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SECRETARIA TECNICA.- Buenas tardes. Agradecemos a todos su puntual asistencia a la 

reanudación de la TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA 

PERMANENTE y me permite cederle el uso de la voz al presidente Ingeniero RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCIA. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias, buenas tardes, compañeros y compañeros agradezco su asistencia 

a la reanudación a esta Tercera Sesión Extraordinaria De La Comisión Política Permanente del 

Séptimo Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, expreso a todos y a cada 

uno de ustedes nuestro agradecimiento por su disposición a todos los llamados del partido, a fín iniciar 

con nuestro trabajo le solicito a la secretaría general y secretaria de esta comisión verifique e informe 

el quorum para dar inicio a esta sesión. 

SECRETARIA GENERAL.- compañero presidente le informo que hasta este momento se han 

conectado 68 sesenta y ocho compañeros comisionados por lo que tengo a bien informarle que existe 

el quorum legal para sesionar. 

PRESIDENTE.-siendo las 18:11 minutos del día 31 de marzo del 2022 se declara por reanudada esta 

Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del VII Consejo Político Estatal  y 

validos todos los acuerdos que tomen, Muchas gracias. 

SECRETARIA TECNICA.- A fin de dar cuenta con el desarrollo de esta sesión me permito poner a su 

consideración el orden del día que se propone para esta sesión: número 1 comprobación del quórum 

legal, número 2 reanudación legal de la sesión, número 3 aprobación del orden del día número, 4 

aprobación del método para la elección de la dirigencia estatal para el período ordinario 2022 2026, 

número 5 presentación para su aprobación de los topes máximos de gastos de proselitismo, número 

6 palabras del presidente de la comisión política permanente del pri en el estado de Jalisco ingeniero 

Ramiro Hernández García, número 7 clausura por parte del delegado del comité ejecutivo nacional 

profesor Carlos Cruz, compañeras y compañeros les pregunto ¿quiénes estén por la afirmativa de 

aprobar esta orden del día? se sirvan manifestarlo levantando la mano. aprobada el orden del día. 

Para desahogar el cuarto punto del orden del día correspondiente a la aprobación del método para la 

elección de la dirigencia estatal para el período 2022-2026, se cede el uso de la voz al profesor 

Gustavo Iñiguez Ibarra en su calidad de integrante y Secretario de la Comisión de Procesos Internos 

a fin de que realice la propuesta correspondiente. 



GUSTAVO IÑIGUEZ IBARRA.- Muchas gracias compañera Secretaria Técnica, muy buenas tardes a 

todos y todas los integrantes de este órgano colegiado, cómo es de su conocimiento a concluido la 

vigencia de la actual dirigencia Estatal de nuestro partido por lo que corresponde iniciar los trabajos 

de renovación de la misma para el período ordinario 2022-2026 De tal suerte que dando cumplimiento 

al artículo 174 de los estatutos estamos proponiendo un método para que en el uso de sus atribuciones 

está comisión política permanente; determine, lo apruebe y en su caso sea comunicado al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL para que se realizan las acciones consecuentes cómo es, en su caso; 

elaborar un dictamen que venga a generar las condiciones del método que haya aprobado este órgano 

colegiado, la convocatoria correspondiente, así como los montos y topes máximos de proselitismo a 

las que se sujetarían las fórmulas aspirantes a esta dirigencia Estatal, el artículo 174 de los estatutos 

nos marcas dentro de sus procedimientos estatutarios y es el método que estamos componiendo toda 

vez que representa un método democrático y que sería consulta del órgano máximo en este estado 

que es el Consejo Político Estatal y sería un método que nos permitiría en las condiciones políticas 

actuales trabajar en unidad, generar los consensos, cuidar el esquema financiero y nos permitiría 

ponernos de acuerdo a través de una asamblea de consejeras y consejeros políticos de tal manera 

que el método propuesto para la elección de la nueva dirigencia sería través de una asamblea de 

consejeras y consejeros políticos estatales aquí en el estado de Jalisco, es cuanto a la propuesta. 

SECRETARIA TECNICA.- se pone a consideración de la asamblea el método (sic) porque tenemos 

todavía está en tiempo y forma registrados como oradores el ingeniero Guillermo Cosío Gaona, a 

quién se le cede el uso de la voz y si algún otro consejero quiere hacer uso del mismo, por favor 

informarme por medio del chat para poderlo inscribir, en el uso de la voz Memo Cosio, ahorita dame 

un segundo para que te habiliten el micrófono. 

