacer una consulta, estamos 



a sus órdenes. Para dar continuación al desahogo del orden del día, en el uso de la palabra, el 

consejero Álvaro Martínez, para que presente el plan de elecciones 

ALVARO MARTINEZ: Con su venia señor Presidente ingeniero Ramiro Hernández, mi compañera y 

amiga Secretaria General Verónica Flores, y de mi compañera la Diputada Federal, Secretaria 

Técnica Hortensia Noroña. Muy buenas tardes a todas y a todos. Por instrucciones precisas del 

Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal, el licenciado Octavio Mendoza 

Manríquez, me instruyo que diera este informe del plan Electoral, en calidad de Sub-secretario. 

Como líneas de trabajo primeramente, tenemos que hacer un diagnóstico preciso, una planeación 

adecuada, metas viables para ganar la elección, acciones cimentadas y priorizadas, una estructura 

profesionalizada con una sistematización de la información y por supuesto con una evaluación 

permanente todo ello en las atribuciones que señalan estatutos concretamente el artículo 95, como 

objetivo general es ganar las elecciones de este próximo 6 de junio y como objetivo específico es 

construir la etapa preparatoria para el proceso electoral que cargos se disputan en esta próxima 

elección, como todos sabemos: 20 diputaciones federales, 20 diputaciones locales de mayoría 

relativa, 20 diputaciones locales la representación proporcional, así como 125 presidencias 

municipales. Que acciones son necesarias para desarrollar este plan; Bueno, obviamente es a través 

de estas etapas, tiempos y con responsables. Esto a través de una estructura política recordando en 

el ámbito federal tenemos una alianza con dos partidos habrá que vinculados con la sociedad abra 

que vinculadas a través de comunicación y contenidos precisos y puntuales, a través de este plan 

electoral, integrando a todo el partido y a todos los involucrados y ampliando la base de militantes 

para ganar los votos. Como vamos a configurar esta estructura electoral; bueno, en 20 veinte 

enlaces distritales, 125 ciento veinticinco enlaces en los comités municipales, un aproximado 1291 

representantes generales y aproximadamente 37,112 treinta y siete mil ciento doce, representantes 

de casillas, estos números son aproximados ya que estamos a la espera de que el INE, informe el 

número final de las casillas. Como órganos electorales en el Consejo Local del INE, ya quedaron 

debidamente acreditados nuestros representantes esto desde el 28 de noviembre del año próximo 

pasado, a través del documento que signo nuestro Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

Alejandro Moreno Cárdenas y también ya quedaron debidamente integrados en el Consejo Electoral 

del Instituto local, los 20 representantes de partido esto lo crédito el Ingeniero Ramiro Hernández 

Presidente del Comité Directivo Estatal, desde el 15 de diciembre del año próximo pasado, las 125 

consejos municipales se instalan este próximo 30 de abril de este año, pero cabe señalar a las 

compañeras y compañeros consejeros que ya nos han llegado a la Secretaria de Elecciones 

propuestas por parte de los presidentes de los Comités Directivos Municipales, entonces ya nos 

estamos anticipando para que tengamos las y los mejores representantes en estos consejos 

municipales. Hay que también mencionar que una instrumentación de la estructura jurídica 

electoral es muy importante toda vez que estos abogados son los que defenderán el voto tanto en 

las Casillas, como en una posible contienda post-electoral esto se está pensando, como mínimo; 

requerimos 225 dos cientos veinticinco abogados. es decir: 20 abogados en el Centro estatal de la 

defensa jurídica aquí en el comité estatal, 80 abogados en los centros distritales tanto federales 

como locales y 125 abogados como mínimo en los centros municipales. Cuáles son las líneas 

generales de trabajo para esta próxima elección, bueno como ya les comente algunas: realizar el 

diagnostico electoral, eso ya está hecho, una planeación eficiente del proceso electoral; también ya 

lo hicimos, ya establecidos metas viables de acciones segmentadas para lograrlas, y debemos 

construir entre todos una representación a través de las estructuras profesionalizadas, para ello 



también tenemos términos, habrá que subirlo al sistema del INE y vamos con el apoyo de todas y 

todos así como cuando tengamos candidatas y candidatos, tenemos que establecer un calendario 

de capacitación, esto estatal, regional, distrital y municipal y sobretodo mantener una comunicación 

y coordinación permanente con los comités municipales del partido, aquí cabe señalar que hemos 

tenido comunicación permanente con los presidentes de los municipios y que se sientan pues 

apoyados para cualquier asesoría o cualquier eventualidad. También tenemos que integran la 

representación ante los órganos locales esto ya se hizo, solamente faltan las 125 consejos 

municipales abremos de integrar las estructuras de coordinación y operativas de acuerdo a la nueva 

legislación local, estatal y federal; vamos a integrar El Centro Estatal De La Defensa Jurídica como ya 

lo mencioné con mínimos  de 125 años Abogados, y también habremos obviamente de sistematizar 

la información oportunamente y dar, como ya les comente en lo electoral y por supuesto todo 

conocimiento y una evaluación constante, también habremos de tener coordinación como lo hemos 

venido haciendo con la Secretaria de Organización con nuestro compañero Secretario Samuel 

Zamora y por supuesto también con la Comisión de Procesos Internos con el Secretario Técnico el 

Profesor Gustavo Iñiguez hemos tenido comunicación permanente y hemos trabajado de la mano. 

