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SECRETARIA TÉCNICA.-Buenas tardes si me permiten un momento de su atención… 

Agradecemos su puntual asistencia a esta Asamblea De Consejeros Político la cual se 

realiza a fin de dar cumplimiento a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional el pasado 2 de abril ,me permito informales que están presentes consejeros 

políticos nacionales, estatales, municipales, así como las diligencias de nuestros 

sectores en el estado, dirigentes municipales y demás miembros del comité, por lo que 

es legal realizar esta sesión de asamblea ratificatoria. Para dar inicio a esta reunión le 

solicitaríamos al ingeniero Ramiro Hernández García Presidente del Comité Directivo 

Estatal nos de exposición de motivos y nos dé la bienvenida. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias secretaria, compañeras y compañeros quiero expresar 

un reconocimiento a quienes integran esta comisión de procesos internos, no solamente 

por el desempeño que el día de hoy han tenido al conducir este proceso de renovación 

de la dirigencia, sino por el trabajo que durante todo este tiempo han llevado a cabo, 

creo que todos tenemos una idea muy clara de que en la medida en que la reglas del 

juego los procesos, el desarrollo del paso a paso de los procedimientos tanto para elegir 

candidatas y candidatos como para la elección de diligencias, son determinantes para 

mantener la unidad y la armonía en cualquier organización, yo quiero expresar también 

un reconocimiento a los dirigentes, a las dirigentes de los sectores y de las 

organizaciones, agradecer y saludar la presencia de los exdirigentes del partido, del ex 

gobernador Carlos Rivera Aceves, de los presidentes y presidentas municipales, de las 

diputadas y diputados federales y locales, de las regidoras y de los regidores, de todos 

los que como delegados, como consejeros delegados, integran esta asamblea, quiero 

expresar un reconocimiento a la participación de todas y todos ustedes, todos tenemos 

conciencia de que en la toma de decisiones las organizaciones siempre asumen un 

riesgo, el riesgo de dividirse, de confrontarse y de debilitarse por eso en esta etapa tan 

importante que el partido ha vivido en Jalisco, quiero hacer un reconocimiento al priismo 

por esa madurez, por ese enorme sentido de responsabilidad, por esa muestra de 

manifestar que por encima de cualquier interés particular hay un interés más poderoso; 

que es el interés del partido y hoy en día el interés del país, indudablemente que la 



realidad de México, el futuro de México no se puede explicar con la ausencia del pri, 

porque el pri, mas alla de ser un partido es una expresión política, que se identifica por 

una enorme responsabilidad con México y con los mexicanos, somos determinantes en 

la construcción del país y sobre todo de sus instituciones, por eso hoy qué vivimos una 

etapa convulsa porque los liderazgos que están al frente del gobierno no han asumidos 

su papel con responsabilidad y patriotismo, al contrario a sido el encono, a sido el rencor 

lo que les mueve y eso es la que nos esta dañando como sociedad, por eso es que la 

presencia del pri es tan importante, por eso también creo que hoy a sido determinante 

el sentido de responsabilidad y unidad que el priísmo de Jalisco a demostrado, yo quiero 

expresarle a nombre de mi compañera y Secretaria General Veronica Flores y del propio 

y de quienes formamos este comité: nuestro enorme reconocimiento y nuestra gran 

satisfacción por llegar a esta etapa en armonía y poder demostrar que esta clase política 

priista de Jalisco es excepcional a nivel nacional aquí se han tomado decisiones en las 

que estamos seguros que tomamos la mejor, porque esta decisión que es trascendente 

la renovación de una dirigencia que en muchas ocasiones llega a fracturar al partido, 

hoy nos ha cuestionado, nos motiva y nos alienta de que el futuro va a ser mejor que el 

presente y pasado, por eso nos da mucho gusto, que la unidad haya prevalecido y 

tengamos una fórmula registrada que nos va a llevar a que hagamos un partido ganador 

en el 24, de eso no tengo duda.  Presidente de esta comisión, posiblemente no sea 

ortodoxo que me anticipé a lo que en algún momento se someterá a la consideración 

de quienes integramos esta asamblea, pero si quiero enfatizar en la importancia que 

este proceso tiene para nosotros en lo particular tiene un significado muy especial 

porque estamos dejando la dirigencia en muy buenas manos sobre todo le digo es una 

enorme satisfacción que estamos cumpliendo una anhelo,  uno de los anhelos de la 

dirigencia nuestra es que el trabajo que pudiéramos hacer sirviera para que las 

generaciones de jóvenes se hicieran cargo del presente y del futuro del partido, creo 

que se propósito ya es objetivo lo estamos logrando y no solamente estamos dejando 

la dirigencia en manos de generaciones renovadas, si no qué además tenemos la 

satisfacción de que estamos dejándola en manos de una mujer, acompañada de un 

hombre joven con una gran trayectoria…. aquí no hay improvisaciones hay una gran 

trayectoria y es eso lo que nos alienta mucho a pesar de ser el partido con un pasado 

más grande en el ejercicio del poder público y usted saben que el ejercicio del poder 

público también pervierte y  descompone -vean a estos llevan 3 años y no se 

soportamos- y sin embargo la señal que el pri esta dando es de una gran renovación y 

de vanguardia, somos el único partido y eso no es una cosa menor ni hacia adentro, ni 