GUILLERMO COSIO GAONA.- muchas gracias mi querida diputada Hortensia Noroña me dirijo a la 

concurrencia vía zoom y primeramente con todo respeto a la dirigencia de mi partido encabezados por 

el ingeniero Ramiro, la compañera Verónica así como a nuestro delegado general. Es para mí muy 

importante comentarles en este momento que  como algunos otros de los compañeros han expresado 

su derecho de y su aspiración legítima de dirigir este honroso partido como cualquiera de nosotros 

que militamos en un partido tenemos derecho y  tenemos la legítima espiración de hacerlo, 

comentarles que obviamente no estamos en un momento en el que vayamos a poder hacer una 

confrontación entre compañeros, comentarles que debemos buscar en este momento la unificación 

de criterios, que debemos en este momento buscar el estar de acuerdo todos en una diligencia, una 

diligencia que incluye ya a todos los grupos, a todos las personas, a todos los integrantes de este gran 

partido y para mí es importante comentar que pudiera manejarse el hecho de que se presentará 

una…pues pudiera ser una planilla de unidad completa con todo el comité misma que daría la 

posibilidad de consensar como les digo a todos a todas, en estos momentos, es cuánto. 

SECRETARIA TÉCNICA.- en el uso de la voz el compañero Osvaldo Bañales…….. (sic) compañero 

Juan Alberto Márquez de anda declina su participación creo que estaba votando manifestando el 

sentido de sus votos, Mariel bueno Rocha en el uso de la voz. 

 MAIREL BUENO ROCHA.- comentar que coincido con Guillermo en que necesitamos estar en unidad 

y no en desgaste en este momento y que sea una propuesta que pueda reflejar todo aquello que 

estamos requiriendo como necesidad, no solamente dentro del partido sino una necesidad política que 



tiene que confrontar o que tiene que manifestarse a nivel del estado y lo que está ocurriendo, entonces 

coincido con eso, pero sobre todo; esto que conecte el universo de generaciones eso también es muy 

importante, así que muchas gracias eso sería mi punto de vista, Gracias diputada Hortensia. 

SECRETARIA TECNICA.- perdimos la conexión con el consejeros Osvaldo Bañales…….. no tenemos 

más miembros de esta comisión registrados…… José Miguel Jiménez desearías hacer uso de la voz? 

JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ.-Sí muy buenas tardes, primeramente saludar a la dirigencia de nuestro 

partido y una disculpa primero por conectarme tarde por la cuestión de la tecnología, pero al escuchar 

lo que se dice actualmente no sé si se haya mencionado pero creo que es importante aparte dentro 

esta nueva dirigencia que va a tomar las riendas en algún momento así como lo ha hecho el ingeniero 

Ramiro,  tomar en cuenta a las presidencias de los partidos de las foráneas qué es la gente que ha 

trabajado mucha lucha y que solamente no queden los que somos de la zona metropolitana, que se 

tome en cuenta a cada una de esos liderazgos y de cualquier rincón del estado de Jalisco, es cuánto. 

SECRETARIA TÉCNICA. -Muchas gracias presidente del comité de Zapotlanejo, Miriam Ladrón de 

Guevara en el uso de la voz. 

MIRIAM LADRÓN DE GUEVARA.-muchísimas gracias diputada un saludo enorme a todos los 

integran en este momento la mesa, ingeniero Ramiro, Verónica, a nuestro querido Delgado que ya lo 

hemos adoptado como un Jalisciense más, Delegado que gusto verlo, a nuestro Coordinador de la 

fracción y por supuesto todos mis compañeros miembros de esta comisión, pues bueno, mi 

participación va y sobre todo el sentido de las épocas en las que necesitamos estar en estos momentos 

más que unidos pero no únicamente las cuestiones estar mencionando la unidad de boca sino también 

sumarle la unidad en cuestión del trabajo ahorita nuestro presidente del comité municipal de 

