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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REANUDACIÓN DE LA TERCERA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE DEL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

 

SECRETARIA TECNICA: Para inicia con los trabajos le solicito al ingeniero RAMIRO HERNÁNDEZ 
GARCÍA en su calidad de presidente de esta comisión política permanente del estado de Jalisco se 
sirva poder dar inicio a los trabajos  
 
PRESIDENTE:  muy buenas tardes, muchas gracias, la verdad es un gusto, un placer el podernos 
ver por este medio poderos comunicar u transmitirnos un abrazo, no cabe duda que se extraña la 
convivencia el acercamiento, sin embargo, el hecho de podernos comunicar y tener esta oportunidad 
de saludarnos nos llena de ánimo y de entusiasmo. Quisiera pedirles guardáramos un minuto de 
silencio por quienes lamentablemente se nos han anticipado en esta situación tan critica que nos ha 
tocado vivir, por diferentes puntos hay compañeros teniendo una participación muy activa en el 
partido nos enteramos que han sido victimas de la pandemia resientemente tuvimos el fallecimento 
de nuestro amigo  Benjamin Mora y casi al mimo tiempo el de nuestro amigo dirigente de la CNC en 
Chapala José Miguel “el amigazo”, y como estos casos también pues ha habido lamentables noticias 
de decesos de compañeros y compañeras en diferentes puntos del Estado, quisiéramos pedirles en 
honor a ellos guardar un minuto de silencio……….. Les expreso a todos y cada uno de ustedes mi 
gratitud por la disposición que siempre han tenido para las convocatorias que ese se les hace en este 
órgano deliberativo de la comisión política permanente a fin de iniciar nuestro trabajo le solicitó a la 
secretaria general de esta comisión verifique y nos informe el quórum para dar inicio a esta sesión. 
 
SECRETARIA GENERAL: gracias presidente quiero informarle que hasta el momento se han 
conectado 75 compañeras y compañeros comisionados por lo que tenemos quorum legal y le informo 
que podemos dar inicio a esta sesión de la comisión política permanente. 
 
PRESIDENTE: muchas gracias siendo las 17:50 minutos el día 07 de octubre de 2021, se declara 
por reanudada la Tercer Sesión Extraordinaria De La Comisión Política Permanente Del Consejo 
Político Estatal de nuestro partido y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, muchas gracias. 
Se solicita a la Secretaria Técnica de este comité tenga a bien dar lectura al orden del día propuesto 
para esta sesión. 
  
SECRETARIA TECNICA: El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente:  

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.  
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5. Aprobación del método estatutario correspondiente, para la elección de candidato que 
participara en la ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

6. Autorización al CDE para que inicie platicas con otras fuerzas políticas para la probable 
construcción de alianzas de cara a la ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

7. Asuntos varios. 
8. Mensaje del Presidente de la CPP, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 

Se pregunta a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse este orden del día sírvase 
manifestando levantando la mano y dejándola por unos segundos levantada para poder hacer 
la contabilidad correspondiente… Aprobado Presidente.  
 

Para desahogar el quinto punto del orden del día correspondiente a la aprobación del procedimiento 
para la elección del método por el cual se elegirá a nuestra candidata para participar en la elección 
extraordinaria del municipio de San Pedro Tlaquepaque, se cede el uso de la voz al Comisionado 
Gustavo Iñiguez para que en su calidad de integrante y Secretario Técnico de la Comisión de 
Procesos Internos haga la propuesta correspondiente.  
 