hacia fuera del partido, por eso es una señal extraordinaria este es un partido 

indudablemente que va a proyectar una imagen de renovación, una imagen de cambio 



y una imagen de fortalecimiento. En esta ruta hay que caminar todos, yo quiero 

agradecerle es el apoyo que no dieron durante estos 4 años que estuvimos al frente de 

la dirigencia y pedirles que no dejemos solos a quienes se van a hacerse cargo del 

partido, no son tiempos fáciles y necesitamos todos sumarnos a trabajar, hoy creo que 

a sido una muestra de la solidaridad y del apoyo, del respaldo y de que no están solos 

que hay una fuerza importante alrededor de ustedes y que somos los primeros como 

un soldado más que vamos a meternos con todo porque el 24 va a ser de nosotros otra 

vez. Perdón por haberme extendido pero creo que no podía quedarme sin decírselos, 

debo decir que siento una enorme satisfacción de que el día de hoy estamos dejando 

la dirigencia en las mejores manos, quiero hacer un reconocimiento a quiénes en su 

momento también expresaron interés creo que eso es bien importante, mientras en 

algunas ocasiones uno no sabe o no encuentra quien se hará cargo de la dirigencia, en 

esta vez sobraban quien y no son las condiciones mejores eh, esta complicadísimo sin 

embargo hubo de más, pero también hubo la madurez, la generosidad, la disposición 

de sumarse en una sola fuerza y aquí estamos todos, a trabajar vamos a darle con todo 

y el 24 va a ser de nosotros, muchas gracias. Para terminar quiero aprovechar el 

conductor del delegado del Comité Nacional Carlos; agradecerte todo tu apoyo, todo tu 

respaldo –Vero fue una gran secretaria general, mi reconocimiento y mi aprecio por 

siempre-  aprovechar el conductor de nuestro amigo el delegado carlos cruz para que 

le haga llegar al presidente de nuestro partido nuestro agradecimiento nuestro 

reconocimiento y desde luego nuestro compromiso que seguimos en la línea puestos 

para lo que ordene, muchas gracias. 

SECRETARIA TECNICA.- dejando constancia de que está asamblea está realizando 

en una modalidad híbrida esto es: con los consejeros qué día de hoy estamos aquí 

presentes, pero también con un número importante de consejeros municipales, 

estatales y nacionales, conectados por la plataforma zoom, me permito solicitarle al 

presidente de la Comisión Estatal De Procesos Internos el licenciado Francisco Javier 

Santillán tenga a bien realizar el informe conducente de este proceso. 

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER SANTILLÁN.- muchísimas gracias mi estimada secretaria 

técnica del Consejo Político Estatal del partido, hoy hemos dado cumplimiento estricto 

a lo que establece nuestros estatutos atendiendo una convocatoria que el comité 

ejecutivo nacional tuvo a bien y emitir para el cambio de la dirigencia de nuestro partido 

en el estado, se ha dado cumplimiento pero al mismo tiempo los jalicienses nos hemos 

dado nuestra propia modalidad y cuando Ramiro Hernández decía que pedía una 

tolerancia por adelantar algunas cosas que la liturgia política que hoy hemos vivido nos 

deberá dar informe a esta asamblea me venia a la mente aquello que decía que cuando 



uno hace lo mismo una vez y otra vez, se tienen los mismos resultados….. cuando se 

quiere transformar cuando se quiere llevar adelante algo distinto, tenemos que tener la 

fuerza de hacer cosas diferentes pero que lleven finalmente al objetivo que todos 

deseamos, eso es lo que Jalisco ha hecho en el Marco de esta convocatoria, se 

cumplieron todos los pasos que la propia convocatoria establece pero tambien se vivió 

en base en esta nueva época que vive Jalisco, en esta época donde fundamentalmente 

Jalisco vive a dos fuegos, el fuego federal del presupuesto federal y el fuego estatal del 

presupuesto de los recursos públicos de Jalisco que son utilizados para pervertir la Vida 

política del estado ante un cambio de dirigencia en estas circunstancias, era importante 

que Jalisco hiciera un esfuerzo relevante, somos el tercer estado electoral del país; no 

es cualquier estado, son 20 diputaciones federales las que representa este estado De 

500 que tiene el país, tenemos en nuestro futuro inmediato un reto con las urnas para 

renovarlo nuestro senado de la república y al gobierno del estado en ese esquema 

cuando en Jalisco quienes: -como dice Ramiro Hernández- tenían inquietudes de ser  

tomados en cuenta para la nueva dirigencia del partido en persona inercia individual al 

margen de la propia diligencia pero dentro de los Marcos que el partido tiene para la 

participación política y se fue forjando un acuerdo de unidad política que llevó a tener a 

más de quince aspirantes que tenían deseo de ser tomados en cuenta en un marco de 

respeto en un marco de verdadera posibilidad de análisis político con todas las variantes 

que el propio partido tiene el estado, este esfuerzo de compañeras y compañeros muy 

respetable nos ayudó a transitar una parte importante del proceso y no solamente es 

esquema, la preocupación del Comité Ejecutivo Nacional de poder estar teniendo al día 

la circunstancias que se estaban viviendo en Jalisco la preocupación de nuestro 

presidente del comité ejecutivo nacional nos ayudó a que poniendo en práctica todo el 

esfuerzo de una diligencia de más de 4 años que se incorporada al trabajo de poder 