Hay que insistir en la instrumentación Jurídica que es importantísima para defender el voto y la 

coordinación de los consejeros políticos estatales y sus condiciones y por supuesto estar al 

pendiente de publicar los acuerdos en los estradas todo lo que tiene que ver con el tema electoral 

y por supuesto integrar el sistema de información electoral esto a través del SRN este Sistema 

Nacional De Registro del INE, ahí deberemos registrar oportunamente a quienes serán nuestros 

candidatos y bueno… acciones específicas esto el año pasado teníamos que haber revisado giras 

regionales, municipales y estatales, pero como todos entendemos y comprendemos debido a la  

pandemia se han venido haciendo a través de vías electrónicas como la plataforma ZOOM y también 

ya capacitamos a nuestro secretario de acción electoral de los Comités Municipales y bueno 

obviamente tenemos ya nuestro calendario electoral y buen por último habremos de estar al 

pendiente de que hay una revisión y validación de la estructura cuando ésta se acabe de integrar 

sistematizar la información es muy importante tener a la mano la información que se de, por lo que 

los órganos electorales nos requieran a través Transparencia etc, y buenos los diagnósticos, los 

centros de defensa jurídica y la integración y la coordinación con los órganos electoral como lo 

hemos venido haciendo. Todo esto, por supuesto son las acciones y el plan tenemos como Secretaria 

de Acción Electoral y también todas aquellas encomiendas que nuestro Presidente el Ingeniero 

Ramiro que tenga bien instruirnos en esta materia electoral. Por mi parte es cuánto. 

SECRETARIA TECNICA: Muchas gracias sub Secretario de Elecciones, y para continuar con el 

desarrollo, tiene el uso de la palabra el Doctor Ernesto Villanueva Lomelí, Presidente de la Fundación 

Colosio Asociación Civil. 

PRESIDENTE FUNDACION COLOSIO: Muy buenas tardes a todos, buenas tardes señor presidente, 

secretaria regidora Verónica Flores, buenas tardes, Hortensia Diputada Federal, buenas tardes a los 

demás integrantes del comité directivo estatal que se encuentran presentes, antes de iniciar con la 

presentación daré una muy breve explicación respecto sobre el tema de la Fundación Colosio; 

quisiera reiterarles a ustedes, primero el privilegio de podernos ver aun sea por medio de esta 

herramienta de comunicación que obviamente no es el ideal, siempre falta el contacto humano y la 

cercanía con las personas que apreciamos y valoramos y más con las que hemos trabajado juntos 

durante proyectos de vida, entonces les mando un saludo a todos los presentes, reciban un cordial 



saludo y quiero reiterarles que debemos cuidarnos mucho, el tema de la pandemia es un tema grave 

y la ineficacia del gobierno federal ha llegado a los límites de donde estamos viendo las 

consecuencias de la incapacidad que tiene para gobernar, quienes ahora encabezan el gobierno 

federal, las delegaciones y las instancias involucradas, en concreto voy a ser muy breve. Pues 

ustedes saben que la fundación colosio todos sabemos que es un órgano técnico de apoyo al partido 

y que su principal función es priorizar y realizar acciones que contribuyan a la democracia en nuestro 

país. El documento del programa como bien lo dijó la Secretaría técnica la diputada hortensia, lo 

tienen en sus manos para poderlo ver a detalle, yo solo lo que quiero resaltar que este programa 

está hecho primero buscando en terminos generales adaptar atendiendo a la nueva realidad de 

convivencia que tenemos por la pandemia y que desgraciadamente nos se impide realizar muchas 

labores como antes lo hacíamos y con mucho más números son mucho más cercanía y mucho más 

trabajo territorial que antes pero decirles que se contempla hacer todo el esfuerzo para cumplir con 

todos y cada uno de los objetivos ahí planteados en este programa. Y segundo que el principal 

objetivo que ha pedido el presidente del partido de Comité Directivo Estatal, es que logremos 

generar instrumentos información que también sean útiles para aquellos compañeros y compañeras 

que resulten representarnos y ser candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección popular 

que se van a competir en esta próxima elección con temas de políticas públicas o de orientaciones 

qué pueda serles utiles en el ejercicio de…. tanto la administración pública a ejercicio legislativo; 

entonces esa será una de las prioridades a las cuales nos enfocaremos, será un trabajo que haremos 

de alto nivel involucrando como siempre a toda la experiencia y conocimiento que tenemos con los 

exfuncionarios que están ahí está el partido con quienes han vivido muy cerca toda la transición que 

han tenido los gobiernos de nuestro estado y nuestro país y que seguramente aportaran mucho las 

ideas que podamos darles a los candidatos o candidatas que nos encabecen. Es una de las 

prioridades del Presidente y ha sido muy enfático en eso, tenemos que construir herramientas que 

sirvan y que sean útiles para las campañas; otro tema que quisiera resaltar y con esto me gustaría 

