
 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL  

QUINTO CONSEJO POLITICO ESTATAL 

 
PRESIDENTE C.D.E. MVZ JOSÉ LUIS MATA BRACAMONTES: ------------------------------------------------------------- 

Buenos días compañeras y compañeros comisionados, les saludo con afecto y agradezco su asistencia a 

esta cuarta sesión extraordinaria del quinto Consejo Político Estatal 2014-2017,  esperando que los 

acuerdos tomados en ella sean para bien de la vida Institucional del Partido y relevantes para Jalisco.  

Nos acompañan a esta sesión y saludo con afecto al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Lic. Eugenio Ruíz Orozco - Delegado Regional del Comité Ejecutivo 

Nacional, Lic. Ariel Peña Collin – Delegado del C.E.N.  Además de los ex gobernadores del Estado de 

Jalisco, ex presidentes del Comité Directivo Estatal senadores a los dirigentes de los sectores y 

organizaciones diputados federales y locales presidentes municipales y funcionarios del Estado.   Solicito 

al Secretario General verifique el quórum a fin de iniciar los trabajos de esta sesión. 

SECRETARIO GENERAL C.D E. LIC. HÉCTOR PIZANO RAMOS: ------------------------------------------------------------ 
Compañero Presidente, le informo que hasta el momento se han registrado 363 trescientos sesenta y 

tres consejeros, por tanto, existe quórum legal para sesionar. Se solicita a los presentes ponerse de pie 

para proceder a la instalación de esta sesión.   Así mismo, se informa a la asamblea que contamos con la 

presencia del señor Lic. Salvador Orozco Becerra, Notario Público Núm. 138 con oficinas en 16 de 

septiembre # 630 Int. 504, Col. Centro en el municipio de Guadalajara, para dar constancia de los 

acuerdos tomados en esta cuarta sesión extraordinaria del quinto Consejo Político Estatal 2014-2017.  

PRESIDENTE C.D.E.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta presidencia declara que: siendo las 11 once horas con 05 cinco minutos del día 12 doce de marzo 

del 2016 dos mil dieciséis se instala formalmente la cuarta sesión extraordinaria del V Consejo Político 

Estatal, y son válidos los acuerdos que en ella se tomen.    Le solicito al Secretario Técnico dé lectura a la 

propuesta del orden día para esta sesión. ----------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO DEL C.P.E. PROF. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS: --------------------------------------------------- 
El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente: ----------------------------------------------------- 

1. Registro de Asistencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Verificación de Quórum Legal del Consejo Político Estatal. ------------------------------------------------------ 

3. Instalación Legal de la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día. ----------------------------------------------------------- 

5. Toma de Protesta a nuevos Consejeros Políticos Estatales. ----------------------------------------------------- 

6. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. (Se envía documento adjunto para 

su conocimiento). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 164 de los Estatutos del Partido Revolucionario 

Institucional para llevar a cabo el proceso de elección de los titulares sustitutos de la Presidencia y 

Secretaría General del C.D.E. para la conclusión del periodo estatutario 2013- 2017, el cual se 



deberá llevar a cabo conforme a la convocatoria expedida el pasado día siete de marzo de 2016 y 

de acuerdo con el Manual de Organización. ------------------------------------------------------------------------- 

8.  Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal M.V.Z. José Luis Mata Bracamontes. ------------ 

9. Clausura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pregunto; si están por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. --------------------------------  

¡Aprobado por unanimidad!, Compañero Presidente. ------------------------------------------------------------------ 

En  virtud de que por su naturaleza se han desahogado los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día, se 

procede al desahogo del Quinto punto, consistente en la toma de protesta de los nuevos miembros del 

Consejo Político Estatal.    Se solicita a los ciudadanos  Dip. Mtro. Hugo Contreras Zepeda, Reg. Mtra. 