transitar hacia el futuro pueda tomar en cuenta y se le tomara el pulso al estado para 

ver que era lo que finalmente los priistas de Jalisco buscaban, aspiraban y querían para 

el futuro, en primer lugar apareció y así lo tenemos que marcar que el deseo 

fundamental sobre todo de los cuadros políticos y de los liderazgos que quería ser 

tomados en cuenta era que se mantuviera la unidad en el estado que ante una 

circunstancia tan polarizante como la que se vive en todo el país pero que en Jalisco se 

multiplica por los intereses que aquí se vive de hacer un punto principal en la vida del 

estado, posteriormente en los análisis de las sociedades se encontró que había una 

demanda clara, precisa, de que se tomarán en cuenta la expresión de las mujeres, que 

era una demanda colectiva en la sociedad no solamente en el partido y que igualmente 

la juventud tuviera la posibilidad de tener oportunidades hacia el futuro y en ese sentido 

nuestro Presidente del partido del Comité Ejecutivo Nacional fue muy sensible porque 



además……..lo tenemos decir; porque así son las cosas, las nuevas formas de no más 

simulación, sino de decir las cosas como son los propios priistas del estado le solicitaba 

al comité ejecutivo nacional que el tomará la decisión y serían solidarios todos aquellos 

que estaban poniendo sus aspiraciones por delante, en ese esquema nosotros tenemos 

que tener muy claro qué llegamos al día de hoy con un gran trabajo político previo, que 

hoy cumplimos efectivamente lo que establecía la convocatoria del registro y la 

dictaminacion, pero….antes que eso, antes que eso compañeras y compañeros  hay un 

gran trabajo que nosotros tenemos que reconocer y que tenemos que tener muy claro 

que si vamos a dar un gran cambio, que este partido de Jalisco que tradicionalmente y 

ustedes pueden ver todas las fotografías de expresidentes que hay aquí, es un partido 

que ha tenido una madurez política de muchos años, con presencias de políticos 

nacionales y sobretodo con un manantial de gente nueva que aparece dentro del partido 

y por eso tenemos un futuro muy largo para aquellos que piensan que el pri en algún 

momento podía dejar de estar en la escena política con fuerza, con vigor, con fortaleza 

encabezando las causas de la sociedad. En ese esquema el futuro de todos ustedes 

con una nueva dirigencia que encabeza Laura Haro y encabeza nuestro compañero 

Omar Hernández vamos a dar respuesta, vamos a dar el cambio generacional que no 

es cualquier cosa… ese es un asunto relevante en una sociedad tan fuerte, tan 

consolidada, tan participativa como es la sociedad jalisciense, por eso el pri hoy trae 

cosas nuevas, el entusiasmo, la alegría que se escuchó hace un horas aquí, es reflejo 

de que el partido fue asertivo  en las determinaciones que tomo y que nosotros todos 

los jalicienses debemos de reconocer en nuestro compañero, en nuestro presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional en nuestro amigo Alejandro que respondió 

satisfactoriamente a este estado de Jalisco que vaya el reconocimiento de todo el 

priismo del estado para el presidente del comité ejecutivo nacional. Tuvimos también 

de nuestro Comité Directivo Estatal tuvimos madurez, tuvimos entrega, tuvimos 

compromiso, cada quien hizo su parte y por favortuno hoy estamos aquí todos juntos, 

vamos a iniciar mañana una nueva etapa del partido una nueva etapa con una dirigencia 

fuente, con una dirigencia determinada a transformar la vida de Jalisco, abriendo todas 

las puertas políticas, todos los cauces, todas las comunicaciones, con toda las 

expresiones internas del partido tenemos que construir una gran alianza interna que 

nos permita enfrentar el futuro, ese es el trabajo, ese el reto de la nueva dirigencia que 

estamos seguros que nuestros compañeros van a enfrentar con un gran compromiso  

por esa razón debo decirles a ustedes que hoy daré lectura al acuerdo en virtud de cual 

la comisión de procesos internos a llegado a la siguiente determinación: en virtud de 

haberse observado lo previsto en la convocatoria emitida por el comité ejecutivo 

nacional así como lo normado por el manual de organización en términos estatutarios y 



reglamentarios; esta Comisión Estatal de Procesos Internos declara la validez del 

proceso interno de la elección de las personas titulares de la presidencia y secretaria 

general del Comité Directivo Estatal del partido revolucionario institucional en el estado 

de Jalisco, se declaran electos a la militante Laura Lorena Haro Ramírez y el ciudadano 

Omar Hernández Hernández como presidente y secretario general del Comité Directivo 

Estatal del partido revolucionario institucional del Estado de Jalisco para el periodo  

2022-2026 felicidades y el el priismo les demande todo lo que 

prometieron…..muchisimas felicidades compañeros. En ese sentido, solicitamos a la 

Secretaria del Consejo Político someta a su aprobación o a su rechazo la voluntad de 

ustedes en relación con esta propuesta que les hemos hecho. 