cerrar la presentación del programa es que lo que buscamos es a aportar algo desde la fundación, 

para elevar el nivel del debate, la realidad es que el debate, tanto en el estado como a nivel federal, 

es de una muy baja calidad, tanto en cuanto a contenido teorico y conceptual de las políticas 

públicas, como es la propia aplicación. La verdad es que no podemos permitir y así es hecho los caso 

cuando menos por parte del Partido Revolucionario Institucional por parte de nuestro presidente, 

nuestra secretaria en la máxima tribuna por nuestra diputada federal, para tratar de elevar el debate 

que verdaderamente es vergonzoso que las autoridades de los niveles superiores que llegan hasta 

el caso del Presidente de la Republica, estemos escuchando este de debate, entonces la idea es 

generar una serie de contenidos, documentos, puntos y líneas que obviamente estén perfectamente 

alineadas que estén perfectamente alineadas por las expresadas por nuestro presidente del partido 

y que contribuyan para que nuestros candidatos de alguna manera de forma un poco más coloquial 

y aterrizada a su municipio o a su distrito según sea el caso pueda transmitir lo que el Partido 

Revolucionario Institucional…. Fue, es y será; y lo más importante aquí que quiero resaltar es que 

tenemos todos los argumentos para demostrar que el pri si algo lo ha distinguido es que sabe hacer 

las cosas es eficiente y eficaz y cuando trabaja unido todos en un mismo rumbo no hay un aparato 

político e ideológico que se preocupe más por la ciudadanía que el pri. Bajo esa lógica de 

pensamiento es que estamos construyendo una serie de elementos que nos permitan crear 

mensajes muy claro donde el electorado seguramente muchos ya se dieron cuenta, pero recuerden 

que nuestro partido ha sido el partido más eficaz en la historia de este país, independientemente 



de los estado en donde ha gobernado y eso está demostrado con hechos y cifras, no es él sólo 

palabras al viento es lo que nos dé tiempo siente es darle sustento precisamente esos argumentos, 

contribuir con el partido a generarle a ese tipo de información de estadística, que nos permita hacer 

algunas investigaciones que nos permitan enfrentar dar opiniones a algunos expertos en temas en 

particular en cuanto a gobiernos municipales y el ejercicio del poder legislativo que hay muchos de 

jóvenes que pudieran ser su primer experiencia como legisladores en esta elección, entonces contar 

con eso y quisiera yo cerrar agradeciendo a todos ustedes, su amistad, el cariño de los que hemos 

participado en diferentes etapas de nuestra vida en política y agradecerle al presidente y a la 

Diputada la confianza con un servidor, y con esto me despido, muchas gracias y quedo a sus órdenes 

para cualquier comentario. 

SECRETARIA TECNICA: gracias al Doctor Ernesto Villanueva. Le solicitaríamos al Licenciado Darío 

Velasco Presidente del Instituto Reyes Heroles pudiera realizar la presentación del plan de trabajo. 

Maestro Dario Velasco: que tal buenas tardes consejeros y con el permiso de nuestro presidente 

del Comité Directivo Estatal y nuestra secretaria Tecnica, les exponemos el siguiente programa de 

trabajo: en el 2021 el Instituto Reyes Heroles filial Jalisco, se convertirá en el organismo hibrido  que 

requiere el PRI para el proceso electoral y bajo este concepto proponemos el siguiente plan anual 

de trabajo: conexión IRH será la plataforma del instituto para conectar equipos calificado, proyectos 

municipales y distritales para generar contenido visual con calidad establecer una comunicación 

eficiente en inmediata que nos permita proponer, coloca y reacionar ante los diversos temas que la 

sociedad se expresa o se expresara en el proceso electoral, en la parte digital en la IRH estamos 

listos, contamos con un set donde podrás grabar tus mensajes, y además ofreceremos programas 

de capacitación especializada y permanente a los integrantes de cada equipo de candidatos y 

candidatas en nuestro siguiente proceso electoral con la intención de crear un contenido digital 

producción audiovisual, gestión de redes, narrativa de inteligencia electoral y aquellos temas que 

requieran cada uno de los nuestros candidatos, todo el partido estará conectado para lograr los 

objetivos principal: ganar la elección en 2021. En lo que requiera de capacitación de estructuras en 

conjunto de la secretaria Electoral y de la secretaría de activismo estableceremos plataformas, 

mecanismos de contenido necesario, para que cada una de nuestras estructuras cuente con la 

capacitación acordé a la función que va a desempeñar. Conforme lo indica nuestro estatuto, 

llevaremos el programa de capacitación política para no político, dirigido a la sociedad en general 

con el objetivo de sensibilizar la importancia de la participación activa en la vida política municipal, 