Zapotlanejo acaba  de hacer mención de algo muy importante sobre todo porque a él le tocó vivir una 

especie de municipio hibrido en el cual todavía está considerado parte directamente de la zona 

metropolitana, pero qué a su vez por la cercanía que tiene también por los municipios foráneos le toca 

todavía vivir con este tipo de coyunturas de como es el trabajo directamente con cada uno de estos 

comités, es indispensable en esta etapa y en esta época que se nos viene directamente en el partido 

en el cual si podamos estar todos en unidad  que tratemos por supuesto en dado momento en la zona 

de trabajo que vayamos a realizar cada uno, en nuestros seccionales, en nuestros municipios. las 

trincheras en las cuales hemos estado trabajando podamos seguir contribuyendo a esta nueva 

dirigencia, felicitar por supuesto a la dirigencia que ha estado encabezando el ingeniero Ramiro por 

que han estado realizando un trabajo en el cuál siempre se procuró escuchar a todos y uno de los 

miembros que hemos dado aquí directamente en el partido y que en estas épocas tan difíciles por 

supuesto los que hemos seguido poniendo el pecho, los que hemos sido gladiadores del partido y 

seguimos siendo representantes hemos tenido una aperdura, segura estoy que la siguiente diligencia 

terminara haciendo lo mismo, porque si hay algo que termina caracterizando al priismo a esta 

generación a sido también el profundo amor que le tenemos al partido, y que este profundo amor va 

por supuesto de la mano del cada uno de los miembros, compañeros que conformamos al partido. 

Muchas gracias. 

SECRETARIA TÉCNICA.- muchas gracias Miriam. en el uso de la voz del compañero Alberto Arreola. 



ALBERTO ARREOLA.- Gracias Diputada Hortensia, un abrazo y el reconocimiento a toda la dirigencia, 

y a todos mis compañeros consejeros, mi intervención va en el sentido de aprovechar, ahora si con lo 

que hoy plantea el maestro Gustavo, se cumple un ciclo mas de una dirigencia del partido, pero yo 

creo que un encargo a la siguiente etapa será de aprovechar a todas y cada una de las experiencias 

que de alguna manera se han estado viviendo ue no han sido fáciles en el Tema de las diferentes 

variantes que hay para tomar decisiones de reconocer los equipos de trabajo, de los grupos que cada 

municipio trabaja, y que esa experiencia nos permita sentar una plataforma para avanzar en un 

proceso que tenemos en muy corto plazo proyectado 2024 esa es la parte en donde nosotros debemos 

aprovechar estos ejercicios, las experiencias han sido bastantes, buenas, malas y regulares al final 

ahí a quedado el aprendizaje, entonces mi intervención es aprovechar esos ejercicios y que la nueva 

dirigencia aproveche precisamente de la experiencia del trabajo que sea. Mi reconocimiento al trabajo 

de la dirigencia con el ingeniero Ramiro, a la secretaria Verónica y al delegado que nos ha 

acompañado como siempre en nuestros procesos  para mi a sido muy satisfactorio las intervenciones 

que he podido realizar en este proceso y creo que hay mucho trabajo por delante el tiempo no es 

largo, es corto y tenemos que aprovechar porque vienen bastantes cambios a partir de ahorita, 

entonces deseo el mayor de los exitos este proceso para todos, que tomemos la mejor decisión y 

apoyemos como ya comentaron mis compañeros anteriores: fortalezcamos la unidad, entre los priistas 

para hacer una sola fuerza, muchas gracias y un abrazo para todos. 

SECRETARIA TÉCNICA.- muchas gracias al compañero Alberto Arreola….se informa que hay un 

comentario que se registra en actas de la consejera Alma Salas y se concede el uso de la voz al 

compañeros Osvaldo que ya logró conectarse nuevamente. 

OSVALDO BAÑALES.- muchas gracias, mucho gusto saludarlos a todos en primer lugar quiero 

expresar mi solidaridad en este proceso para quienes resulten de la fórmula de asignada por el comité 

nacional y con quién se queda el frente de los trabajos en lo personal que vamos a continuar trabajando 

yo deseo por el bien del partido que la decisión que se tome pueda de alguna manera incluir a muchas 

personas que son valiosas ya lo decía memo, pero más que incluir y repartir cargos que las personas 

que verdaderamente decidan tener un espacio de responsabilidad nos metamos a construir un partido 

más competitivo de cara a la elección del 24 y que la meta principal sea construir una coalición local 

que nos permita poder acceder al poder, si estas variables 2 variables no se dan; definitivamente lo 

que hagamos se quedara en el camino como un simple intento y creo que el conocimiento, la 

experiencia, el liderazgo, la Fortaleza y especialmente el talento que muchos priistas tienen debe 

abonar para la construcción de un escenario más favorecedor para el partido es cuanto y cuentan 

conmigo desde tonalá para ayudar a colaborar en lo que sea necesario gracias y felicidades aquí me 

resulten designados. 