 SECRETARIA TÉCNICA.- de conformidad en lo establecido en la base décimotercera 

y una vez expuesto lo conducente por el presidente de la Comisión De Procesos 

Internos, someto a la consideración de asamblea si es de ratificarse el dictamen de 

procedencia de la fórmula compuesta por los compañeros Laura Lorena Haro Ramírez 

Y Omar Hernández Hernández para ocupar la presidencia y secretaría general en el 

Estado de Jalisco respectivamente, en este momento para las personas que están 

conectadas por zoom, se está desplegando el sistema de votación y solicitaría a los 

presentes en este auditorios quien esté por la afirmativa sírvase a manifestarlo 

levantando la mano…..muchas gracias, queda aprobada la ratificación del presente 

dictamen. Una vez aprobado dicho dictamen se le solicita al licenciado Javier Santillán 

en su calidad de presidente de la Comisión Estatal de procesos internos haga entrega 

de las constancias de elección correspondientes a los integrantes de dicha fórmula. 

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER SANTILLÁN.-con todo el gusto mi estimada secretaria 

tecnica, en base a lo que hemos señalado el dia de hoy en esta reunión, en esta 

asamblea de consejeros, me permito entregar constancia a nuestra compañera Laura 

Lorena Haro Ramírez cómo presidenta del comité directivo estatal y a nuestro 

compañero Omar Hernández Hernández la constancia que lo acredita como Secretario 

General Del Comité Directivo Estatal. 

SECRETARIA TECNICA.- se le solicitaría al consejero Omar Hernández Hernández 

para que su calidad de secretario general electo dirija un mensaje. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Gracias,Buenas tardes, saludo con mucho afecto 

a los miembros del presídium especialmente a quién hace algunos momentos acaba 

dejar de ser nuestro presidente al ingeniero Ramiro Hernández, a Verónica flores 

secretaria a aquí ha venido haciendo un trabajo excepcional desde la secretaría técnica 

del Consejo a la diputada Hortensia, a nuestro presidente de la comisión de procesos 



internos licenciado Santillán, a Gustavo Iñiguez secretario técnico de procesos internos, 

a nuestro secretario general de nuestro partido el licenciado ex gobernador licenciado 

Rivera Aceves y a nuestro delegado nacional Carlos Cruz y saludo con mucho afecto a 

todas y a todos los consejeros que están aquí presentes y que nos ven a través de los 

medios; pues agradecerles, decirles que nos sentimos muy emocionados de emprender 

un camino nuevo de bastante retos que si bien es cierto en el momento que buscamos 

tener esta responsabilidad también sabíamos lo que implicaba el trabajo, el dedicarle 

días, horas, semanas, a recorrer el estado a reencontrarnos con el priismo a ir con 

humildad a pedir que nos escuchen y volver a ser partido en los municipios 

afortunadamente hay un gran reconocimiento a la dirigencia que está saliendo, lo 

hicieron bien, hicieron un trabajo qué motivó a muchas generaciones y qué eso nos 

permite tener 25 presidentes municipales y tener cinco diputados que han estado con 

fuerza hablando por el priismo de Jalisco y defendiendo a nuestra gente, y a la gente 

más vulnerable y exigiendo que el gobierno cumpla que cumpla con lo que se 

comprometieron y con lo que dijeron que darían resultados, si bien es cierto nosotros 

no hemos platicado Laura y yo desde el primer momento que tomamos el reto que lo 

que necesitamos es tener proyecto tener afinidad con la gente, tener humildad tener 

Concordia, tener humildad, para que el partido tenga la oportunidad a través de las 

alianzas que ha venido manejando bien el presidente Alejandro Moreno, poder 

oportunidad de poder ser competitivos en el 2024. Hoy hubo una gran muestra porque 

están presentes nuestros sectores y organizaciones porque está la militancia que le 

sigue dando fuerza al partido y que nos tiene de pie, yo digo que la expresión más 

valiosa y genuina no es la dirigencia, es la militancia y tenemos que ir a reencontrarnos, 

tenemos que ir a la búsqueda para ir ganando espacios y poder ganar el 24 y cortar la 

brecha del autoritarismo y de la gente que quiere acabar con el país que quiere acabar 

con los estados y que quiere acabar con Mexico, yo les agradezco la confianza a los 

consejeros que hace un momento a través de su voto nos expresaron estar 

apoyándonos y acompañándonos les quiero pedir con sinceridad que no nos dejen 

solos, que nos acompañen. Hoy en el pri vamos a hablar con franqueza, con 

transparencia el partido lo queremos para que a la militancia tengo un medio para poder 

llegar nuevamente al poder, en este partido es lo que queremos no pretendemos tener 

el poder para cuidar a nadie y para poder tener comparsas en otros lados lo que 

queremos es un partido abierto de frente, con transparencia y poder levantar la voz 

cuando sea necesario, Muchas gracias a todos me da mucho gusto que me 

acompañado mi madre, mi esposa y mis hijos y algunos amigos….. porque cuando me 

pregunten mis hijos que donde ando pues ya conocen dónde voy a estar y voy a estar 

trabajando de tiempo completo por nuestro partido, por nuestra gente, muchas gracias 



yo quisiera en una sola palabra hacer un gran reconocimiento al ingeniero Ramiro a su 

gran equipo y ese reconocimiento y admiración solamente puedo decirlo 

diciendo…..gracias. 

SECRETARIA TECNICA.- muy alentadoras las palabras del Secretario General electo 

y para continuar solicitaríamos a la consejera Laura Haro Ramírez en su calidad de 

presidenta electa nos pudiera dar un mensaje. 