María de los Ángeles Arredondo Torres.  Favor de ponerse de pie para que tomen la toma protesta 

estatutaria.   Solicito a nuestro Presidente, M.V.Z. José Luis Mata Bracamontes, proceda a tomar la 

protesta estatutaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE C.D.E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si gustan tomar asiento y dejamos a los señores consejeros. Señores consejeros que han sido electos 

¿protesta cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que 

rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo para el que ha sido electo con 

patriotismo, con lealtad, con honradez, con honestidad, con eficacia y eficiencia, apegado al código de 

ética partidaria, a los principios de la revolución, y sujetos a que el partido y sus militantes se los 

demanden o se lo reclamen? ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

PROTESTANTE DIP. HUGO CONTRERAS ZEPEDA: ¡si, protesto! -------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE C.D.E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que así sea en hora buena y felicidades. ------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO C.P.E.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para el desahogo del Sexto punto del orden del día que consiste en la lectura y en su caso aprobación 

del contenido del Acta de la Sesión Anterior; someto a su consideración la omisión de la lectura del Acta, 

ya que les fue enviada previamente, Pregunto; si están por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando su mano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¡Aprobado!, Señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para el desahogo del Séptimo punto del orden del día, consistente en dar cumplimiento a lo señalado en 

el Artículo 164 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional para llevar a cabo el proceso de 

elección de los titulares sustitutos de la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal 

para la conclusión del periodo estatutario 2013- 2017, el cual se deberá llevar a cabo conforme a la 

convocatoria expedida el pasado día 7 siete de marzo de 2016 dos mil dieciséis y de acuerdo con el 

Manual de Organización, por lo que se le solicita al Prof. Gustavo Iñiguez Ibarra; Presidente de la 

Comisión Estatal de Procesos Internos de nuestro partido desahogue este punto.    En el uso de la voz 

Prof. Gustavo Iñiguez Ibarra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Min. 07:10 seg.) PROF. GUSTAVO IÑIGUEZ IBARRA PRESIDENTE C.E.P.I.: ------------------------------------------- 

Muchas gracias, muy buenos días, saludo con afecto y con respeto a nuestro Consejero Político Estatal al 

Gobernador de nuestro Estado Maestro Jorge Aristóteles Sandoval. Saludo con el mismo respeto a los 



dirigentes de los sectores y organizaciones que hoy nos acompañan; por supuesto a la Comisión Estatal 

de Procesos Internos que siempre de manera puntual estuvimos al pendiente de este y de otros 

procesos gracias. Con su permiso señor presidente médico Mata Bracamontes para proceder. Como es 

de su conocimiento en fechas anteriores el Diputado Hugo Contreras Zepeda y la Regidora María de los 

Ángeles Arredondo, presentaron ante la Comisión Política Permanente una solicitud para separarse de 

manera definitiva ante la dirigencia del partido misma que les fue autorizada. Al suceder esto se genera 

la ausencia definitiva de la dirigencia del partido y en esa misma Comisión Política Permanente se 

desahoga el procedimiento por prelación asumiendo de manera provisional la presidencia y la secretaria 

general el Medico José Luis Mata Bracamontes y el Licenciado Héctor Pizano Ramos. Ante esto, esta 

dirigencia solicita al Comité Ejecutivo Nacional un acuerdo de autorización que permitiera el desarrollo 

de la elección para los dirigentes sustitutos de este Comité Directivo Estatal que viniera a cumplir el 

periodo 2013-2017  dos mil trece dos mil diecisiete mismo que concluye en abril de 2017 dos mil 

diecisiete. Una vez que se han venido desarrollando cada una de las fases el Comité Ejecutivo Nacional 

ante la solicitud obsequia el acuerdo para que se genere esta convocatoria, el Comité Directivo Estatal 

genera esta convocatoria buscando siempre los principios de la legalidad, objetividad, certeza, equidad, 

máxima publicidad y transparencia; por todo lo anterior esta Comisión Estatal de Procesos Internos por 

la que se declara SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE LOS TITULARES SUSTITUTOS DE LA 

PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO, PARA LA CONCLUSION DEL  PERÍODO 

ESTATUTARIO 2013-2017 dos mil trece dos mil diecisiete. La Comisión Estatal de Procesos Internos, con 

fundamento en los artículos 143 ciento cuarenta y tres, 144 ciento cuarenta y cuatro, 156 ciento 

cincuenta y seis, 158 ciento cincuenta y ocho, 159 ciento cincuenta y nueve, fracción I primera, inciso b) 

y último párrafo, articulo 160 ciento sesenta, 163 ciento sesenta y tres y 164 ciento sesenta y cuatro de 

los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 2 dos, 18 dieciocho, 19 diecinueve, 20 veinte, 23 

veinte tres, fracción IV cuarta del Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos Internos y el 1 uno, 

2 dos, 4 cuatro, 6 seis, 7 siente y 27 veintisiete del Reglamento para la Elección de Dirigentes y 

Postulación de Candidatos del Partido; y CONSIDERANDO ------------------------------------------------------------- 

