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El 2022 se destacó por ser un año de retos, 
pero sobretodo de mucha preparación. 
En esta dirigencia desde el minuto uno, 
asumimos el compromiso de trabajar sin 
tregua y sin descanso, para tener nuestra 
maquinaria lista para el proceso electoral 
del 2024.

Sin duda alguna esto no sería posible sin el 
apoyo, entrega y gallardía de la militancia 
jalisciense, que en cada rincón del estado 
trabaja constantemente para el triunfo del 
2024.

Jalisco, México y el mundo han cambiado, 
el proyecto de nación que se encuentra en 
el Gobierno Federal de nuestro país, no ha 
mostrado compromiso, ni visión y mucho 
menos amor por México como se debería.

Múltiples problemáticas vivimos día a día, 
los jaliscienses cada vez se ven más y más 
afectados por ambos gobiernos, el federal 
y estatal, sin empatía hacia la ciudadanía 
y menos ánimos de escuchar lo que la 
gente necesita.
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El PRI somos un partido que sabemos 
gobernar, pero también cuando el 
pueblo decide y no nos favorece con su 
voto, sabemos ser una oposición sería, 
comprometida, responsable, objetiva y 
asertiva.

Desde esta dirigencia hemos alzado la voz 
y en este año, de la mano de nuestros 
diputados federales, locales, nuestros 
alcaldes y regidores de oposición, 
mostramos que estamos de lado de la 
gente.

El medio ambiente es una problemática 
que por parte de los gobiernos no se ha 
tomado con seriedad, si no actuamos hoy, 
no habrá una vida digna para ninguno de 
nosotros en próximos años, denunciamos 
las arbitrariedades que esta cometiendo 
el gobierno de Zapopan en el Bosque 
Nixticuil, lo que ha  implicado peticiones a 
diversas autoridades, y reunión con vecinos 
aledaños, con el objeto de preservar el 
área de conservación ecológica afectada. El 

esta lucha aún no termina y el PRI estará 
de lado de la gente. 

También hemos actuado en defensa de la 
Primavera, por el derribo de 70 árboles de 
una zona forestal, y presentamos la debida  
denuncia en contra de quienes resulten 
responsables.  La PRImavera es de todos 
los jaliscienses.
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El Parque Metropolitano, no ha sido la 
excepción en la voracidad de MC para 
hacer negocio realizamos la propuesta de 
declaratoria de área natural protegida de 
este parque.

La accesibilidad es de alta relevancia en la 
vida de los jaliscienses, cada vez perdemos 
calidad de vida, al perder horas de cada 
día en los traslados de nuestros hogares 
a nuestro centros de trabajo, se debe de 
tomar en serio la vida de cada ciudadana 
y ciudadano en Jalisco por ello en materia 

de movilidad nuestra bancada presento una 
iniciativa para que se destinen recursos a 
fin de iniciar con los estudios técnicos y 
elaboración de los  proyectos ejecutivos 
para la construcción de los proyectos de 
infraestructura y comunicaciones de la 
línea 5 del tren eléctrico urbano “Tesistán”, 
la línea de brt “Las Mesas” y la línea de 
brt “Barranca de Huentitán- Tonalá”, todas 
de la red del sistema de transporte público 
de la zona metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco.
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Declaramos nuestro posicionamiento en 
contra de la accesibilidad al público en el 
edificio administrativo del Ayuntamiento 
de Zapopan, las oficinas son públicas y los 
jefes son la ciudadanía no se debe de tener 
limitado el libre transito en dependencias 
como esta, en la que tiene sus oficinas 

un Alcalde de uno de los municipios de  
mayor relevancia del estado.

Elaboramos una iniciativa en la defensa 
de la unidad Altamira para revertir la 
cancelación de la concesión particular.

En rueda de prensa presentamos el 
diagnóstico en materia educativa, lo que 
genero la presentación de una iniciativa 
de ley y acuerdo legislativo para atender 
el abandono escolar, la pérdida de 
aprendizajes y efectos a largo plazo en 
la economía y futuro laboral, así como 
afectaciones a la salud socioemocional 

de esta generación, y seguir impulsando 
que todas las escuelas sean de tiempo 
completo.

Hicimos un exhorto y una iniciativa de 
la mano de la Diputada Verónica Flores, 
en el Congreso del Estado, para que cada 
municipio instale mesas de trabajo contra 
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la violencia hacia las mujeres para que las 
víctimas logren obtener la atención que 
merecen y necesitan de manera coordinada 
entre quienes tienen la obligación de 
brindarla.

Se hicieron denuncias públicas sobre la 
situación de la violencia que sufren las 
mujeres en Jalisco.

Acompañamos a las mujeres de nuestro 
partido, y de otros partidos a denunciar 
y dar seguimiento a sus denuncias por 
violencia política en razón de género, tanto 
a nivel municipal, estatal y nacional.