 
Gustavo Iñiguez: muchas gracias buenas tardes, como es de su conocimiento se determinó que en 
el municipio de San Pedro Tlaquepaque hubiera una elección extraordinaria. de tal manera que el 
Instituto electoral en cumplimiento de la misma… es importante resaltar que en la madrugada para 
amanecer el día de ayer autorizó y voto su Consejo el calendario al que deberíamos de atenernos 
todos los partidos políticos para desahogar este proceso electoral extraordinario, los tiempos son 
muy apretados tan así que en la actividad que señala para determinar el método de elección de las 
candidaturas y en este caso de las candidatas, tenemos como fecha límite el día de hoy para aprobar 
el método correspondiente en virtud de lo anterior y en virtud de los tiempos que nos estará llevando 
a cabo el cumplimiento de cada una de las partes de este proceso electoral se estará proponiendo lo 
que nos señala el artículo 209 de nuestros estatutos, que nos dice que en los supuestos de caso 
fortuito o fuerza mayor en que se haga necesaria la designación o sustitución de candidatos o 
candidatas del partido antes o después de su registro legal, la persona titular de la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional designará a quienes les sustituyan tratándose de candidatas y candidatos 
locales la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional podrá considerar la 
propuesta de la persona titular de la Presidencia del comité directivo de la entidad federativa 
correspondiente.  Este procedimiento que se está proponiendo que por los tiempos tan cortos que no 
dan para poder cumplir con la normatividad vigente; permite además que la dirigencia de nuestro 
partido el comité estatal, pueda de manera conjunta con los actores locales municipales con las 
fuerzas políticas de  San Pedro Tlaquepaque, poder desahogar quien sería la candidata del partido 
para esta contienda en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, de tal manera que pueda generarse 



3 
 

con toda claridad, con todo el cumplimiento de la normatividad vigente el desahogar el tema de este 
proceso de elección de candidatos. Esta sería la propuesta que les tiene la dirigencia de nuestro 
partido para efecto de poder desahogar este proceso extraordinario. 
 
SECRETARIA TECNICA: en el uso de la voz la consejera Verónica Martínez. 
 
CONSEJERA VERONICA MARTINEZ: en caso de que se revocara esta resolución por el Tribunal 
Federal Electoral quedarían menos tiempos, pero se regresará al esquema anterior de que fuera un 
varón porque nosotros ya cumplimos con la paridad estaríamos preparados o dejaríamos ya 
permanentemente a la persona que se designe hoy…… nada más es esa pregunta. 
 
PRESIDENTE: Bien, hoy vamos a resolver sobre solamente en lo que corresponde al método, me 
parece que lo que expone nuestra compañera consejera tiene que ver con una serie de inquietudes 
que todos tenemos y yo aprovecharía para hacer un comentario al respecto; miren en este momento 
efectivamente nosotros tenemos el antecedente de que postulamos un varón, dadas las condiciones 
de la convocatoria la que está en este momento vigente, estaríamos obligados a postular una mujer. 
Si hubiera alguna modificación porque todos sabemos que hay una impugnación y una posibilidad 
de que pudiera eliminarse esta restricción nosotros tendríamos dos opciones: o bien el optar por una 
propuesta diferente si es que el tiempo para el momento en que se postulara ya tuviéramos resuelto 
una mujer, o bien mantener a quien en su momento se hubiera propuesto si es que el perfil que se 
estuviera decidiendo representará el mejor interés del partido. Por otra parte el punto subsiguiente 
estaremos viendo el tema de las coaliciones entonces este es otro de los elementos que tendrá una 
influencia importante en la decisión que se tome, por eso ampliará la información al respecto de lo 
que nos planteaba pero nos concentraríamos a resolver lo que toca al método en el entendido de 
que tendremos todavía algunos días más para poder definir los términos de la postulación de la 
candidata en este caso o si se llegara a modificar del candidato si así fuera el interés de los priístas. 
 
SECRETARIA TECNICA: ¿algún otro miembro del de la comisión política que quisiera hacer uso de 
la voz? al no haber más registros de compañeros comisionados se pregunta a la asamblea si el 
método expuesto por el profesor Iñiguez es de aprobarse? Quién este por la afirmativa, sírvase 
manifestarlo levantando la mano y mantenerla levantada para hacer la contabilización 
correspondiente. muchas gracias.  ¡Aprobado!, PRESIDENTE.  
 