1. Que el Comité Directivo Estatal de nuestro Partido, expidió con fecha 7 siete de marzo de 2016 dos 

mil dieciséis , la convocatoria para el proceso interno de elección de los titulares sustitutos de la 

Presidencia y de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido en esta entidad; ------- 

2. Que con fundamento en la Base Primera de la convocatoria aludida, el proceso ya invocado inicia 

con la publicación de la convocatoria y concluye con la declaración de validez de la elección y 

entrega de la constancia de mayoría a la fórmula electa; ----------------------------------------------------------  

3. Que la Base Segunda de la convocatoria mencionada, establece que el órgano responsable de 

organizar, conducir y validar el proceso interno de elección es la Comisión Estatal de Procesos 

Internos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Que la Comisión Estatal de Procesos Internos, aprobó y publicó con fecha 08 ocho de marzo el 

manual de organización que reglamenta las Bases establecidas por la respectiva convocatoria; -------  



5. Que con fecha 10 diez de marzo del presente año, en cumplimiento a las Base Sexta de la 

convocatoria ya mencionada, en tiempo y forma, esta Comisión Estatal de Procesos Internos, 

recibió el registro de la fórmula de aspirantes conformada por los militantes Ciudadano José 

Socorro Velázquez Hernández y Ciudadana Mariana Fernández Ramírez a la Presidencia y de la 

Secretaría General; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Que con fecha 11 once de marzo de la presente anualidad esta Comisión Estatal de Procesos 

Internos emitió el correspondiente dictamen de procedencia de la formula registrada, en virtud de 

haber cumplido con los requisitos que marca el artículo 156 ciento cincuenta y seis de los estatutos 

y la propia convocatoria y; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Que la Base Octava de la convocatoria, señala que en caso de que se llegara a dictaminar 

procedente el registro de una sola formula de aspirantes, la Comisión Estatal de Procesos Internos 

los declarará electos y presentará el dictamen respectivo ante el Consejo Político Estatal reunido en 

sesión electiva para su ratificación.  Y una vez desahogado el trámite de la ratificación el 

Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos declarar la validez de la 

elección y entregara las constancias de mayoría respectivas. ----------------------------------------------------  

En virtud de lo fundado y considerado, la Comisión Estatal de Procesos Internos adopta el siguiente: 

DICTAMEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se declaran electos a los militantes C. José Socorro Velázquez Hernández y C. Mariana 

Fernández Ramírez,… (ACLAMACION)… como Presidente y Secretario General sustitutos del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, para la conclusión del 

período estatutario 2013-2017 dos mil trece dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------   

SEGUNDO.- En virtud de haberse observado lo previsto en la convocatoria emitida por el Comité 

Directivo Estatal, así como de lo normado por el manual de organización, en términos estatutarios y 

reglamentarios, esta Comisión Estatal de Procesos Internos, DECLARA VÁLIDO EL PROCESO INTERNO DE 

LA ELECCIÓN DE LOS TITULARES SUSTITUTOS DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO 

PARA LA CONCLUSION DEL PERIODO ESTATUTARIO 2013-2017 dos mil trece dos mil diecisiete. ------------- 

TERCERO.- Entréguese la constancia de mayoría que los acredita como Presidente y Secretario General 

sustitutos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco. TRANSITORIO 

ÚNICO.- El  presente dictamen entrará en vigor el día de su aprobación y publicación, en los estrados 
físicos del Comité Directivo Estatal y de la Comisión Estatal de Procesos Internos, así como en la página 
del Internet del propio Comité Directivo Estatal del Partido www.prijalisco.org.mx ----------------------------- 
Los comités municipales, sectores y organizaciones del Partido en la entidad, contribuirán por los 
medios a su alcance a la difusión del presente acuerdo para el conocimiento de la militancia. --------------- 
Dado en la ciudad de  Guadalajara, Jalisco a los 12 doce días del mes de marzo de dos mil dieciséis. ------- 

“Democracia y Justicia Social” Por la Comisión Estatal de Procesos Internos. -------------------------------------- 

El que habla Profesor Gustavo Iñiguez Ibarra, Comisionado Presidente; Lic. Benjamín Guerrero Cordero, 
Secretario Técnico; Comisionados, Lic. Avelina Martínez Juárez, Lic. Ricardo Sandoval González, Lic. 
Liliana Guadalupe Morones Vargas, Lic. José Enrique López Córdova, Lic. Irene Josefina Ramos López, Lic. 