Estatal y nacional; además tendremos programas de capacitación donde conocemos que cargos 

vamos a elegir y que funciones desempeña, pero de una manera sencilla y dinámica. En las 

producciones de carácter ideológico publicaremos documentales sobre el impacto y beneficio de 

los gobiernos priistas en la época reciente, además de recordar sus principales referentes ideológico 

destacando el ellos por supuesto a Don Jesús Reyes Heroles, quien en este año celebraremos su 

centenario con ediciones y eventos especiales. Expresión al Aire seguirá siendo la plataforma de 

contenidos en frecuencia, pues recuerden que cada militante y simpatizante tiene reservado su 

lugar la escuela municipal que seguirá siendo el programa de formación permanente en cada uno 

de los municipios con la búsqueda de hombres y mujeres que contribuyan a tener una mejor 

sociedad es la principal función del instituto Reyes Heroles la universidad de los priistas. Por lo 

anterior dejo en sus manos el voto de confianza para este plan de trabajo 2021, muchas gracias, 

gracias a la Secretaria técnica a viene haciendo punto siendo un poco a cada vez más exigente 



cuanto a los diferentes en las que tenemos que hacer sobre todo en pandemia con el uso y nutrición 

de las tecnologías de la información está puerto cada vez más necesaria y más este hasta cierto 

punto 

VICTOR PRI MX 

Por parte del Movimiento PRI mx Jalisco, es este nuestro plan anual de trabajo 2021 viene hasta 

cierto punto siendo un poco cada vez más exigente en cuanto a los diferentes enlaces que tenemos 

que hacer sobre todo ahorita en pandemia con el uso y la utilización de las tecnologías de la 

información se ha vuelto cada vez más necesaria y más este hasta cierto punto convincente en 

cuanto a las estrategias que se deben de llevar a cabo en el tema de redes sociales. Bueno por parte 

de la organización de nosotros estamos encargados de informar a la sociedad sobre los esfuerzos 

de las acciones del partido en nuestro movimiento fue creado para involucrar y sincronizar a los 

militantes y simpatizantes en sociedad en general, en la comunicación digital nosotros estamos 

diseñando y operando lo que es la estrategia de digital del partido eh nos corresponde también 

articular todos los esfuerzos necesarios para extender y generalizar el uso de las tics así como es 

contribuir al desarrollo cultural democrática de nuestro país y desarrollamos programas de 

capacitación digital para quienes estén interesados en el uso de las tecnologías lo que lo cual nos 

consolidan como un partido de vanguardia. Los objetivos para este año que cada vez vienen siendo 

los más o menos los mismos que desde hasta cierto punto es difundir a través de los medios digitales 

de comunicación estudios investigaciones y mensajes que tiendan a modernizar y fomentar la 

cultura política y democrática en el país como lo hemos visto año tras año por parte de la 

organización y a nivel nacional cada cierto tiempo nos generan una línea de acción para generar lo 

que son maneras de trabajar, estudios, comunicación, diferentes plataformas para comunicar a la 

sociedad y a nuestros militantes las estrategias que está llevando a cabo el partido. Realizar y alentar 

estudios de prospectiva política económica y social del país, elaborar y difundir contenidos digitales 

para su reproducción en medios digitales respecto de las políticas de acciones de nuestro partido a 

través de las redes sociales, realizar y difundir encuestas y sondeos de opinión pública a través de 

las redes sociales respetando los tiempos y modalidades que establezca la legislación electoral 

federal o de los Estados según corresponda y de apoyo a la estructura territorial, sectores, 

organismos y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional en la estrategia digital y 

territorial, y a abrir espacios de análisis y debate y divulgación ideológica por medio de los medios 

digitales, como parte también de nuestro plan anual de trabajo en este 2021 es continuar con las 

actividades que vamos a tener con los diferentes candidatos; desde procesos anteriores en con los 

precandidatos con los candidatos también apoyo en dentro de las estructuras de los mismos comités 

municipales que estamos desarrollando, hemos estado llevando a cabo capacitaciones con los 

diferentes dirigentes municipales y estatales a nivel nacional para el tema electorales más de alguno 

le vendiendo las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram la utilización de las de estas 

mismas plataformas electorales para llevar a cabo reuniones, enlaces con diferentes este sectores 

de la sociedad y utilizar este tipo de plataformas para las campañas electorales. En fin, hay 

muchísimas actividades que tenemos como partido muchas están definiendo debido a la pandemia 

otras por el alcance que tiene llegar las tecnologías de la información se están tomando muchos 

puntos en consideración, por lo menos en Jalisco la mayoría de los municipios considerando un 80% 

cuenta con el uso de las tecnologías de la información y el 20% tiene ahí un rezago importante en 



cuanto al uso de estas plataformas pero la idea que tenemos como movimiento pri mx Jalisco es el 

llevar las tecnologías de la información a cada a cada esquina de nuestro estado, sería todo. 

 

SECRETARIA TECNICA: agradecemos la participación de la dirigencia del movimiento PRI MX, y con 

esto daríamos cumplimiento a lo establecido por nuestros documentos básicos en cuanto a la 

presentación a este cuerpo colegiado de los informes y los planes de trabajo para el ejercicio 2021. 

