
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REANUDACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE DEL VII 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL PERIODO 2020-2023. 

 

SECRETARIA TECNICA: Me permito hacer uso de la voz al Ingeniero Ramiro Hernández García, 

Presidente de esta comisión 

PRESIDENTE: muy buenas tardes compañeras y compañeros, muy agradecido por su asistencia, 

vamos a reanudar esta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Séptimo 

Consejo. Expresó a todos y cada uno de ustedes, nuestro agradecimiento por su disposición a todos 

los llamados del partido, para nosotros como dirigencia es esencial escuchar su punto de vista y 

juntos ir dando todos los pasos necesarios para construir el triunfo de nuestro partido en la próxima 

contienda. A fin de iniciar con nuestros trabajos, le solicitó a la secretaria general y secretaria de 

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

SECRETARIA GENERAL: Presidente, le informó que hasta el momento se han conectado 74 

compañeros y compañeras, por lo que tengo a bien informarle que existe el quorum legal para 

sesionar. 

PRESIDENTE: siendo las 19:15 minutos del día 12 de marzo del 2021, se declara por reanudada esta 

tercera sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente de nuestro partido y válidos todos 

los acuerdos que en ella se toman, muchas gracias. Se le solicita a la Secretaria Técnica de la 

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

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

1.- Aprobación de la lista de diputados por el principio de representación proporcional al Congreso 

del Estado de Jalisco. 

2.- Mensaje del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Ingeniero Ramiro Hernández García. 

Compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, se les pregunta si están por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado Presidente!. Me permito dar cuenta a este 

grupo colegiado que se encuentra presente el Licenciado Salvador Orozco Becerra, notario público 

138 de la ciudad de Guadalajara a fin de dar fe de los acuerdos tomados en esta sesión. Para 

desahogar el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de la lista de diputados 

por el principio de representación proporcional al Congreso del Estado de Jalisco, solicitaría al 

presidente de esta comisión tenga a bien dar lectura a la misma. 

PRESIDENTE: Con mucho gusto diputada, secretaria la lista que está a su consideración en la 

siguiente: 1.- Hortensia María Luisa Noroña Quezada, 2.- Hugo Contreras Zepeda, 3.- Verónica 

Gabriela Flores Pérez, 4.- Julio Covarrubias Mendoza, 5.- Luz de lo Lourdes Hernández Carrillo, 6.-

Darío Roberto Velasco Figueroa, 7.- Lilia Margarita López Chavarín, 8.- Gilberto Orozco Becerra, 9.- 

María Soledad Aguirre Silva, 10.- Francisco Javier Aguilar Navarro, 11.- Lucia Aguilar Carrillo, 12.- 

Jonathan Omar González González, 13.- María Cristina Reynoso Meléndez, 14.- Rafael de la torre 



Pérez, 15.- Margarita Camacho Rodríguez, 16.- Sergio González de León, 17.- Blanca Esmeralda 

Magaña Torres, 18.- Ramiro Nolasco Castañeda. Está la consideración. 

SECRETARIA TECNICA: Una vez que el presidente de esta comisión ha dado lectura al documento 

sancionado por el Comité Ejecutivo Nacional, se les pregunta a los presentes si es de aprobarse dicha 

propuesta; quien esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Me informan que 

para antes hay solicitud del uso de la palabra del consejero político Juan José Cedillo. 

JUAN JOSE CEDILLO FAJARDO: Buenas tardes, con todo respeto me dirijo a la comisión política 

permanente de mi partido para expresar mi molestia que no estoy de acuerdo en este listado, creo 

que es una falta de respeto el no tomar en cuenta los jóvenes del partido dentro de este listado, a 

los jóvenes que hemos trabajado. Expresamos en su momento ante la dirigencia nacional y ante la 

dirigencia del comité directivo estatal el que hubiera una representatividad de las dirigencias 

juveniles del partido en las primeras posiciones para asegurar en un espacio de representación que 

nos permitiera seguir construyendo hacia el futuro, lo que vemos es una designación donde no hay 

necesariamente jóvenes que presentan un trabajo partidista en el estado de Jalisco, creo que es una 

falta de respeto y una burla a los jóvenes priístas del Estado de Jalisco que no se nos tome en cuenta 

en los lugares que nos hemos ganado a través del trabajo por mucho tiempo por lo cual yo le pido 

le solicitó a la comisión política permanente en nuestro partido considere esto porque se me hace 

un atropello a la dirigencia del comité directivo estatal, a los priístas de Jalisco lo que está pasando 

en este listado, es cuánto. 