Para desahogar el sexto punto del orden del día me permito someter a su consideración la 
autorización para que la dirigencia pueda iniciar pláticas con otras fuerzas políticas a fin de construir 
una alianza político electoral de cara a la elección extraordinaria de Tlaquepaque. Quién esté por la 
afirmativa de dar esa autorización sírvase manifestando levantando la mano. Muchas gracias queda 
aprobada la autorización para una posible coalición.  
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Para desahogar el séptimo punto del orden del día se informa a este órgano colegiado que 
hasta este momento solamente el compañero Hugo Contreras está inscrito para hacer uso de la voz; 
se le cederá el uso de esta prerrogativa y se informa a los compañeros comisionados que si algún 
otro tiene interés de hacer uso de este mis como derecho nos haga favor de manifestarlo en el chat 
de dicha plataforma a fin de poder dar orden a las intervenciones solicitadas.  
 
 
Consejero Hugo Contreras: ¿Si me escuchan? ----Si consejero ya se escucha--- ya gracias 
solamente saludando a todos y a cada uno de los integrantes de esta comisión de parte de quienes 
formamos o en los próximos días estaremos formalmente establecidos como la fracción de nuestro 
partido, hoy las y los diputados que seremos parte de la próxima legislatura nos reunimos y quiero 
externarles un agradecimiento pero también lo más importante ponernos a disposición como así lo 
hemos estado de nuestro partido de nuestra dirigencia y fundamentalmente de esta comisión para 
atender  o escuchar cualquier recomendación de ustedes es cuánto y yo agradezco de manera 
personal y a nombre de mis compañeras y compañeros diputados esta oportunidad que me dan de 
comunicarme con los integrantes de la Comisión Política Permanente, un abrazo y gracias presidente 
Ramiro y a toda la mesa directiva. 
 
Consejero Oswaldo Bañales: Hola qué tal buenas tardes muchas gracias, me alegra saludarlos 
sólo quiero expresarles mi solidaridad en este importante proceso extraordinario tengan la seguridad 
que lo que respecta a quienes tenemos una regiduría en Tonalá tanto dulce como un servidor, 
cuentan con nuestra solidaridad, con el Comité Municipal De Tonalá y con muchos militantes para 
sumarnos a las tareas que tenga bien esta comisión política o la dirigencia de nuestro partido 
asignarnos con el único propósito de fortalecer los trabajos de cara al proceso electoral, muchas 
gracias a todos y que se sigan manteniendo sanos y salvos y seguros y estoy a la orden muchas 
gracias muchas. 
 
SECRETARIA TÉCNICA:  muchas gracias no habiendo más compañeros integrantes de esta 
comisión manifestando su derecho a hacer uso de la voz, le solicitaríamos al ingeniero Ramiro 
Hernández nos pudiera dar un mensaje. 
 