http://www.prijalisco.org.mx/


Gilberto Orozco Becerra, Lic. María José Higareda González, Lic. Christian Jacob Urteaga; todos ellos 
comisionados es cuánto. Por lo anterior le solicito al señor secretario técnico se de cuenta de la votación 
para la ratificación de este dictamen correspondiente, gracias. ------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se pregunta a los consejeros si es de aprobarse el dictamen, favor de manifestarse levantando la mano. 
¡Aprobado por unanimidad! ----------------------------------------------------------------------------------------------------       
Se solicita a los ciudadanos José Socorro Velázquez Hernández y Mariana Fernández Ramírez, pasar con 

el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos Profesor Gustavo Iñiguez Ibarra a recoger su 

constancia de mayoría. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para dar continuidad al Octavo punto del orden del día, le solicito al Médico Veterinario Zootecnista 

José Luis Mata Bracamontes tenga la amabilidad de dirigirnos su  mensaje de esta IV cuarta Sesión 

Extraordinaria del V quinto Consejo Político Estatal. --------------------------------------------------------------------- 

MVZ JOSÉ LUIS MATA BRACAMONTES: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Muchas gracias señor secretario. Saludo con afecto al señor gobernador del Estado, Ud. sabe lo que 

significa señor gobernador su presencia, fortaleza a la militancia, gracias por habernos acompañado en 

esta sesión de trabajo interna del partido. Agradezco y saludo con afecto a la representación del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido en la figura del señor Secretario de Coordinación Regional Don  Eugenio 

Rodrigo Ruíz Orozco y de nuestro amigo el señor Delegado Especial para este proceso interno del 

partido Lic. Ariel Peña Collin. Con afecto y reconocimiento a los señores secretarios generales y 

dirigentes de los 3 tres sectores puntuales del partido; del sector campesino, del sector obrero y del 

sector popular, saludo con afecto a las organizaciones adherentes a sus representantes secretarios 

generales o presidentes de cada una de ellas y que están adheridas al partido a los presidentes de los 

organismo especializados del partido y a Uds. señores consejeros, en particular a los consejeros ex 

gobernadores del Estado, a los consejeros ex presidentes del partido y a todas y a todos Uds. consejeros 

que han sido electos por la vía electiva o por la vía representativa y que conforman este órgano 

deliberativo y sancionador de los procesos internos de nuestro Partido Revolucionario Institucional 

compañeras y compañeros. Con la anuencia de la dirigencia electa, el militante distinguido José Socorro 

Velázquez y de la luchadora social Mariana Fernández permítanme señores dirigentes electos de 

nuestro partido dirigir mi mensaje que debe significar fundamentalmente el cumplimiento a una norma 

estatutaria a la indicación que recibimos a través de nuestros órganos a través de este órgano 

deliberativo de vigilar a través de la Comisión de Procesos Internos todos los requisitos con el que Uds. 

representación  a buscar la dirigencia estatal del partido reconozco en Uds. la fórmula que nos llevara a 

iniciar una nueva etapa del partido en vista a la contienda política electoral del 2018 dos mil dieciocho. 

Como familia priísta, hoy a la distancia del octavo día, de que el Diputado Hugo Contreras y la Regidora 

María de los Ángeles Arredondo, presentaron licencia definitiva para separarse del cargo de presidente 

y secretaria general respectivamente, y de que por mandato estatutario fuimos designados, para que en 

forma provisional, el de la voz y el Licenciado Héctor Pizano Ramos, por la Comisión Política Permanente 

de este V quinto Consejo Político Estatal; como Presidente y Secretario General del Comité Directivo, 

cargos que desde luego, protestamos cumplir con convicción y firmeza. Por ello, procedimos en 



consecuencia de nuestras responsabilidades, a llevar al mejor de los puertos y con determinación, los 

procesos y actos inmediatos previstos en el marco legal que nos rige; ejercicio que conjuntamente que 

con los órganos e instancias competentes, en tiempo y forma desahogamos. Abarcando tanto la 

formulación, visado y expedición de convocatoria abierta a la representación de la militancia para 

elección de presidente y secretario general sustitutos, del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco para cumplimentar el período 2013-2017 dos mil 

trece dos mil diecisiete. De la misma manera el registro de fórmulas a los citados cargos con los 

requisitos y términos previstos en la propia convocatoria, a través de la comisión de proceso internos, 

así como el acto que hoy nos reúne, mediante la emisión de la convocatoria para la celebrar esta IV 

cuarta sesión extraordinaria del V quinto Consejo Político Estatal, con la finalidad de sancionar el 

referido proceso electivo. Procesos y actos, que con satisfacción, para bien de nuestro partido y de su 

militancia, hoy en este marco culminan con la elección de la fórmula integrada por el Lic. José Socorro 