SECRETARIA TECNICA: muchas gracias regidor por sus comentarios. No tenemos registrado algún 

otro compañero comisionado que quiera hacer uso de la voz, por lo que le solicitaria al area técnica 

tuvieran a bien desplegar ahora si; la pantalla, la pregunta a fín de poner a consideración del método 

que sería asamblea de consejeros políticos, ese seria el métodos y por favor emitir su voto a favor en 

contra o en abstención. Me permito levantar la votación de los presentes en este salon anexo a la 

presidencia del partido: consejera María Elena Homs A FAVOR, consejero Hugo Contreras A FAVOR, 

consejera Verónica Flores A FAVOR, consejero Ramiro Hernández A FAVOR, consejero Gustavo 

Iñigues A FAVOR, consejero Hugo de Leon A FAVOR, y la de la voz Hortensia Noroña A FAVOR, en 



cuanto que el sistema electrónico está 96% más 8 votos a favor, por lo que se aprueba que esta 

Comisión Política Permanente aprueba como el método para elegir a la próxima dirigencia 2022-2026 

del Comité Directivo Estatal Del Pri en Jalisco el método de asamblea de consejeros políticos. Para 

desahogar el 5º punto del orden del día, se le solicitaria la secretaria de Finanzas la Licenciada Maria 

Elena Homs tenga a bien hacer la propuesta de topes de proselitismo- 

Maria Elena Homs Tirado.- gracias secretaria, con su permiso compañeros, buenas tardes a todos 

consejeras y consejeros. Les comento que por disposición estatutaria tenemos que aprobar un monto 

del proceso electoral de este periodo 2022-2026 y el estatuto nos señala que debe ser un 2% del 

máximo tope que se aprobó en el año de la elección para gobernador que fue en el año 2018, en el 

año 2018 se autorizó por parte del órgano electoral un monto de proselitismo como para todos los 

candidatos que ascendió a $28´588,343.45 por lo que en esta ocasión se les va a solicitar a ustedes 

que se apruebe como tope máximo de 2% que es equivalente a $571,767 pesos como gastos de 

proselitismo para las fórmulas que aspiren a ocupar la presidencia y la secretaria general de nuestro 

partido en el periodo estatutario 2022-2026 esta es la información secretaria.  

SECRETARIA TÉCNICA. - se le solicita al área técnica tenga a bien desplegar nuevamente la 

pregunta a fín de que emitamos la votación, si es de aprobarse ese tope de proselitismo que nos acaba 

de hacer mención el área de finanzas de este Comité Directivo Estatal. En lo que los compañeros 

consejeros emiten su voto, me permito levantar la votación de los presentes licenciada María Elena 

Homs A FAVOR, licenciado Hugo Contreras A FAVOR, licenciada Verónica Flores A FAVOR, 

ingeniero Ramiro Hernández A FAVOR, profesor Gustavo Iñigues A FAVOR, licenciado Hugo de Leon 

A FAVOR, y la de la voz Hortensia Noroña A FAVOR, se informa a esta asamblea que de los 

comisionados presentes en la totalidad de los votos fueron a favor y los conectados en 90% es a favor 

y 10% es en abstención, por lo que se declara que el monto de proselitismo presentado por el área de 

finanzas queda aprobado y queda en $571,767 pesos. Una vez aprobado los numerales 4 y 5 del 

orden del día se le solicita a las áreas correspondientes realicen las comunicaciones pertinentes para 

los efectos legales y estatutarios que correspondan. Para desahogar el 6 punto del orden del día se 

cede del uso de la voz al presidente de esta Comisión Y Comité Directivo Estatal al ingeniero Ramiro 

Hernández García. 