En este momento vamos a desplegar una votación en la pantalla para que si tuvieran a bien pudieran 

votar, y si es de aprobarse los documentos presentados con anterioridad. Está las opciones de voto 

a favor, en contra, o abstención. Voy a permitirme levantar la votación de los consejeros que están 

presentes en esta sala: consejero Ramiro Hernández García… a favor!, consejera Verónica flores… a 

favor!, consejero Edgar Guerrero… a favor!, consejero Juan Pablo Enríquez… a favor!, consejera 

Dolores Resendiz… a favor!, consejero Samuel Zamora… a favor!, consejero Álvaro Martínez…a 

favor! Y la de la voz Hortensia Noroña… a favor!. Se sumaria 8 votos a favor en el sistema electoral. 

Se le solicita la Doctor Ernesto Villanueva que tiene un problema técnico si pudiera hacernos el favor 

de emitir su voto de manera verbal; -si mi voto es a favor gracias-. Se informa que ha sido aprobado 

con el 98% de los votos a favor y el 2% de abstención, muchas gracias quedan aprobados los 

informes y los planes de trabajo para el ejercicio 2021. Para desahogar el séptimo punto del orden 

del día; referente a la elección del contralor conforme a lo que establece la fracción 24 del artículo 

135, se propone a esta asamblea para ocupar este cargo al compañero consejero Omar Hernández, 

quien ha sido Diputado local y Federal en algunas ocasiones y Presidente Municipal de su localidad 

en Arandas. Se somete a la votación; vamos a desplegar de igual manera una pantalla para votación 

para que podamos emitir el sentido del voto. Me permito solicitarles a los compañeros que están 

presentes podamos emitir el sentido del voto: consejero Ramiro Hernández García… a favor!, 

consejera Verónica flores… a favor!, consejero Edgar Guerrero… a favor!, consejero Juan Pablo 

Enríquez… a favor!, consejera Dolores Resendiz… a favor!, consejero Samuel Zamora… a favor!, 

consejero Álvaro Martínez…a favor!, consejero Ernesto Villanueva manifiesta a favor. Queda 

aprobado el nombramiento como contralor del Partido Revolucionario Institucional al compañero 

Omar Hernández, con 96% a favor. Le solicitamos al presidente del Consejo tuviera a bien realizar 

la protesta reglamentaria 

RAMIRO HERNANDEZ:  compañero Omar Hernández, protesta usted cumplir y hacer cumplir la 

declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario 

Institucional; desempeñando el cargo de contralor que se le a conferido y para lo que ha sido electo 

con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia; apegado a los principios de la 

revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se lo reconozcan o se lo demanden?  --sí 

protesto-- si así lo hiciera que se le reconozca, o sino que el partido y sus militantes se lo demanden. 

Muchas felicidades y muchas gracias.  

OMAR HERNANDEZ: Si me permite Ingeniero, si me permite dirigirme hacia ustedes…. gracias 

saludo con mucho afecto al ingeniero Ramiro Hernández García presidente del comité directivo 

estatal y en su persona a los que integran el comité y también a la secretario técnico del Consejo 

Político estatal, la Diputada Hortensia Noroña y en su persona a los consejeros que en este momento 

están presentes todavía en la reunión, pues para agradecerle a los consejeros su confianza y la 

ratificación de la propuesta de la dirigencia para ocupar la Contraloría, pondré todo mi esfuerzo, mi 



capacidad y mi empeño por dar los mejores resultados a mi partido y a su militancia, les quiero 

agradecer una vez más y ponerme a sus órdenes de todos a partir del momento que ustedes 

dispongan, muchas gracias. 

SECRETARIA TECNICA: muchas gracias contralor. Para avanzar en el siguiente punto del orden del 

día se le solicitaría al Presidente del Consejo Ingeniero Ramiro Hernández García, se sirva dirigir 

mensaje a este órgano colegiado, 

RAMIRI HERNANDEZ: compañeras y compañeros consejeros políticos, en esta sesión del Consejo 

Politico que es el órgano con mayores facultades, después de la asamblea, un momento propicio 

para compartirles algunas reflexiones con respecto a la coalición VA por México, la que se integró 

con el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, seguramente coincidimos en hoy 

el país y sus instituciones enfrentan del más alto riesgo de su historia, el riesgo de su  desintegración, 

hemos podido constatar el retroceso en una serie de acciones sistemáticas del Gobierno federal y 

de su presidente dirigidas en contra de más de 100 fondos y fideicomisos que permitían otorgar 

recursos para atender enfermedades como el cáncer infantil, el apoyo a gobiernos municipales para 

la seguridad de las zonas naturales protegidas, el apoyo a la cultura, el arte, el apoyo al campo, entre 

otros asuntos de alta prioridad; de la misma manera mediante iniciativas de reformas legales 

pretenden desaparecer los organismos constitucionales autónomos como el Instituto nacional de 

acceso a la información, la confrontación de cifras que emiten el INEGI en sus informes, la intención 

es clara: eliminar cualquier instancia autónoma que no esté bajo el control unipersonal del jefe del 