Velázquez y de la Lic. Mariana Fernández Ramírez para los cargos de presidente y secretaria general 

sustitutos, a efecto de concluir el período estatutario 2013-2017 dos mil trece dos mil diecisiete del 

Comité Directivo Estatal de nuestro partido, a quienes la dirigencia nacional, les tomará la protesta 

estatutaria respectiva, el día 1 primero de abril a las 18:00 dieciocho horas, en la Plaza Juárez de esta 

ciudad de Guadalajara; motivo por el cual, habremos de pedir la solidaria contribución de nuestros 

regidores de representación del ayuntamiento de Guadalajara para que sean ellos conductos válidos 

para ser la gestión y la constitución de esta plaza portal de esta bella ciudad de Guadalajara;  por esto, 

expreso mi sincera felicitación, a los señores, a la dirigencia electa y a la vez, les patentizamos Héctor 

Pizano Ramos y un servidor nuestra colaboración solidaria en el desempeño de su encomienda proceso 

sin duda, un acto de respeto a la legalidad, a la transparencia y a la rendición de cuentas, arropado en la 

convicción que inculca el deber del ser priísta, que se sintetiza en la lealtad y unidad institucional que 

indistintamente nos compromete a todos. Agradezco por ello, ante la presencia alentadora y siempre 

leal del gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; a las dirigencias de nuestros sectores y 

de las organizaciones, organismos especializados, organizaciones adherentes, a nuestros compañeros 

del Comité Directivo y a los miembros de las Comisiones Del Consejo Político Estatal. Así como, la 

coadyuvancia atenta y respetuosa del Lic. Ariel Peña Colín, sub secretario de organización y delegado 

especial del Comité Ejecutivo Nacional, a quien le reconocemos su calidad personal y profesional.  

Particularmente a todos y a cada uno de los miembros de la Comisión Política Permanente, y a quienes 

en suma integran este máximo órgano de gobierno nuestro consejo político en el que indudablemente 

se encarna la militancia priísta de Jalisco. Sin duda, con el estatuto y sus normas; actuamos de cara a la 

militancia priísta y bajo su escrutinio. De ello, que en este ejercicio actuamos en todo momento guiados 

por la conducta personal e institucional que nos identifica, motivada por las vivencias, sentimientos y 

emoción que a lo largo de nuestra militancia, nos dejan en cada momento desde nuestros orígenes, las 

tareas instruidas por nuestro Partido Revolucionario Institucional. Hoy, aquí está señor Gobernador; 

señores representantes del Comité Ejecutivo Nacional, la frescura y el vigor de los jóvenes; está 

también,  la experiencia y la sabiduría de las mujeres y hombres maduros; está aquí justamente 



representada la militancia, aquí está el entreveramiento generacional que amalgama sus talentos y 

miras, en un futuro promisorio para nuestro partido. En enhorabuena y muchas gracias. ---------------------  

SECRETARIO TÉCNICO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Me permito informar que el Noveno punto refiere a la clausura de esta reunión por lo  que se tienen por 

agotados todos y cada uno de los asuntos a tratar del orden del día, por lo que se le solicita al Ciudadano 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; tenga la 

amabilidad de dirigirnos un mensaje y clausurar  esta  cuarta  Sesión Extraordinaria del quinto Consejo 

Político Estatal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, GOBERNADOR DE JALISCO: ----------------------------------------- 

(Minuto 31:17) Agradezco a toda la militancia de mi partido, a todo este honorable consejo que en el día 

de hoy ha tomado una determinación importante en esta nueva etapa de nuestro partido por supuesto 

agradezco al presidente en funciones todavía al Doctor José Luis Mata Bracamontes reconociendo su 

trayectoria y su trabajo su convicción y dedicación al partido, agradezco también la importante 

presencia del Comité Ejecutivo Nacional de nuestros delegados, el delegado Eugenio Ruiz Orozco 

nuestro delgado especial Ariel Peña Colín a quien agradezco por la extraordinaria labor en estos días que 

se ha desempeñado para llevar a cabo este importante proceso, por supuesto a  todos los ex 

presidentes del partido muchas gracias a quienes nos acompañan y gracias también por su esfuerzo y 

por su trabajo que han dejado un legado en nuestro partido y siguen aquí presentes y activos 

reconocimiento a todos presidentes y ex presidentes de nuestro partido. Señor ex gobernador 