PRESIDENTE.- gracias secretaria, nuevamente compañeras y compañeros consejeras y consejeros 

es un gusto el poderlos saludar en esta sesión de la Comisión Política Permanente y yo quisiera que 

me permitieran aprovechar el que sea celebrado la sesión para aprobar el método de elección de la 

nueva dirigencia para externarle mi agradecimiento lo hago a título personal de desde luego también 

a nombre de mi compañera Verónica Flores quienes durante todo este tiempo nos han permitido estar 

al frente de la dirigencia de este comité directivo Estatal, esta tarde lo primero que yo quiero 

expresarles es mi agradecimiento por sus atenciones, por su apoyo permanente y por su trabajo y por 

el esfuerzo realizado en favor de nuestro partido, yo quiero reiterar esa enorme satisfacción y orgullo 

que representa para nosotros el haber tenido la oportunidad de dirigir a este gran partido, en lo 

personal me llena de una enorme satisfacción. Cuando llegue yo al partido hace ya muchos años a 

principios de los setentas en alguna vez me pregunté cuál era mi aspiración fundamental en cuanto a 

mi presencia en el partido y mi aspiración principal era el llegar a ser un día dirigente del partido hoy 

con una enorme satisfacción les digo que he tenido la Fortuna y dicha de dirigir en 2 ocasiones distintas 

este gran partido….. en esta en medio de unas circunstancias muy especiales y por eso es que quiero 



expresar de manera muy sincera mi agradecimiento al  apoyo y respaldo que siempre tuvimos de 

ustedes, no fueron circunstancias fáciles estivimos en una pandemia que cambió la forma de hacer la 

política y asumir la responsabilidad a que a unos y a otros, a unas y a otras nos tocó desarrollar durante 

todo este proceso como dirigentes, como militantes, como candidatas y candidatos fue de un enorme 

reto el poder responder a las circunstancias por las que atravesamos, vivimos una etapa en dónde la 

paridad de género jugo parte de una realidad, de una realidad que llegó para quedarse y que hoy está 

más vigente que nunca en nuestro partido. También nos tocaron vivir circunstancias inéditas 

recordaran todos como en algún momento discutíamos y por qué no decirlos, expresábamos nuestra 

inconformidad y nuestro malestar por la posibilidad de que pudiéramos ir una alianza compartidos con 

los que en algún momento habíamos tenido una confrontación ideológica y electoral a lo largo de la 

historia. Nos tocaron vivir tiempos duros, tristes y muy lamentables, seguramente ustedes saben a qué 

me refiero, así como vivimos tiempo de alegría también nos tocó compartir tiempos de un enorme u 

una gran tristeza a pesar de todo esto aquí está el pri aquí están los priistas y está también una 

voluntad está una convicción viva y comprometida para que al margen de proyectos y aspiraciones 

personales prevalezca el interés más grande del interés del partido y el interés del país es lo que no 

se han mantenido unidos lo que nos ha mantenido con este espíritu de lucha que no se va a doblegar. 

A partir de la aprobación del método que hoy hemos realizado en esta sesión va a iniciarse los trabajos 

de renovación de la dirigencia, yo tengo una enorme convicción y confianza de que quieres los que 

nos abran de suceder harán las cosas mejor, tengo una enorme confianza en el porvenir de este 

partido, porque hay un espíritu de lucha en cada militante porque a demostrado que más allá de la 

dificultad y de las aspiraciones y pretensiones de cada uno de nosotros prevalece interés del partido 

por eso no tengo duda que vamos a salir bien y vamos a llegar mejor en el 24, no tengo duda que la 

nueva realidad que habremos de vivir la habremos de superar a partir de la unidad y el trabajo en 

equipo, yo quiero reiterar mi reconocimiento y admiración por cada una y por cada uno de ustedes, 

porque han demostrado que en  las buenas y las malas aquí están sumados al trabajo del partido, si 

con opiniones, con puntos de vista, con diferencia entre nosotros, pero con la suficiente madurez para 

poder desahogarlas sin que perdamos la armonía y la capacidad de mantenernos unidos, lo que 

vendrá nos obliga a todos a trabajar juntos, a que construyamos con el esfuerzo de unos y otros la 

posibilidad de triunfo en los procesos que estén por venir, yo no tengo duda que en este proceso de 

renovación de la dirigencia vamos a salir más fortalecidos, yo quiero abrir una convocatoria hacer un 

llamado a que mantengamos abierto el diablo con la comunicación como la posibilidad fundamental 

para construir los acuerdos y que a partir de los acuerdos podamos abrir los espacios que permitan la 

inclusión, la suma de todas las expresiones y la incorporación de todas y de todos los que quieren 

dedicarle tiempo y esfuerzo y desde luego recursos para que el partido siga avanzando, gracias de 

veras muchas gracias….. seguramente este es la última ocasión en donde tengamos oportunidad de 

que nuestra condición de dirigentes podamos dirigirnos hacia ustedes, por eso no quise dejar pasar 

esta para decirles que estamos muy agradecidos pero sobre todo nos sentimos muy orgullosos de 