LAURA HARO RAMÍREZ.-  muchas, muchas e infinitas gracias no tengo palabras para 

describir la emoción, la emoción que como una joven militante, como muchas y como 

muchos de ustedes representa este día histórico, no solamente en mi desarrollo y en 

mi actividad y en mi actuar político sino en mi vida personal, no tengo la menor de las 

dudas que este momento, que esté imagen la voy a tesorar en lo más hondo de mi 

corazón, muchísimas gracias por estar aquí, gracias…y dicen siempre que es de bien 

nacidos ser agradecidos y yo quiero agradecerles muchas cosas, primero que nos 

hayan aguantado ya 3 horas de su tiempo, que hayan invertido su tiempo en estar aquí 

acompañandonos a Omar Hernandez y  a su servidora en esta pretensión de dirigir al 

partido y que hoy, hoy se consolida y en este momento se consuma, porque sin duda 

estar aquí en el rayo del sol pues significa lo que es ser priista, significa lo que es estar 

al lado de tu partido ,comprometido y así es el pri ,nos demanda tiempo el pri nos 

demanda esfuerzo, el pri nos demanda tal vez que dejemos de hacer algunas otras 

cosas por venir a cumplirle a nuestro gran partido y eso créanme que se los valoro 

muchísimo y ya lo decía muy bien, Omar  y yo quiero también comenzar esta 

intervención que les prometo que será lo más corta porque ya hablamos mucho hace 

ratito no habíamos llegado este momento y lo he dicho como yo un millón de veces si 

no hubiese sido por qué al pri nunca se abandonó, por qué existió una dirigencia  

asertiva oportuna siempre con las puertas abiertas y que hoy tengo que decir y 

reconocer que la vara es alta que la vara que deja mi entrañable amigo, querido Ramiro 

Hernández y mi entrañable amiga Verónica flores es enorme y es enorme porque 

diganme Ustedes sí cuando venían aquí al comité o cuando ellos en su permanencia 

en su constancia de ir a los a los comités a recorrer los municipios Estar al lado de la 

militancia siempre se han mostrado generosos y tengo que decirles algo estamos 

tratados ,estamos tratados por qué no tenga la menor de las dudas su experiencia su 

amor por el partido lo vamos a necesitar muchísimo y les vamos a necesitar aquí en su 

casa acompañándonos muy cerquita muchísimas gracias presidente y secretario y mira 

mira Inge,  Inge quién iba a decir que hace 17 años, 18 ya, me tocó recibirte de la prepa 

7 como líder estudiantil ahí este aquí me acompaña algunos amigos de la prepa ya está 

Viviana se debe de acordar cómo te recibimos con tanto júbilo con tanto orgullo y 



también tengo que decir que yo siempre he sido un tantito Rebelde y que nos la jugamos 

con el Inge Ramiro porque creímos en el Inge Ramiro porque confiamos en el y esa 

confianza ya desde hace 18 años hoy no solamente se enriquece y se engrandece si  

no se conserva y se atesora y mira presidente, inge quién iba a decir que hoy ,hoy 

íbamos a hacer el cambio de Estafeta aquella joven activista, luchadora social ,medio 

guerrillera hoy va a asumir las riendas de este enorme partido político que ustedes junto 

con muchas mujeres y junto con muchos hombres han construido y nos han legado y 

por eso hoy  portamos con todo la honra con todo el orgullo del mundo, con todo el amor 

que se le puede tener a México los colores de la patria en lo más profundo de nuestra 

alma y nuestro corazón muchísimas gracias presidente por dónde está, oigan y por 

supuesto que hoy tengo que reconocer la oportunidad, la finura de la comisión de 

procesos internos su acompañamiento su guia no solamente para nosotros como 

fórmula sino para todas aquellas personas que expresaron la inquietud legítima todas 

de dirigir a este gran partido por eso en la persona de nuestro amigo el licenciado Javier 

Santillán quiero reconocer el trabajo puntual ,asertivo, dedicado,de cada una y de cada 

uno de los consejeros que forman parte de la comisión de los comisionados que forman 

parte de esta gran comisión de presentarnos en Jalisco Muchísimas gracias licenciado 

profe íñiguez a todas y a todos y reconocer siempre y reconocer siempre siempre la 

oportuna no solamente comunicación sino la disposición de una gran amiga a la que 

queremos a la que reconocemos a la que ambas compartimos historias similares ella 

como líder juvenil del entonces frente juvenil Revolucionario con nuestro hoy líder 

nacional Alejandro Moreno una mujer que le queremos que le reconocemos y que le 

necesitamos Muchísimas gracias a nuestra consejera técnica a la diputada Hortensia 