Guillermo Cosío Vidaurri como siempre muchas gracias por su presencia por su solidaridad a nuestro 

partido y por siempre estar presente en nuestro partido. Reconozco y agradezco la presencia 

fundamental de todas nuestras organizaciones a quienes debemos también muchos de nuestros logros, 

avances y triunfos a nuestros sectores nuestros líderes de diferentes sectores muchas gracias por su 

trabajo su apoyo su esfuerzo. El día de hoy nuestro partido con toda su fuerza con toda su 

representación de diputados federales, diputados locales, senadores, regidores, presidentes de distintos 

comités municipales que hoy no alcanzamos silla pero  me da mucho gusto ver aquí varios presidentes, 

diputados que venimos a este ejercicio de inclusión un ejercicio de reconocimiento mutuo un ejercicio 

donde el PRI nunca confundido la unidad con homogeneidad el PRI  nunca confundido liderazgo con 

caudillismo el PRI ha generado con distintos procesos una sinergia que nos ha llevado a estar unidos y 

preparados para serle frente a las necesidades y a las causas de la gente ese es el partido que venimos 

construyendo un partido en donde sus tiempos son sabios un partido donde sus hombres y mujeres 

como lo diría Reyes Heroles en la política demanda pasión pero también mesura, sosiego para juntos 

encontrarnos en el debate y en el dialogo las mejores ideas que defienda en mejor porvenir de la 

ciudadanía ese PRI que se ha convertido a lo largo de los años en un referente de consolidación de 

instituciones que hoy genera mejor educación garantizan acceso a la salud impulsan políticas las más 

cercanas a los que más lo necesitan por eso me siento orgulloso de ser priista porque ahora hablamos 

con hechos reconociendo también en nuestro trabajo omisiones y errores pero por eso también 

necesitamos un partido fuerte, integro, critico que esté pendiente siempre de lo más importante que es 



que haya justicia social para nuestra gente hoy con muchas dificultades después de años donde Jalisco 

no tenía buenos números en combate a la pobreza hoy Jalisco es el estado que más mexicanos ha 

sacado de la pobreza falta mucho por hacer pero lo estamos haciendo con una visión clara y con una 

política integral que va más allá de solo pensar en elecciones sino en cómo mejoramos las presentes y 

las futuras generaciones estamos destinando el recurso a quien más lo necesita programas inéditos 

como los que ha impulsado el presidente de la República Enrique Peña Nieto que hoy madres de familia 

tienen garantía que si mueren sus hijos van a terminar la universidad que hoy se está empleando un 

programa contra el hambre que ahora se está impulsando becas que en Jalisco los estudiantes tienen 

transporte gratuito para ir a la escuela que ahora estamos luchando contra la impunidad, la corrupción 

con hechos, no estamos tolerando a nadie sea quien sea que corrompa o se corrompa la ley porque 

trabajamos, hoy hay gente que está tras las rejas hoy hay gente con proceso de seguimiento hoy 

estamos homologando para que haya mejor justicia depurando nuestro ministerios públicos nuestros 

policías pero eso es gracias a que somos sensibles a la realidad son muchos los problemas heredados en 

tres años es un buen momento para la reflexión, ¿qué queremos? que la gente pueda aceptar y pueda 

haber en expectativa y que genere esperanza por parte de los priistas, ¿quiénes somos los priistas? 

ciudadanos que luchamos por tener un mejor presente y un mejor futuro ciudadanos que estamos 

desde un comité seccional trabajando en beneficio de nuestros vecinos en una comunidad en un ejido 

en una delegación en un municipio, para que podamos vivir mejor si es en el campo hay muchos líderes 

que a pesar de las circunstancias difíciles, están siempre del lado de los maiceros de los productores de 

leche hoy invertimos en sanidad en acuidad que nos han mantenido en un estado en el número uno a 

nivel nacional en la producción agro industrial y hay muchos de nuestros líderes si es con los 

comerciantes estamos sensibles a su realidad reconociendo como pueden retener mejores alternativas 

y ahí están nuestros lideres para que ellos el día de mañana puedan tener alternativas de vida y sacar 