tener la oportunidad de haber dirigido este partido con una militancia y con una clase política ejemplar 

que es lo que nos ha permitido que el priísmo de Jalisco sea un priismo excepcional en dónde las 

diferencias y conflictos no han sido motivó para debilitar a facturar a nuestro partido no tengo duda 

que lo que sigue va a ser mejor….. yo les pido no dejemos solos a la dirigencia que sigue, trabajemos 

a su lado y metamos con todo porque la única fórmula para que el pri se vuelva fortalecer y vuelva 

lograr los triunfos en los procesos por venir. Los abrazo desde aquí, reiteramos nuestro agradecimiento 



a su generosidad, a su apoyo, a su lealtad y sobre todo a la amistad que siempre nos han brindado 

muchas gracias. 

SECRETARIA TECNICA.- muchas gracias al presidente por su mensaje, solicitaríamos al delegado 

del Comité Ejecutivo Nacional tuviera a bien dirigirnos un mensaje y la clausura correspondiente. 

DELEGADO NACIONAL.- Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de esta Comision 

Política Permanente permítanme saludar a cada una y a cada uno de ustedes de manera especial al 

Comité Directivo Estatal. Creo que el objetivo de esta sesión se ha cumplido como ya se explico aquí 

el que se solicite al Comité Ejecutivo Nacional la expedicion de la convocatoria correspondiente para 

la elección del próximo comité directivo estatal, aqui hemos aprobado ya el método y hemos probado 

también del tope máximo de gastos de campaña si asi se requiriera, pero también creo que se ha 

hablado con mucha claridad por parte de los que hicieron uso de la voz de lo que significa este proceso 

para el priismo de Jalisco, yo tengo que reconocer el priismo de Jalisco, a un priismo comprometido, 

a un priismo que entiende el compromiso que se tiene ahora, los compromisos que se esto viendo no 

solamente a nivel nacional sino a nivel local, lo que significa para el priismo de Jalisco y que la próxima 

dirigencia del Comité Estatal como lo he señalado en varias ocasiones, súpere ojalá así sea.. el trabajo 

realizado por el presidente Ramiro Hernández y por la compañera Veronica, así como todas y todos 

los integrantes del Comité Estatal, qué tengo que reconocer que a pesar de las adversidades que se 

encuentra el pri en el país y el pri en Jalisco, aquí sea dado muestra clara en todos los rincones de 

que hay priismo vivo, de que hay primo actuante, y que hay un priismo comprometido, por eso yo 

exhorto al igual que el presidente Ramiro Hernández a todas y a todos ustedes a que nos 

mantengamos en unidad, a que no mantengamos comprometidos trabajando en cada rincón del 

estado para que salgamos fortalecidos y que el próximo 2024 el pri en Jalisco tenga mejores resultados 

de la elección que acabamos vivir, yo quiero decirles que por supuesto que el pri Nacional tiene 

confianza en el trabajo que estan realizando las compañeras y compañeros, presidentes municipales, 

nuestras compañeras y compañeros diputados locales y federales y por supuesto los cercas de 300 

regidoras y regidores de los ayuntamientos donde somos oposición, creo que si nos mantenemos 

cerca de la gente si nos mantenemos en la estrecha comunicación con nuestra próxima dirigencia 

estatal, habremos de salir fortalecidos en este proceso, estaremos atentos a lo que continuar con este 

proceso, en la expedición de la convocatoria y fechas que la misma señalé para poder renovar este 

Comité Directivo Estatal. Finalmente quiero agradecerles a todas y a todos ustedes la confianza que 

han tenido para un servidor…. me siento como en casa y nuevamente aquí quiero reiterar nuestra 

felicitación y nuestro reconocimiento a una gente leal, a una gente comprometida, a una gente 

identificada con el priismo a lo largo y ancho del Estado  como es el Ingeniero Ramiro 

Hernández…presidente! felicidades se que en el lugar que tú estés seguirás trabajando favor del 

Priismo de Jalisco y se cómo lo has pedido también, que no vas a dejar sola a la próxima dirigencia l 

(sic)  para ello muchas gracias compañeras y compañeros me es muy grato clausurar esta sesión 

Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Séptimo Consejo Político Estatal, hoy siendo 

las 18:49 minutos del dia 31 de marzo del 2022 que sea para bien del priismo de Jalisco  que sea para 

bien de México, muchas gracias. 

 