 SECRETARIA TECNICA: para antes estaba solicitando Alberto Alcántar el uso de la voz y queda 

registrado en el siguiente momento el consejero político Javier Marconi Montero. 

 Alberto Alcántar: muy buenas tardes a todos, les envío un fuerte saludo desde aquí desde chapala 

Jalisco. Mi intervención es coincido con el tema de nuestro compañero “chino Cedillo”, creo que es 

un joven que ha trabajado muy duro desde el principio de la dirigencia y creo que sí debió de haber 

sido tomado en cuenta y me gustaría haberlo tenido en este listado, veo grandes personajes en este 

listado y veo gente que ha trabajado mucho por nuestro partido, pero sin embargo creo que en este 

momento es importante también reconocer el trabajo que ha venido haciendo “chino” con todos 

los jóvenes del Estado de Jalisco que son los que han venido a refrescar a nuestro partido a reforzarlo 

y a darles fuerza y vitalidad por lo tanto quisiera hacer este comentario no tenemos que 

equivocarnos no debemos cometer los mismos errores que están cometiendo el pasado hay que ser 

el trabajo de la gente que se suba la camiseta y que ha estado presente incansablemente me consta 

chino lo que has hecho por este partido y bueno; mi solidaridad contigo. Es cuanto. 

 SECRETARIA TECNICA:  en el uso de la voz el consejero político Javier Marconi Montero. 

 Javier Marconi Montero: muchas gracias Secretaría Técnica, simplemente nada más para 

manifestar como parte de la dirigencia de uno de los ……  sí gracias ustedes me dicen si ya me 

escuchan; muchas gracias secretaria técnica, comentaba que como dirigente del movimiento 

territorial, si lamentamos mucho que las representaciones de las diligencia de los sectores y las 

organizaciones no están templadas en esta lista que estamos apenas conociendo y que se pone a 

consideración de los integrantes de la comisión política permanente. Hoy el partido más que nunca 

necesita de sus estructuras fundamentales, y que el día de hoy nos damos cuenta que no están 

siendo tomadas en cuenta en esta lista, no no sumamos a esta propuesta y sí creo que el partido 



tiene que considerar mucho la representación de sectores, organizaciones y obviamente la 

representación de los jóvenes sobre todo con vistas al fortalecimiento hacia procesos a futuro, 

simplemente quiero dejar patente nuestra no conformidad con la propuesta que hace el partido y 

esperemos que haya una reconsideración en el futuro, muchísimas gracias por la oportunidad de el 

espacio de participación, 

SECRETARIA TECNICA: en el uso de la voz el consejero político Alfredo Barba Mariscal. 

 Alfredo Barba Mariscal: sí buenas tardes compañeros consejeros, buenas tardes presidente, mi 

intervención es solamente coincido con las expresiones de quienes me han antecedido en el uso de 

la voz. Yo no demeritó el trabajo y la participación política o representación política que tenga lo 

que tiene cada uno de los que hoy esté fueron los señalados, los fueron los bendecidos por el Comité 

Ejecutivo Nacional para poder encabezar la lista, me extraña mucho, que pero me imagino que por 

obvias razones debería de estar en la lista también el presidente del partido estatal, así como decía 

Marconi, la representación de los sectores y de la dirigencia de los sectores no demérito a las 

personas que están pero considero que se deberia dar oportunidad como lo dijo también el joven 

Cedillo a los jóvenes que hoy en día son los votos que necesitamos, porque; yo lo que estoy en 

contra es que siempre sigan estando los mismos, los que ya han tenido alguna representación o ya 

tuvieron alguna representación, en un proceso anterior, hoy tengan que volver a repetir y vayan con 

el privilegio de estar en las posiciones de poder llegar, entonces yo también me sumo a que se 

reconsidere y que se haga una propuesta más acorde a la representación que existe dentro del 

partido y que se busque a la base política de nuestro partido, también no es de extrañar me porque 

yo en su momento lo expresé en la una reunión del Consejo Político, de que si le estábamos que nos 

fijáramos porque le estábamos dando toda todo el poder y toda la decisión a una sola persona en 

el Comité Ejecutivo Nacional y aquí están las consecuencias, los cercanos al presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional son los que están encabezando las listas y son los que siempre han estado y han 

repetido, entonces yo también me sumo y estoy en contra y mi voto es en contra de esta lista. Es 

cuánto. 