Noroña Quezada muchísimas gracias horte sabes que te quiero y que decir de los 

delegados que tenemos ,uno como ex gobernador de Jalisco que siempre está en su 

partido que siempre está atento que siempre nos aconseja que siempre camina al lado 

de su partido por eso hoy no solamente quiero agradecerle sino reconocerle siempre 

gobernador Don Carlos Rivera su oportunidad y su atención en su casa con él priismo 

de su estado ,Hoy se extrañan los buenos gobiernos ,se extraña los buenos gobiernos 

del pri y a  un colimense que ya lo adoptamos, lo hemos dicho muchas veces y ya 

decirlo tantas veces se convierte realidad ,a nuestro delegado del comité ejecutivo 

nacional que por tu conducto querido delegado Mándale un gran , un saludo que 

ademas ayer fue su cumpleaños de nuestro líder nacional de un líder que se la ha 

jugado inquebrantablemente con su partido, con los jóvenes, con las mujeres, con las 

experiencias, a nuestro amigo Alejandro Moreno Cárdenas mándale por favor un 

afectuoso saludo aquí con el priismo jalisciense y agradecer a los diligentes de los 

sectores de las organizaciones a mi amigo Memo a Darío de Los Reyes heroles a 



nuestro amigo que nos hizo favor de traernos unas muy unos ricos tacos y unas aguas 

nuestro amigo Chuy Gaytán presidente del Pri Guadalajara al Chino Cedillo dirigente 

de los jóvenes a Valeria Guzmán dirigente de las mujeres a Eleazar Ayala nuestro 

grande del sector campesino, a mi amiga la maestra Verónica Martínez líder de la cnop 

nuestro amigo querido Quién coordina los esfuerzos de ex los legisladores que también 

ya platicamos y que pronto les vamos a dar noticias sobre el trabajo que realizaremos 

con la experiencia y con la con la talla y la estatura política y de conocimientos que 

tengan los legisladores nuestro amigo el licenciado cortes Muchas gracias por estar 

aquí por supuesto agradecer y reconocer a mi amigo presidente de mi comité en el pri 

Zapopan Armando Orozco él me pone siempre mucho trabajar ahora me va a tocar 

ponerlo a trabajar mucho a el y en la persona de mi amigo Beto Arreola agradecer y 

reconocer a todos los delegados distritales que nos han acompañado en esta ruta y yo 

lo decía hace ratito que cuando venía muy chiquita aquí al  pri acompañada de mis 

papás siempre como hoy lo están y agradezco a mi familia que estan aquí a mis 

sobrinas, a mi sobrino ,que han aguantado, a mis hermanas, a mi hermano muchas 

gracias que el dia de hoy están aquí pues  yo veía  aquellas personas aquellos gigantes  

que no solo sigo admirando profundamente si no tengo la fortuna de ser mis amigos 

,mis maestros y mis compañeros de partido ,los ex presidentes del comité estatal a mi 

querido amigo el licenciado Raúl Juárez Valencia a nuestro querido amigo Rafa 

Castellanos a mi querido amigo paisano ex presidente municipal de Zapopan Ricardo 

Chávez ,a todas y a cada una de las y los diputados locales en su coordinación que 

hace rato nos acompañó por acá a nuestro amigo Hugo Contreras por supuesto Ana 

Degollado a Hortensia Noroña a vero flores que hace rato salude y a mi amigo a mi 

Partner querido Julio Covarrubias muchas gracias  a todas ustedes por estar acá con 

nosotros y así somos los priistas nos gusta mucho saludar y presentar a quienes 

construimos e hicimos buenos gobiernos ,si hicimos buenos gobiernos Claro hoy se 

extrañan hoy Los recordamos y por eso es un altísimo privilegio que el día de hoy se 

encuentre aquí en nuestra querida amiga Lorena Arriaga Muchas gracias tocaya , amiga 

y aquí la van a estar viendo muy seguido junto con muchas amigas y muchos amigos y 

hoy recordando esos buenos gobiernos esa gran visión ese el liderazgo lo decimos 

nuevamente porque no nos vamos a cansar de recordar a quién entregó sus mejores 

sus mejores momentos ,a quien entrego  su vida, su servicio de nuestro estado y de 

nuestro partido: Aristóteles Sandoval hoy lo recordamos con cariño, con afecto, con 

aprecio y permítanme también platicarles que cuando nosotros enfrentamos una gran 

lucha, que fue la lucha de la defensa de los colomos el salvar el bosque de los colomos 

no fue una cosa menor y en esa lucha nos a compaño Aristoteles Sandoval, que en paz 

descanse, el creyo en ese proyecto, porque ningún gobernador de los que habían 



pasado del otro partido político había creído en este proyecto como poder consolidar 

este espacio en el bosque más importante del área metropolitana de Guadalajara, en 

esta lucha donde uno se siente sola, en esa lucha donde no sabes que intereses  más 

allá haya, siempre encontré el apoyo solidario el que fue el secretario general de 

gobierno  y hoy se encuentra aquí: Roberto López…. Muchas gracias amigo por estar 

en tu partido…..muchas gracias, y podemos pasandonosla saludando a muchas amigas 

a muchos amigos, Almita, todos saben que se les quiere, que se le respeta, que se les 

valora, podemos aqui pasarnos porque con cada uno hemos construido grandes 

anécdotas, grandes historias, pero hoy solamente quiero decirles algo para que nos 

vayamos a casa con una gran reflexión y por supuesto que no se me pase a quiénes 

hoy son nuestro orgullo, nuestra fortaleza, en los municipios que son sin duda de gran 

valía y orgullo, vuelvo a repetirlo a nuestras presidentas y nuestros presidentes 

municipales de los comités municipales de nuestro partido a todo el gran equipo gran 

gran equipo que acompañado a este Comité Estatal que dirigió nuestro amigo Ramiro 