Ejecutivo porque precisamente es a través de estos organismos que nos hemos enterado que tan 

sólo en el año anterior el Gobierno federal no pudo comprobar cómo gastó más de cincuenta mil 

millones de pesos, para ellos esto no es una estafa maestra, esto compañeras y compañeros es 

corrupción burda de un Gobierno corrupto e ineficiente, también a través de estos organismos 

constitucionales autónomos, nos hemos enterado que la cifra de muertos por el COVID-19 es 

lamentablemente mas alta, por eso pretenden desaparecerlos; porque en un Gobierno autoritario 

y centralista no cabe la transparencia, ni la rendición de cuentas, que son premisas fundamentales 

en una democracia; este es el entorno en el cual surge la iniciativa de parte de organizaciones de la 

sociedad civil que los partidos de oposición hiciéramos un frente común en las próximas elecciones 

y poder rescatar a la Cámara de Diputados como un poder independiente al servicio de la sociedad 

y para poder a través de la máxima tribuna de la nación, ser un factor de equilibrio y contrapesos 

ante el Gobierno federal, así surge la propuesta de coalición VA POR MÉXICO, 3 partidos históricos: 

PRI, PAN y PRD dejan a un lado sus diferencias y se suman para poner por encima de sus intereses 

particulares, a los intereses de la nación, sin renunciar a su historia, ni a su ideología, en un gran 

esfuerzo de estas fuerzas políticas, se conforman en un frente común; no está en juego sólo nuestro 

partido, lo que está en juego es el país. En el diagnóstico previo al inicio del proceso electoral 

debemos reconocer que nuestro espacio de competencia es de alta dificultad, en el proceso anterior 

no se logró ganar ningún distrito por ello al ponerse en la mesa a nivel nacional el acuerdo de la 

coalición para Jalisco, advertimos una serie de inquietudes y reflexiones porque la propuesta de 

espacios para cada partido no correspondía con el orden de prioridades que desde nuestra visión 

deberíamos cumplir, la disyuntiva era aceptarla como estaba acordado, o salirnos de la coalición los 

escenarios que se plantearon en el ámbito federal permiten sumar esfuerzos y potencial electoral 

para ser más competitivos en la contienda, o ir solos que nos llevaría a limitarnos a nuestra potencial 

electoral particular. Estamos prepararnos para la contienda, somos el partido que tiene dirigencias 



integradas en 120 de los 125 municipios del Estado, somos el partido más grande porque 

postularemos candidaturas en los 125 municipios del Estado y en los 20 distritos locales y los 

distritos federales, estamos en todas partes; tendremos a los mejores candidatos y a las mejores 

candidatas, somos un partido de resultados; nosotros no hablamos de esperanza hablamos de 

hechos que están en cada municipio y en cada ciudad de este estado, podemos informar que 

registramos aspirantes a candidatas y candidatos en 106 municipios en esta primera etapa, en 76 

municipios con un solo aspirante y el 30 de uno registrado, en los en los distritos se registraron 62 

aspirantes a diputados locales y 42 aspirantes a diputados federales, destaco entre estos que siendo 

diez son jóvenes, por eso para aquellos que se preguntan si el PRI está muerto, es importante 

decirles que aún en estas condiciones de gran dificultad operativa somos un partido que con la 

presencia de ustedes y muchos más estamos en todas partes y a todas horas como en su momento 

lo expresó LUIS DONALDO COLOSIO, somos un partido de gran presencia política estatal, con animo 

renovador y a la altura de miras. Sabemos entre verar a las nuevas y anteriores generaciones para 

sumar experiencias y energía, talento y nuevos rostros que nos dan competencia electoral y 

legitimidad política. En síntesis: gracias a ustedes seguimos siendo un gran partido con historia y con 

futuro, con grandes nuevos y con nuevas propuestas, nadie puede hablar de triunfos anticipados, 

tampoco de derrotas adelantadas, iremos a las campañas con la frente en alto y con ánimo de 

triunfo por las mejores mujeres y hombres seremos una voz de aliento en estos momentos difíciles, 

entendemos el miedo que nos tienen. Hoy quienes gobiernan están preparándose para que desde 

el Gobierno puedan ejercer acciones que les permitan ganar votos, por eso no nos sorprende que 

están haciendo ajustes en la estructura del Gobierno porque se están preparando, no nos vamos a 

dejar, no nos vamos a dejar, somos muchos y estamos todos dispuestos a luchar, vamos a dar la 

batalla unidos hemos encontrado un enorme entusiasmo de quienes aspiran a encabezar las 

candidaturas, ese debe ser el reto y ese debe ser el principal compromiso, vamos a fortalecer la 

unidad del partido que no nos desalienten los que corren, los que porque no han lograron una 

posición están buscando la oportunidad en otros lugares, no queremos más mercenarios en el Pri; 

compañeras y compañeros vivimos tiempos donde el oportunismo, la prostitución política e interés 

personal prevalecen por encima de las convicciones, dejando de lado la lealtad que le debemos a 

nuestro instituto político, el que nos dio la oportunidad de representarlo en cargos de elección 

popular o cargos administrativos, cada salida nos provoca una enorme decepción y desencanto, 

pero también nos renueva el ánimo para dar paso a los jóvenes que verdaderamente creen en el Pri 

y que sin privilegios solicitan oportunidades de participación, los que han estado renunciando han 

sido muchos privilegiados con puestos de elección popular o puestos administrativos de alto nivel, 