adelante a sus familias si es con la clase trabajadora nuestros líderes siguen trabajando de cerca para ver 

como mejoramos los salarios y siempre con alianzas con patrones para revisar como gana el trabajador, 

hoy Jalisco es de los estados que más está generando espacios de acceso al empleo a mujeres cuando 

llegamos solamente llegábamos al 21% hoy tenemos más del 35% estos espacios Jalisco es el número 

dos en generación de empleos sigue atrayendo inversiones estamos enfrentando un problema grave 

como es la inseguridad pero ya estamos y nos estamos bajando la guardia porque sabemos que ahí no 

se puede descansar pero nunca les estamos cediendo terreno ni estamos generándole condiciones para 

que ellos mantengan los controles en algunas regiones hoy con decisión con firmeza estamos yendo a 

los municipios y policía que no está en función con exámenes de control y confianzas ha sido desarmado 

y no vamos a tolerar que nunca más en un solo municipio haya policías que atiendan otros intereses y 

eso cuesta eso es un reto complejo es un reto difícil el transporte público en donde en tres décadas 

tampoco se había hecho lo último que se hizo y lo recordamos muy bien fue con el Gobernador Cosío 

Vidaurri que fue el último que hizo la segunda línea del tren eléctrico después de ahí no hubo un solo 

metro de tren eléctrico y como vamos a modernizar una ciudad sino cuenta con transporte moderno 

queremos seguir creciendo de manera desordenada donde la gente tenga que trasladarse tres horas no 



ver a su familia y ahí es donde nos está creciendo el delito ahí es donde están creciendo feminicidios 

porque no se planeó cuando en estas administraciones desde el 70, 80, 90 en la administración de don 

Guillermo ya había trazado cuatro líneas de tren eléctrico donde nos perdimos en el camino donde 

perdimos la planeación del crecimiento de la ciudad hoy estamos reordenando con una visión de 

bienestar de futuro recuperando áreas verdes conservando nuestros lagos con un nuevo modelo de 

gestión integral del agua combatiendo acciones contra el cambio climático que nos está generando 

ustedes véanlo huracán patricia hoy nevadas en nuestro estado los cambios la alteración de nuestro 

planeta; ahí, ahí es donde muchos miembros del PRI desde el gobierno que tenemos la oportunidad 

estamos demostrando porque somos priistas porque creemos en el PRI porque tenemos una formación 

cercana a quienes más lo necesitan y con una visión de futuro no al corto plazo para ganar elecciones 

ese es el PRI que tenemos que transmitirle y comunicarle a la ciudadanía que este es un PRI que cree en 

las mujeres que cree firmemente en los jóvenes porque reto a cualquiera en el país a que demuestre lo 

contrario de lo que voy a decir Jalisco es el Estado que más invierte en toda la Republica en sus jóvenes 

porque estamos decididos a que tengan un mejor futuro y mayor bienestar porque son muchos los 

programas que van orientados a nuestros jóvenes hoy impulsamos a través de la innovación la 

tecnología de empredurismo y hoy Jalisco es líder capital de la innovación y esa la única vía de desarrollo 

de una sociedad la innovación el generar condiciones para poderte emplear en generar condiciones a 

través de la tecnología servicios para poder o tener o generar más empleos ye so lo estamos logrando 

en Jalisco falta mucho por hacer pero debemos reconocernos los unos a los otros y ver que estamos 

aportándole a nuestro partido no estar encontrando culpas entre los mismos priistas hoy todos somos 

uno los tiempos del PRI son sabios todos llegan cuando tienen que llegar muchos ya tuvieron muchas 

oportunidades y las pueden volver a tener si hacen un buen trabajo y dan resultados otros muy pronto 

tendrán la oportunidad este es un partido donde caben todos y todas este es un partido de ustedes y en 

nuestro amigo José Socorro Velázquez hay una persona con trayectoria con conocimiento y con una 

gran sensibilidad social de lo que se tiene que hacer y lo que necesita la política una visión 

revolucionada  de como hablamos un idioma hoy con muchos de nuestros jóvenes  que exigen que haya  

más oportunidades a través de la innovación con muchas de nuestras mujeres que quieren justicia y 

seguirse empoderando para tener más oportunidades y eso lo demostramos con hechos hoy en este 

país hay la oportunidad de que muchos de ustedes mujeres el 50% van a representarnos en los congreso 

locales federales presidencias gubernaturas porque la iniciativa la cumplió en un compromiso el 

presidente de la república y misma que fue aprobada eso es pensar en las mujeres y así es como José 