Hernández y Verónica flores a cada una de ustedes mi más amplio reconocimiento y 

gratitud estamos tranquilos, sabemos que recibimos un gran partido, en orden y 

sabemos que recibimos un partido vigorozo y no puedo mas que decirles además de 

todo lo que ya comentamos hace un par de minutos aquí afuera…hace un par de horas 

que nuestro compromiso es inquebrantable, que nuestro compromiso esta a prueba de 

todo, que nuestra convicción partidista se ha demostrado a lo largo de los años,  no sé 

empeña, no se vende y no se doble y aquí van a encontrar una diligencia de tiempo 

completo y que nos seguiremos dedicando hacer esta gran actividad política como lo 

hemos hecho ya durante muchos años, así que frente a mi familia y seres queridos que 

son las personas que mas amo, me van a tener que prestar un ratito más porque ni nos 

vamos a ver, vamos a saludar ahí de vez en cuando porque no hay tiempo que perder, 

porque no hay tiempo que esperar porque en próximos días cuando sea nuestro gran 

evento de toma de protesta donde seguramente contaremos con la presencia de 

nuestro amigo nuestro líder Nacional Alejandro Moreno Cárdenas, vamos a presentar 

un plan muy detallado de acción y ese plan lo vamos a construir todas y todos con los 

sectores, con las organizaciones, con la militancia ahí se tiene que construir porqué,  

porque los proyectos se deben construir desde la base, desde abajo hacia arriba y 

nunca de arriba hacia abajo, eso lo entendemos…. porque nos ha tocado vivir 

experiencias donde se toman decisiones a veces en el Confort de un oficina y eso no 

puede ser, porque los tiempos son los de hoy no es que sean más o menos complejos 

los tiempos son tiempos y a los tiempos hay que entrarle con determinación con agallas 

y con compromiso profundo, compromiso con México, compromiso con Jalisco, 

compromiso con este gran partido que construimos este país ¡caray¡ y que está bola de 



cínicos, esta bola de sinvergüenzas, de traidores a la patria están acabando e intentan 

hundirlo todos los días, aquí se lo decimos y se las cantamos aquí no hay milímetro de 

coa que nos vayan a encontrar, aquí las manos están limpias, aquí la conciencia está 

intacta, aquí la voluntad está a prueba de todo y es inquebrantable y nuestra convicción 

priista no se mueve por nada del mundo aquí no van a encontrar que nosotros seamos 

comparsas de absolutamente nadie más que de la militancia priista agi si, ahí si, sin 

restricciones,  sin miramientos nos debemos usted por eso lo reitero una vez más y lo 

seguiré diciendo todos los días en lo que tenga la oportunidad si Dios quiere de estar al 

frente junto con Omar Hernández de esta dirigencia….. nos entregaremos en cuerpo y 

alma: ¡sí! entregaremos toda nuestra capacidad y todo nuestro talento también porque 

sus un compromiso y los compromisos se hacen mirándonos a los ojos sin titubeos y 

sin pedir nada a cambio que si podemos decirle que aquí va a ver mucha chamba y 

aquí hay muchas personas que no tengan duda que cuando vengan a visitar a su 

dirigencia, que vengan al partido, que nosotros vayamos a las colonias a las 

comunidades a las seccionales, a los ejidos, a los municipios siempre habrá chamba 

que hacer y nos vamos a medir y sobre resultados vamos a tomar decisiones aquí no 

habrá compadrazgos, ni comparsas con absolutamente nadie más que con nuestro 

partido político, la grandeza de nuestro partido radica en la grandeza de su militancia 

no en ningún hombre ni en ningún apellido, eso nos hace diferentes de aquellos, eso 

nos hace enormemente diferente a ese régimen destructor a esos regímenes 

autoritarios ¡caray! el gobierno del estado fue capaz de desaparecer jóvenes que se 

manifestaban, el gobierno del Estado es capaz todos los días como el Gobierno Federal 

de violentar a quiénes informan, a quiénes comunican, a quienes pensamos diferente a 

ellos y eso no puede ser, eso no puede ser por eso lo decimos con todas sus letras y 

cómo es aquí el único compromiso va hacer con el trabajo que cada una y de que cada 

uno y ustedes hagan que cada uno y cada uno de nosotros nos comprometamos de 

manera libre y voluntaria, estamos listas, estamos listos, nos hemos preparado nos 

hemos formado, hemos dejado nuestros muchos años no se si los mejores pero muchos 

años en esta actividad, lejos de mi familia, lejos de la gente que más amo porque somos 

patriotas porque amamos a México y por qué no vamos a permitir que estos regímenes 

destructores sigan lastimando a la sociedad jalisciense y a la sociedad mexicana. Por 

eso somos diferentes porque aquí no transitamos en torno a un solo nombre y a un solo 

apellido de nadie, aquí transitamos entorno un partido político que tiene visión y que 

consolidó esta gran nación, y saben que; por la patria vale la pena darlo todo, por la 

patria la vida entera se da….y eso verán en esta dirigencia, los próximos días los vamos 

a convocar, nos vamos a ver, vamos a empezar a chambear rápido, pero bien hecho, 

rápido pero escuchando todo, rápido pero atendiendo la militancia en las comunidades 



en las calles, reconociéndoles trabajando de su mano. El tiempo es corto o es mucho 

depende de la dinámica y de la contundencia que uno le dé, por la fuerza de la 

convicción, con la fuerza de los ideales, por la fuerza de la militancia y con la fuerza de 

la unidad. vamos a construir juntas y juntos el mejor pri de todos los tiempos. ¡Muchas 

gracias, Que viva el pri! ¡Que viva el pri Jalisco!  que viva México! Muchas gracias. 