SECRETARIA TECNICA: en el uso de la voz, la consejera política Miriam Ladrón De Guevara. 

Miriam Ladrón De Guevara: ¿me escuchan? ya muchísimas gracias, mencionaba; muchísimas 

gracias por el uso de la voz y en referencia a lo que estaba ahorita comentando siempre va a haber 

discrepancias en cuestión de cómo se integra sobre todo la lista de plurinominales y lo entiendo y 

lo comprendo y sobre todo haciendo referencia a los comentarios que mencionaba la maestra 

Verónica Martínez hace unos momentos, pero sí pediría también que tuviéramos un voto de 

confianza porque como bien hace referencia el compañero consejero Alfredo barba, no se demerita 

en ningún momento el tema del liderazgo que tiene cada una de las personas que están integrando 

también esta lista, no podemos estar haciendo también señalamientos en dado caso de personal 

únicamente por cuestiones de amistad, sino también hay que hacer dentro de esto un análisis y una 

reflexión, el mismo presidente del partido a nivel estatal está cediendo su propia posición y por algo 

ha de ser; dentro de esta misma integración, si existe un tema de dentro de esa parte de los jóvenes 

también que están; un ejemplo: la misma Lucero o el mismo Darío otros tantos más, pues nada mas 

puedes pedir un tema de que no surjan discrepancias en unos momentos en los que necesitamos 

llegar a tener un partido más unido que nunca. Es cuánto. 



SECRETARIA TECNICA: en el uso de la en el uso de la voz el consejero y presidente del comité 

municipal en Guadalajara Jesús Gaytán. 

Jesús Gaytán: buenas tardes a todos, solamente para sugerir, proponer que se modifique esa lista 

y que se integre a nuestro presidente del PRI estatal, no podemos tener a alguien más 

representativo para ostentar una distinción de esta naturaleza, así como integrar algún compañero 

de los jóvenes en los primeros lugares, comedidamente y de la manera más atenta solicito al comité 

y a la comisión sea reconsiderada el orden de esta propuesta para que pasen a formar parte está 

estos dos renglones que sugerimos que es la presidencia del PRI estatal que no es cosa menor es 

quien nos representa y desde luego debe de tener todas las llaves para poder abrir las puertas que 

seguramente habremos de tener cerradas en el aspecto político y de contendencia de presencia 

contra las demás instituciones políticas, un joven y el compañero…. este hablo de Cedillo totalmente 

y el compañero presidente del PRI estatal, por ningún motivo permitiremos que una cosa así no se 

esté dando eh, no nos arriesguemos a situaciones diferentes que puedan suceder con no aparecer 

nuestro representante del PRI estatal, era todo y sugerirles que estemos unidos, más que nunca. 

Gracias por su atención. 

SECRETARIA TECNICA: después del compañero Ernesto Villanueva Lomelí se concederá el uso de la 

voz a la consejera Idolina Cosío Gaona. 

Ernesto Villanueva Lomelí: Muchas gracias, bueno yo sí quisiera hablar también como dirigente de 

la organización de la Fundación Colosio y decirles que yo desde el principio manifesté mi total apoyo 

a la dirigencia del partido en este caso depositada en el Ingeniero Ramiro Hernández, manifesté mi 

total respaldo y confianza a la Secretaria General, creo que no es un tema de valor de votar o no 

votar a favor, es un tema de conciencia y compromiso, yo creo que el tema de los jóvenes es muy 

importante pero también es importante que los jóvenes compitan también en el territorio, eso nos 

es muy formativo y nos es muy importante que pasemos por esa etapa, yo tuve el privilegio de ser 

dirigente del frente juvenil Guadalajara me tocó estar en la calle, me tocó trabajar en la calle, me 

tocó ser suplente de regidor, suplente de diputado y me toco estar en las campañas en tierra y creo 

que eso es muy formativo, nunca tuve la oportunidad de ser candidato titular pero aprendí mucho 

y disfruté mucho de esa parte y creo que es un proceso por el cual tienen que pasar los jóvenes para 

que luego no nos suceda esos arribistas que llegan sin experiencia en el terreno, sin conocer a 

nuestra base militante y luego nos dejen haya aventado el changarro con la imagen que ahora 

tenemos que andar cargando muchos priístas que nos hemos comportado decentemente y con 