PRESIDENTE:  nuevamente muchas gracias, muy buenas tardes yo quiero aprovechar para darle 
las gracias por la solidaridad y el apoyo que siempre nos han brindado y en esta ocasión manifestarles 
la importancia que tiene para el partido el que podamos ir en este proceso que está por venir al que 
ya nos convocaron en la repetición del proceso electoral en San Pedro Tlaquepaque, así como lo ha 
expresado Oswaldo ha habido una gran cantidad de voces de compañeras y de compañeros que se 
han pronunciado por solidarizarse y sumarse a lo que nos toque vivir como partido en el próximo 
proceso electoral, nosotros vemos en la elección de San Pedro Tlaquepaque una oportunidad más 
para que el partido vuelva a mostrar su unidad, su fortaleza, su solidaridad y su capacidad de triunfo 
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lo hemos expresado y hoy lo reiteramos somos un gran partido nos sentimos orgullosos de formar 
parte de él porque a pesar de las diferencias que podamos tener entre nosotros siempre prevalece 
por encima de todo la fortaleza de la unidad, la fortaleza del compromiso con el partido que es lo que 
nos mantiene con la lucha en alto y de manera permanente. No tengan ustedes duda de que vamos 
a dar una batalla con mucha dignidad y sobre todo con una enorme convicción de triunfo, en los 
próximos días estaremos cumpliendo con lo que la convocatoria nos establece. Estamos preparados 
para competir bien sea en coalición; o competir solamente como partido lo primero que estaremos 
buscando por encima de todo es la unidad de los priístas en el municipio, estaremos como siempre 
lo hemos hecho abiertos para escuchar las diferentes voces, las propuestas, las sugerencias que 
más convengan para que el partido postule a quien mejor nos represente en esta contienda. 
estaremos como ya ha venido sucediendo en una permanente comunicación y coordinación con la 
dirigencia nacional que nos han manifestado de manera reiterada su apoyo y compromiso para 
trabajar juntos con nosotros, no tengan duda de que en cada paso que demos estaremos buscando 
por encima de todo construir condiciones para que el Pri vuelva a ganar en San Pedro Tlaquepaque, 
de lo que hagamos los tendremos enterados y quiero aprovechar para que esa disposición que nos 
han mostrado, ese entusiasmo y ese ánimo de decir estamos listos para lo que se ofrezca en 
Tlaquepaque lo vamos a aprovechar y lo vamos a aprovechar muy bien, tengan la certeza que el Pri 
va a dar una señal muy importante de fuerza y de capacidad de triunfo quisiera aprovechar también 
esta oportunidad para comentarles que el viernes….el viernes se instaló la comisión para la 
celebración de la del Asamblea Nacional de la 23ª Asamblea Nacional de nuestro partido y se publicó 
la convocatoria el lunes dentro de los términos que la que la convocatoria nos marca estaremos 
iniciando el día de mañana con un periodo de información, de difusión de los términos de la 
convocatoria, yo no tengo duda de que hay muchas inquietudes y como bien lo decían hoy en un; 
hay muchas preguntas hay muchas dudas y pocas respuestas no tengan duda eso les quiero 
expresar reiteradamente de que la respuestas las tendremos que buscar entre nuestros propios 
militares, por eso a pesar de los tiempos tan cortos y de las dificultades que en este momento las 
circunstancias nos impone no vamos a escatimar esfuerzo para recoger todas las propuestas y 
opiniones de los militares vamos a emprender una etapa de análisis y de discusión que nos permita 
en esta asamblea llegar con propuestas que le den respuesta a todas esas inquietudes que se han 
manifestado, también quisiera aprovechar para abordar un tema que nos ha generado mucha 
inquietud y qué tiene que ver con la reforma eléctrica aunque sea llamado también energética pero 
que básicamente es una reforma eléctrica, esto ha generado sobre todo dudas y preocupaciones, 
hemos escuchado la voz de quienes tienen la preocupación de que no cumplamos los priístas ante 
los ciudadanos que confiaron en nosotros para que nos convirtiéramos en una fuerza que 
verdaderamente sea contrapeso al ejercicio autoritario de quien está al frente de la Presidencia de la 
República seguramente desde luego algunos pensaríamos que el partido debiera definir su posición 
desde este momento en términos de cómo habrá de votar esta iniciativa, yo quiero nada más tú 
pásate pedirles que tengamos confianza, que no tengamos duda de que la dirigencia nacional está 
teniendo una conducción con sentido estratégico de un tema tan delicado y tan importante para todos 
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los priístas y para todos los mexicanos, yo no tengo duda de que este momento es bien importante 
para que actuemos con una enorme responsabilidad sabemos el tamaño del reto que esto representa 
y comparto la preocupación que se ha expresado en el sentido de que si no cumplimos en esta no 
vamos a recuperar nunca la confianza de quienes nos la dieron en este proceso reciénte. Por eso 
nosotros tenemos la confianza de que nuestras diputadas y nuestros diputados van a estar a la altura 
de las circunstancias hoy lo que les puedo expresar es que en esta etapa que ha generado un debate 
y una polémica en cuanto a cómo habrá de votar el Pri, también ha generado un posicionamiento 
donde el Pri se mantiene como un partido determinante en las decisiones fundamentales del país el 
presidente nos ha estado provocando de manera sistemática y nos ha retado para decirnos que o 
somos cardenistas o somos salinistas, los priístas somos realistas y somos realistas porque a través 
de 80 años que gobernamos supimos estar a tiempo en las diferentes circunstancias en que nos tocó 
gobernar por eso fuimos capaces de transformar este país y tuvimos etapas desde el reparto de la 
tierra, la nacionalización del petróleo, de la electricidad, de la banca misma y fuimos evolucionando 
lo que sí pensamos y que creo que estamos en eso convencidos es que no podemos confundir los 
tiempos, hoy no podemos actuar como si estuviéramos en los setentas porque las circunstancias 
cambiaron por eso dicen que tiempos traen tiempos y las circunstancias también requieren de nuevas 
actitudes y de nuevas definiciones, en los setentas teníamos una economía cerrada, había una 
tendencia de las economías de Estado hoy estamos en la globalización y en la economía de mercado 
por eso la importancia de que el Pri no pierda de vista en el tiempo las circunstancias que nos toca 
vivir, creo que vale la pena aprovechar este momento para hacer un recuento de lo que el Pri ha 
sido….. el Pri no ha sido una improvisación; el Pri ha venido transformando y construyendo al país 
está presente en cada región, en cada comunidad, en cada acción de la salud, de la educación, de 
las actividades económicas y productivas por eso este país es lo que es somos una de las economías 
más importantes del mundo y habrá de actuar el Pri con ese sentido de responsabilidad. Vamos a 
aprovechar todo este tiempo para no evadir ni la discusión y en la ni el análisis de los temas 
fundamentales y no vamos tampoco a sacarle la vuelta a las decisiones que habremos de tomar, 
tengan ustedes la certeza que la dirigencia del partido mantiene su compromiso para que hagamos 
valer lo que nos comprometimos a hacer en el proceso electoral confiamos en nuestras diputadas en 
nuestros diputados y sobre todo confiamos en el liderazgo de quienes conducen el comité nacional 
en este caso del presidente Alejandro Moreno y Carolina Viggiano. Agradecerles mucho su 
participación y estamos a sus órdenes cualquier tema consideran importante que haya que abordar 
lo podemos hacer; es el tiempo en que vale la pena que no nos quedemos con nada que podamos 
dialogar que podamos platicar y que podamos sacar las mejores conclusiones para tomar las mejores 
decisiones, muchas gracias por su atención que tenga muy buena tarde. 