Socorro Velázquez se ha acercado a los sectores es un hombre de partido un hombre con muchos años 

que le ha dedicado al partido hoy debemos reconocernos todos por eso tengo la confianza de que 

nuestro partido iniciará una nueva etapa como bien lo decía el Dr. Mata en este entreveramiento, 

entreveramiento generacional donde coincidimos y cabemos todos donde no podría el joven llegar con 

todo su entusiasmo fuerza y ganas a tener éxito sino se acompaña de la experiencia y la experiencia el 

conocimiento y la sabiduría no se adquiere a  los pocos años para eso se requiere vivir la vida superando 

obstáculos poniendo a prueba sus capacidades hoy esta es la formula la fórmula que nuestro partido 



nos reconocemos todos y seguramente este partido seguirá impulsando los distintos modelos de 

elección porque este es un partido de vocación democrática pero un partido que se reconoce en sí 

mismo no la democracia siempre se tiene que llevar a través de una urna y donde se requiera por 

supuesto que podrá haber condiciones para el que quiera participar porque en el PRI hay lugar y 

espacios para todos y para todas nadie debe de quedar fuera pero debemos encontrarnos y cerrar filas y 

estar unidos cuando vengan momentos difíciles que nos encuentren unidos hombro con hombro dando 

la pelea con mucha claridad en los ideales que soporta nuestro partido y ¿por qué queremos servirle a la 

ciudadanía? ¿Por qué queremos luchar para cambiar y transformar las cosas? yo no estoy contento con 

lo que a diario pasa porque a diario quiero cambiar y mejorar diario aspiro a más y así lo hago desde que 

me levanto hasta las últimas horas que me duermo pensando en ¿cómo transformo el mejor futuro de 

nuestro estado? y así es como yo le voy a cumplir a mi partido yo le voy a cumplir haciendo una buena 

administración y dando buenos resultados consolidando los grandes proyectos del Estado y ustedes 

tanto nuestra dirigencia que muy pronto tomará protesta el primero de abril y todos y cada uno de 

ustedes que aspiraran a sucedernos de muchos de los cargos que tenemos en su espacio en el arena 

política y ¿en dónde es su espacio? ahí en la comunidad en la colonia en el seccional sudando 

recorriendo las calles muchos salieron y dieron resultados con la gente gestionen para la gente este es 

un gobierno que tiene que trabajar para todos los jaliscienses pero ojala que ustedes sean los líderes 

que estén tocando las puertas y funcionario que no abra las puertas para resolver los problemas de la 

gente funcionario que no tendrá cabida en mi gobierno en los próximos años. Quiero un gobierno 

abierto activo cercano que no le agarre amor ni cariño al escritorio y para eso la mejor balanza esta en 

mi partido ¡claro! yo escucho a todos los partidos y a todos de dónde vengan pero por supuesto que me 

encantaría que fueran mis lideres los que luchen y consigan beneficios a través de la distintas causas de 

todo el estado porque este es un gobierno abierto y de todos pero si necesitamos que ustedes sean los 

mayores críticos de mi gobierno que ustedes señalen a los funcionarios que se alejen de la sensibilidad y 

de la realidad de lo que exige nuestra gente ese es el PRI que necesitamos impulsar ese es el PRI que 

necesitamos promover cada quien en su trinchera cada quien con su responsabilidad y mientras cada 

quien cumpla al cien por ciento con su responsabilidad entonces seguirá habiendo un mejor futuro para 

la sociedad para los jaliscienses y sobretodo encausado y abanderado por muchos priistas que son 

hombres y mujeres felicidades Mariana todo nuestro reconocimiento también a tu esfuerzo a tu trabajo 

y a que representes a todo este importante género femenino donde hemos visto destacar muchos sus 

liderazgos y donde es parte sensible de la toma de decisiones así que ustedes y el comité que se integre 

todos y cada uno de nuestros amigos y amigas en su trinchera estoy seguro que habremos de seguir 

cambiando las cosas en beneficio de la gente que ha confiado en nosotros. Muchas gracias. (Minuto 

47:15). Y bueno deseando el mejor de los éxitos a todas y todos ustedes y reconociendo este gran 

ejercicio de visión de respeto y tolerancia y unidad declaro formalmente clausurados los trabajos de 

esta sesión extraordinaria del consejo político estatal deseándoles el mejor de los éxitos muchas gracias. 
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