mucho trabajó durante muchos años en nuestra vida y ahí está nuestra vida de testigo, yo lo que 

quisiera decirles nada más que yo en lo personal deposite la confianza en la dirigencia por algo se 

conformó la lista cómo está conformada las razones políticas electorales, de estrategia seguramente 

las habrá si alguien no es improvisado en esto es el presidente del partido, si creo que debería de 

estar en la lista porque es alguien que necesitamos en el Congreso también, pero de ahí en más yo 

apoyo totalmente la decisión de la dirigencia, porque ademas son quienes están ahí al pie del cañón, 

son quienes han estado intentando lograr la unidad en torno a un proyecto que está muy 

complicado que salgamos victoriosos como estamos acostumbrados porque están ahí, y nada más 

reiterarles pues la confianza, la lista yo también podría estar en desacuerdo de algunos nombres 

que escuche ahí, yo creo que podrían estar otros antes que esos, pero insisto yo no demeritó a 

nadie, creo que lo único que si; el presidente creo que hace falta que esté ahí, sus razones tendrá, 

pero de ahí en más es el total apoyo a esa lista e insisto no es un tema de valor, ni de valentía votar 



a favor o en contra, es un tema de congruencia donde yo desde el principio manifesté mi confianza 

en la dirigencia y la refrendo en este momento independientemente de que esté de acuerdo o no 

con algunos nombres y mi voto será a favor de la lista tal y como la presentan, muchas gracias. 

SECRETARIA TECNICA: en el uso de la voz la consejera Idolina Cosío Gaona. 

Idolina Cosío Gaona: gracias, les agradezco el uso de la voz que me permiten, felicito a quienes 

están en la lista, puesto que como dice el compañero Ernesto, por algo están, ya hicieron su trabajo, 

muy bien hicieron con esas hermosas planillas en todos los municipios y segura estoy que esas 

personas que están en la lista van a trabajar muy duro para ganar las elecciones, yo los invito a mis 

compañeros del distrito 8 de que soy presidente para que cuando menos vernos aquí en tierra y 

ganar nuestro distrito, ojalá los vea de verdad trabajando y ganándose esa plurinominal, felicidades 

a todos enhorabuena y hasta el triunfo, gracias. 

 SECRETARIA TECNICA: En el uso de la voz, el Presidente de esta Comisión, el consejero Ingeniero 

Ramiro Hernández García. 

PRESIDENTE: muy buenas noches nuevamente compañeras, compañeros…. Miren, yo creo que 

siempre vamos a ser más los aspirantes que los espacios de oportunidad, pero también creo que 

tenemos muy claro, que quienes militamos en el PRI por una convicción, que son más importantes 

las convicciones, son más importantes los proyectos del partido, que los proyectos personales; hoy 

el partido está viviendo una situación compleja que no nos debe de fracturar a partir de una disputa 

por espacios que a veces se convierten en una posibilidad muy incierta, hemos empezado este 

trabajo con un gran esfuerzo de muchos militantes del partido, hay un sector muy amplio de la 

sociedad que nos está demandando que el PRI vuelva a gobernar, que el PRI se fortalezca y no tengo 

duda que es una enorme responsabilidad de los priístas el que contribuyamos a pesar de todo a la 

construcción de un partido que verdaderamente habrá oportunidad para que esto suceda, estamos 

llegando al cierre de la etapa más difícil que todos los partidos viven que es la definición de las 

candidaturas, hoy en el PRI en circunstancias muy distintas pero tampoco ha sido diferente en cada 

proceso sobran aspiraciones y faltan oportunidades, y en cada proceso también hay quien tiene la 

satisfacción de ser y quienes en algún momento no resultan favorecidos, imposible el poder 

satisfacer a todos por eso creo que la mayor satisfacción que nos debe de mover a los militantes del 

partido es el que contribuyamos a que el partido gane, a que nuestros candidatos logren el triunfo 

para el que los estamos proponiendo, por eso yo quiero invitarlos a todos a todas a que no 

desmayemos, a que estas decisiones no se conviertan en los puntos de quiebre, es verdaderamente 

lamentable el observar cómo hay quienes llegan al partido a buscar una oportunidad aceptan todas 

las reglas del juegos pero una vez que el resultado no les favorece, simplemente se den la vuelta y 

se van a  fortalecer o se van a engrosar las filas de otro partido, ese es un verdadero oportunismo 

yo quiero que en ese sentido no formemos parte de esa fila de oportunistas que andan buscando 