SECRETARIA TÉCNICA: muchas gracias Presidente, agradeciendo siempre la presencia del 
delegado del Comité Ejecutivo Nacional el maestro Carlos Cruz, nos permitimos solicitarle que nos 
dé un mensaje, muchas gracias. 
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DELEGADO CARLOS CRUZ: muchas gracias, buenas tardes de manera muy rápida creo que lo 
que el objetivo fundamental de esta convocatoria se ha agotado, para el Comité ejecutivo Nacional 
es satisfactorio observar la votación a favor de estas 2 propuestas que ha hecho el Comité Directivo 
Estatal y bueno estoy convencido de que tendremos una nueva oportunidad para poder lograr un 
triunfo en Tlaquepaque, como bien lo ha señalado el presidente debemos de trabajar juntos unidos. 
Me da mucho gusto la propuesta de nuestro compañero regidor Osvaldo de Tonala; en donde 
propone trabajar en favor de nuestros candidatos en Tlaquepaque, yo espero que así como él por lo 
menos toda la zona metropolitana nos sumemos a este esfuerzo, a este trabajo y que de manera 
conjunta con nuestras compañeras y compañeros de San Pedro Tlaquepaque podamos sacar 
adelante esta nueva elección, felicidades Presidente Ramiro, felicidades a todos los integrantes del 
Comité Directivo Estatal y a nombre del Comité Ejecutivo Nacional un saludo también afectuoso a los 
integrantes de esta Comisión Permanente, muchas gracias. 

SECRETARIA TÉCNICA: dadas las circunstancias actuales de estos tiempos nos permitimos 
declarar un receso constituyéndonos nuevamente en sesión permanente a fin de podernos reunir 
para el desahogo de cualquier asunto que mandate la discusión de este órgano colegiado. 
Agradecemos mucho su asistencia su comprensión y el acudir siempre al llamado de su partido 
muchas gracias y que tengan buena tarde. 

 

  
 