SECRETARIA TÉCNICA.- solicitaríamos al delegado del pri Nacional el profesor Carlos 

Cruz, tuviera a bien realizar la clausura correspondiente. 

Delegado CEN.- muchas gracias si me permiten hacer cinco comentarios nada más 

para no tardarnos mucho, yo quiero primeramente saludar a la dirigencia del partido, a 

los sectores y organizaciones, a la comisión de procesos internos, al exgobernador de 

Jalisco Carlos Rivera, a la señora Lorena, a los ex presidentes del comité directivo 

Estatal a toda la estructura del partido, a nuestros presidentes, diputados locales y 

federales y creo que es justo reconocer a las más de 70 compañeras y compañeros que 

están enlazados vía zoom creo que es importante mandarles un reconocimiento 

también a ellos porque están haciendo un esfuerzo también aquí. El primer comentario 

que quiero hacer a nombre del presidente Alejandro Moreno Cárdenas es el 

reconocimiento a la comisión de procesos internos, como aquí ya se ha señalado un 

proceso ajustado a la convocatoria y que el día de hoy con este evento concluimos 

precisamente el proceso de la elección de la nueva dirigencia del comité directivo estatal 

en Jalisco, felicidades licenciado Santillán a Gustavo y a todos los integrantes de la 

comisión de procesos internos así como a Hortencia como secretaria técnica del 

Consejo Político Estatal, creo que merecen nuestro conocimiento y nuestro aplauso. El 

segundo punto que quiero comentar es que a 14 meses de haber llegado como 

delegado del comité ejecutivo nacional me he dado cuenta del trabajo realizado por el 

ingeniero Ramiro Hernández por Verónica y por todo el comité directivo Estatal, creo 

que aquí todos sin temor a equivocarme reconocemos ese trabajo pero no solamente 

los que estamos aquí, sino los que están fuera también en los municipios, por eso 

presidente muchas gracias por tu apoyo, por tu respaldo, por recibirme aquí como 

delegado del comité ejecutivo nacional y vaya nuestro reconocimiento y sé: como bien 

lo dijo Laura; que no los vas a dejar solos y tú y Verónica y todos los demás integrantes 

del comité van a estar trabajando para seguir fortaleciendo este partido que tú dejas 

hoy unido trabajando y organizado felicidades nuevamente a nombre de presidente. El 

tercer punto es el que me da mucho gusto escuchar a Omar y a Laura cómo han 

diseñado como esperan el trabajo de esta nueva dirigencia, creo que aquí ha quedado 

claro el compromiso de la cercanía, de la sencillez, de la humildad del acudir al 

encuentro de los militantes y del poderlos ver de frente el que la gente sepa que tiene 



una dirigencia Estatal cercana a ellos, se Laura y Omar reconocen y saben del trabajo 

que les espera por eso a nombre del presidente Alejandro Moreno: Laura y Omar y a 

nombre propio; mi reconocimiento, mis felicitaciones y sé que van a seguir trabajando 

ustedes para seguir el trabajo que el presidente Ramiro y Verónica han dejado como 

ustedes mismos lo han reconocido. Así que nombren presidente Alejandro Muchas 

gracias felicidades por este nuevo encargo que hoy el partido les deja en sus manos y 

sé que van a seguir por ese rumbo fortalecer al partido revolucionario institucional aquí 

en Jalisco muchas gracias, muchas felicidades. Y bueno me da mucho gusto porque 

este es un momento histórico sin duda, Laura lo dijo alla afuera, lo alcance a escuchar, 

es la primer mujer electa como presidente del Comité Directivo Estatal y acompañado 

de un hombre que trae ganas y trae deseos de servir….. felicidades Laura. Yo quiero 

decirle presidente Ramiro, Laura los dos me han pedido que mantenga comunicación 

con el presidente y le reconozcamos su trabajo y el agradecimiento y hemos cumplido 

esa indicación he estado en comunicación con el presidente y bueno aquí nuestro 

secretario general podrá observar la respuesta del presidente Alejandro Moreno ya él 

me dice. él me autorizó a que lo diga: que si Dios quiere y la agenda lo permite en dos 

semanas estará aquí en Jalisco tomándole la protesta aquí a ustedes ¡felicidades! Por 

último sé que tenemos muchos retos por delante sé que tenemos muchos retos por 

delante, estamos a 18 meses de la próxima elección del 2024 pero yo confío en el futuro 

del partido porque sé que vamos a tener  y vamos a seguir contando con un partido 

fuerte, con un partido Unido, con un partido comprometido y con un partido cercano a 

la gente. ¡felicidad de Laura Felicidades Omar Muchas gracias! a nombre del Comité 

Ejecutivo Nacional Del Presidente Alejandro Moreno Cárdenas para mí es muy grato 

declarar clausurada esta asamblea de Consejeros Políticos Estatales en dónde se hizo 

la ratificación de la fórmula para dirigir el Comité Directivo Estatal en Jalisco para el 

período 2022-2026, hoy 26 de abril del año 2022 siendo las 8 horas con 45 minutos de 

la noche ¡Felicidades que sea por el bien del Pri de Jalisco que sea por el bien de 

México Muchas gracias!. 