por dónde llegar y que para fortuna también de nosotros pues tampoco cuando se mueven lo logran, 

creo que estamos a tiempo para que le regresemos a la política un sentido de mayor compromiso y 

de mayores convicciones. Vamos bien con todas las dificultades que hemos tenido estamos por 

terminar ya la integración de las fórmulas seguramente mañana estaremos en condiciones de iniciar 

los registros y el Pri tendrá candidatos en los 20 distritos, estamos avanzando también muy bien en 

los municipios y quiero hacerle un reconocimiento al equipo que ha venido trabajando sí le hemos 

regresado la capacidad de hacer política a los actores de cada municipio que les pedimos que 



efectivamente hagamos política, que nos encontremos, que dialoguemos que busquemos la 

construcción de acuerdos y que juntos caminemos buscando lograr el objetivo de que el partido 

vuelva a triunfar, no nos arrepintamos de todo lo que podemos hacer hoy, vamos terminando bien 

lo que ya empezamos en esto no titubeamos estamos por concluir esta primera etapa y esperamos 

salir muy bien; salir muy bien en términos de que tengamos las candidaturas completas no es una 

etapa fácil, el tema de las circunstancias actuales han vuelto muy difícil el trabajo político por eso 

mi reconocimiento a ese gran equipo que le ha dedicado tiempo, esfuerzo y recursos para poder 

hacer posible que el partido esté como dijo Colosio: presente en todas , de manera compañeras y 

compañeros yo les agradezco mucho sus expresiones de solidaridad pero también les reiteró, no 

tengo duda los intereses del partido están por encima de cualquier interés personal como también 

les manifiesto: los intereses de México son mayores que los intereses del partido, por eso nuestro 

compromiso con la alianza, nuestro compromiso porque queremos ponerle un alto al autoritarismo 

a ese proceso de destrucción, a ese proceso de aniquilamiento de las instituciones más importantes 

del país. Vamos a dar pues la batalla, hay mucho y muchas razones por las que hay que hacerlo, no 

es una cosa personal la que nos debe de mover, es mucho más que eso y yo quiero reiterarles en 

atención a las convicciones de todos que no nos inmovilizamos, que no nos quedemos atrás, que no 

nos hagamos a un lado, caminemos juntos y logremos lo que todos anhelamos: que el PRI vuelva a 

ganar, muchas gracias, un abrazo y seguiremos trabajando por el triunfo del Pri. 

SECRETARIA TECNICA: solicitó a la asamblea que quienes estén por la afirmativa de la lista 

presentada por el presidente de este Consejo, se sirvan manifestarlo levantando la mano. Queda 

aprobada por mayoría. En relación al segundo punto del orden del día, es el mensaje político de la 

dirigencia del partido en el Estado. 

PRESIDENTE: mi mensaje lo adelante en un ánimo básicamente de fundamentar la razón por la que 

es tan importante la unidad en este momento no quisiera abundar más solamente reiterarles que 

en los momentos más difíciles del partido es cuando más lo necesita a todos y que cerremos filas; 

miren estamos defendiendo al partido al nuestro, al que nos pertenece, el que está aquí, no son los 

espacios de representación los que hacen o limitan a un dirigente o a un a una militante político, 

son significativos pero no es todos, por eso creo que más allá de aspiraciones o posiciones es muy 

importante las convicciones y creo que de eso hay de sobra en quienes integran este este Consejo, 

vamos todos juntos a lograr los objetivos de triunfo que tanto anhelamos en nuestro partido, sí se 

puede, tenemos muchas posibilidades vamos haciéndolas efectivas, a partir de la unidad, a partir 

de la participación, a partir de la lealtad, a pesar de muchos a partir de la lealtad creo que estamos 

ante una enorme oportunidad para volver a ganar. muchas gracias un abrazo a todos y estamos 

comprometidos con el triunfo. 

SECRETARIA TECNICA: solamente para dejar constancia ante esta comisión que el voto del 

compañero Javier Marconi Montero es en contra, tuvo algún error en la conexión está registrado su 

voto en el sentido consejero Javier Marconi. Nos permitiríamos solicitarles que pudiéramos tener 

esta sesión de manera abierta para algún asunto de trámite que en los momentos de decisiones que 

se tengan que tomar de cara al 6 de junio podamos convocarlos. Les agradezco mucho y se declara 

sesión permanente esta Comisión Política Permanente, Muchas gracias. 