pero hoy renuncian a luciendo que hay discursos que dividen dentro del partido y van justamente a 

donde se propicia la división todos los días en la mañanera confrontando a todos los mexicanos, que 

no hay democracia; que vengan a ver cómo han estado estos días quienes han venido a ser los 

cursos, que se constate lo que ha pasado en cada comisión municipal de procesos internos, aquí hay 

una democracia real de carne y hueso; que no se disfraza en encuestas simuladas. En México existe 

gente comprometida y hoy constatar la salida de quienes han sido privilegiados desde luego que 

ese tema y es la excepción, no aceptamos que señalen que en el PRI no hay apertura, porque hoy 

como nunca la presencia de jóvenes que se registraron para ser considerados candidatos es histórica 

y esa es una buena señal, porque si bien hay quienes se van, hay muchos más que están llegando y 

más allá de privilegios y del poder, llegan en las condiciones más adversas, cuando muchos no creen 

que nos volvamos a levantar, este partido no está caído, está de pie está firme y ya hay muchas 



piernas que lo fortalecen, las piernas de todos estos militantes que en cada municipio están 

levantando la mano para abanderar las causas y los desafíos del Pri; por eso no podemos desmayar, 

no podemos pensar que porque unos se van, el partido se desmorona, hay mucho PRI y hay PRI para 

rato, nuestro compromiso es con México, con Jalisco y con la gente! por eso vamos todos juntos, 

muchas gracias! 

SECRETARIA TECNICA:  Para desahogar el siguiente orden del día que es el de asuntos varios,  se 

abriría el registro por si algún compañero consejero quisiera hacer uso de la palabra que hasta el 

momento no hay ningún registro en la Secretaría técnica de algún compañero. En el uso de la voz, 

el expresidente Licenciado Javier Santillán. 

JAVIER SANTILLÁN: Buenas tardes a todos, quisiera aunar algunos comentarios que tienen que ver 

con los momentos que estamos viviendo en estos tiempos, el partido está inmerso en su proceso 

interno de postulación de candidatos y está viviendo también el comportamiento de cada uno de 

sus militantes y de la propia dirigencia, en ese sentido es muy importante que hagamos algunos 

señalamientos; la democracia necesariamente exige que tengamos absoluta libertad para poder 

tomar las decisiones que consideramos adecuadas al Partido Revolucionario Institucional nadie llega 

a fuerza, las puertas del partido han estado abiertas siempre para los que quieren acercarse a él, 

para los que se identifican con él y también han estado abiertas para quienes toman otras decisiones 

la Libertad es fundamental en la vida democrática, en ese sentido de sentido es muy importante 

que los que estamos en una organización política como el Partido Revolucionario Institucional 

actuemos con una gran responsabilidad y al mismo tiempo seamos congruentes, seamos 

congruentes con las cosas que nos tocan vivir individualmente, yo debo de señalar que el día de hoy 

para mí sí hay sido impactante el hecho de que la compañera Mariana Fernández se retire de la 

organización y debo de hacer de señalar que he tenido una reflexión interna en ese sentido porque 

junto igual que muchos priístas colaboramos, aportamos puntos de vista para mantener una 

organización vigente como la que tenemos y le dimos nuestra confianza nos sentimos muy bien 

representados en el Congreso debo de señalarlo también; debo decir que gracias a esta organización 

sus capacidades pudieron estar presentes en la tribuna más alta del Estado y nos sentimos en su 

momento orgulloso porque el Partido Revolucionario Institucional estaba en contra del 

endeudamiento público de este Gobierno porque el Partido Revolucionario Institucional siempre se 

ha manifestado en contra de la discrecionalidad de los recursos del uso de los recursos públicos y 

de los programas faraónicos y del conflicto permanente que se ha establecido en el estado con el 

Gobierno de la República, los gobiernos deben de gobernar para todos de acuerdo al esquema que 

le corresponde en el espacio que tienen bajo su responsabilidad y no agarrar vendettas políticas 

para aprovechar los recursos públicos y posicionar seguras por eso Mariana Fernández tenía el 

apoyo permanente de nuestra organización para que esto se planteará en la tribuna del Congreso 

del Estado, nosotros siempre hemos señalar que la política exige confianza, exige responsabilidad 

esa confianza tiene que tener mucho respeto de ambos lados de quien la recibe y de quien la otorga; 

hoy indudablemente ha sido es un día no lleno de motivación o de alegría para el partido, es un día 

en las condiciones que dice el presidente difíciles que vive nuestra organización, este hecho es un 

hecho circunstancial, pero es un hecho importante en la vida del partido en el momento en que se 

da y no lo debemos menospreciar ahí quedará en la historia una organización que apuesta a estos 

cuadros jóvenes, a sus cuadros que están planteándole a Jalisco un nuevo deseo de participar y 

pasión política y será la historia la que juzga a cada quien a una organización como la nuestra 



comprometida con principios que están acreditados ante la sociedad y conductas personales que 

los han defendido eso le corresponde a la historia juzgarlo nosotros debemos pensar después de 

esto qué nuevos tiempos exigen también nuevas reglas nuevas reglas que nos llevan a que debamos 

de tener una intensa participación política interna abierta donde nuestros militantes puedan 

demostrar sus capacidades, nos conozcamos a plenitud en cada una de las actitudes que asumen 

nuestros compañeros para poder ir otorgando esa confianza para que podamos estar de manera 

muy clara evaluando conductas y evaluando actitudes para después no sentirnos incomprendidos, 

es la nueva política en la que el partido no debe de andar haciendo escenarios para privilegiar 

determinaciones, estamos en un momento en que muchos de nuestros compañeros efectivamente 

quieren participar y están participando con las reglas anteriores que el propio partido tiene y aquí 

presidente yo quiero hacer una solicitud muy clara dentro del Consejo de que no se utilicen los 

apoyos de las organizaciones y los sectores para privilegiar participaciones una situación es que se 

den apoyos y los apoyos lleguen con los que con los compañeros que las organizaciones y los 

sectores tengan simpatía, pero los apoyos no deben de ser determinantes para participar en los 

procesos internos es la decisión es la voluntad es el conocimiento directo que tenemos de todos 

nuestros compañeros lo que debe de llevarnos a darles la oportunidad de participación política, no 

más escenarios privilegiados para nadie el que quiera que Participe que sepa perfectamente que 

dentro del partido las puertas están abiertas y quien considera que en este mundo democrático del 

Partido Revolucionario Institucional no está su camino también las puertas están abiertas para que 

busquen sus escenarios que más les sean adecuados, pero que en ningún momento a ningún 

compañero sobre todo en este proceso no sé qué pasa en los procesos posteriores este proceso nos 

agarra con estos acontecimientos que nos deben de dejar lecciones muy claras presidente y a todos 

los consejeros se los señaló igualmente si no actuamos con flexibilidad si provocamos que alguno 

de nuestros compañeros por no tener apoyos no se le deja participar estaríamos cometiendo un 

error histórico y no estamos de acuerdo en que eso suceda deben de haber mecanismos que 

permitan y dentro del partido en esta convocatoria que está establecida finalmente son los 

militantes del partido los que tienen que determinar a quién quieren de sus candidatos si sacan dos 

votos 3 votos 50 se arrollan en el proceso interno debemos de ser respetuosos con ellos sí 

compañeros es una época difícil agradecidos y reconocidos tenemos que estar con todos aquellos 

jóvenes que apuestan su futuro dentro del partido que sin importarles las campañas de degradación 

de que ha sido víctima el Partido Revolucionario vienen y aportan su futuro eso es lo que nos debe 

de dar valor permanente compañeros eso es lo que tenemos que cuidar todos eso es la 

responsabilidad de cada uno, si defendemos nuestros compromisos, si multiplicamos nuestro 

trabajo se van a multiplicar los liderazgos, los liderazgos que esta sociedad ha creado nuevamente 

estamos en una nueva sociedad abierta de una sociedad de una gran participación por las 

universidades, hacer la oposición que no quiere ver no hablamos en los consejos donde vamos a 

hablar yo les convoco a todos ustedes a un acto de reflexión, no satanicemos a nadie y haga uso 

cada quien de su libertad y que el partido siga construyendo gente con responsabilidad, gente con 

orgullo de tener un partido como el nuestro y el futuro nos espera, somos muchos compañeros, son 

el futuro de la defensa de nuestros principios fundamentales lo que le ha dado pauta muchos 

partidos pero los compromisos históricos son nuestros y los tenemos que seguir defendiendo y 

tenemos que seguir denunciando toda inercia que se oponga a una vida democrática plena dentro 

del Partido Revolucionario Institucional muchísimas gracias y sería todo lo que tendría que decir 

compañeros muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir. 



 

compartiendo es mucho lo expresado por el compañero Javier Santillán y segura de que lleváramos 

a los mejores candidatos en el 2021 y que viviremos estos procesos internos como un proceso de 

fiesta en el que solamente nos guiara el cumplimiento con nuestros documentos básicos y por 

supuesto que en el marco de la legalidad para cumplimentar lo establecido para la paridad de 

género y que además tenemos como garantes de este gran esfuerzo y de esta gran fiesta a dos 

militantes comprobado de lealtad y de capacidad al frente de la comisión de procesos internos y de 

la comisión de postulación seguro daremos buenas cuentas iremos con los mejores en junio del 

2021 y como no hay más registros en este momento solicitaría a la secretaria de El Consejo Político 

Estatal tuviera bienestar la clausura correspondiente antes que nada permite si podemos retirar 

para dar un minuto de silencio en honor a nuestra compañera. 

SECRETARIA GENERAL: gracias, les pido ponernos de pie para dar un minuto de silencio en honor a 

nuestro compañero GABRIEL SANTILLAN RODRIGUEZ, militante y compañero quien hace unos días 

nos abandonó por esta situación tan terrible que tiene que ver con la pandemia. (MINUTO DE 

SILENCIO) Siendo las 18:56 minutos de este 29 de enero del 2021, se dan por concluidos los trabajos 

de esta Primera Sesión Ordinaria del Séptimo Consejo Político Estatal. Muchas Gracias y que sea 

para bien de Jalisco y de México. 