En el marco del 25 N, Día mundial contra 
la violencia hacia las mujeres, levantamos 

la voz y salimos a las calles en diferentes 
puntos de nuestro estado para concientizar 
sobre esta problemática y exigir un 
Jalisco libre de violencia, además de dar 
información sobre las diferentes escalas 
de la violencia y números de emergencia 
e instituciones a las que pueden acudir las 
víctimas.
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Hicimos la declaratoria de “Espacios 
comprometidos”, lo anterior para 
conmemorar el 25 de noviembre “Día 
Internacional para la Erradicación de las 
Violencias contra las Mujeres”, es para 

recordarnos que como sociedad debemos 
de generar formas de relación libres 
de violencia, por lo que es fundamental 
reconocerla y asumir la responsabilidad 
que nos corresponde en su reproducción.

Es por ello que el declarar el Comité 
Directico Estatal del PRI Jalisco como un 
“Espacio Comprometido”, es fundamental 
para el día a día de las mujeres Jaliscienses, 
ya que debemos de combatir los altos 
niveles de violencia e inseguridad que 
se viven actualmente en Jalisco, por lo 
que instalamos una placa que diga “En 
este espacio estamos comprometidos con 
reeducarnos y capacitarnos para lograr 
la igualdad sustantiva y erradicar las 
violencias contra las mujeres”.

Posicionamientos en materia de violencia 
en contra de las mujeres fue un tema 
en donde estuvimos alzando la voz 
de manera recurrente, es por ello que 
estuvimos apoyando en las acciones que 
se presentarías referente al feminicidio de 
Luz Raquel, en cuanto a la Educación para 
todas y todos en específico en el punto 
de Educación libre de violencia y en las 
acciones a realizar en el marco del 25N. 

Junto con la coordinación de regidores 
durante este 2022 la Coordinación de 
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Regidoras y Regidores Priistas del Estado de 
Jalisco, nos enfocamos en estar presentes en 
los cabildos de cada uno de los municipios 
en donde contamos con representación, 
pero sobre todo el demostrar que juntas 
y juntos podemos buscar tener un mejor 
Jalisco, bajo la fuerza de la unidad. 

Alzando la voz y haciendo un trabajo 
de la mano con cada una y uno de 
nuestros regidores priistas en el Estado 
vinculándonos con las giras en los 
diferentes distritos del interior, para poder 
platicar con las y los Regidores en donde 
tenemos representación y estar conectados 
para lograr un Jalisco más igualitario justo 
para todas y todos.

Realizamos diferentes posicionamientos 
los cuales dieron fruto a la presentación 
de iniciativas en los cabildos municipales 
como lo fue:

• Predial Rosa;
• Educación para todas y todos; y 
• 25N

En la primera presentamos la iniciativa para 
que le otorgaran el 50% de descuento en 
el predial a las madres jefas de familia, así 
como la expedición de actas certificadas 
del municipio de manera gratuita. Logrando 
un total de 39 municipios.
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En la segunda, es un acuerdo enfocado en 
la educación para todas y todos mediante 
escuelas de calidad, escuelas verdes y 
escuelas libres de violencia, ya que somos 
un partido comprometido con la niñez y 
no dejaremos de alzar la voz, porque para 
el PRI Primero las infancias.

Como tercer punto fueron la presentación 
de las acciones a realizar como Comité 
Estatal en el marco del 25N, resaltando 
la iniciativa para que en cada uno de 
los Municipios realizara la instalación de 
mesas para atender la Alerta de Género 
o realizara el análisis situacional de los 
Municipios respecto a la atención de 
las mujeres víctimas de violencia y la 
tranversalización de género. 

Además, trabajamos en conjunto en la 
realización de tres capacitaciones para las y 
los regidores, una enfocada principalmente 
en administración pública municipal, así 
como en la obligación y facultades de las y 
los Regidores. Así como dos Capacitaciones 

que fueron en conjunto con el ONMPRI 
Jalisco y la Unidad de atención de la 
violencia política contra las mujeres del 
Comité Estatal, las cual fue el ABC para la 
atención de la violencia en contra de las 
mujeres en el marco del 25N. 

Este año a sido de renovación y en Jalisco 
la Renovación esta en Marcha, trabajando 
en equipo las áreas de la Secretaría de 
Organización, nuestro Delegado Nacional, 
la Secretaría de Acción Electoral, la 
Secretaría de Operación Política, la 
Comisión Estatal de Procesos Internos y 
Sectores y Organizaciones  entre otros 
han realizado diagnósticos y fichas 
municipales en las cuales han aportado 
en la definición de estrategia territorial-
operativa, delimitando 60 regiones en 
el estado en las que decidimos dividir 
el esta ante los actuales retos a los que 
nos enfrentamos esto desencadeno en la 
designación de 60 delegados municipales/
regionales, se emitieron 109 convocatorias 
de renovación.
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Esta dirigencia realizó giras de trabajo en 
68 municipios del estado en coordinación 
con nuestra secretaria de organización y la 
secretaría de operación política estas giras 
se concentraron en 8 reuniones distritales 
de trabajo y diálogo con la militancia.

Un buen gobierno informa y esta dirigencia 
estuvo en los informes de gobierno de los 
25 presidentes municipales emanados de 
nuestro partido.

De manera permanente sesiona la primera 
Mesa de Organización, Información y Análisis, 

en la que involucramos a otros miembros 
del Comité, a Sectores y Organizaciones, y 
a la Comisión Estatal de Procesos Internos, 
para establecer un ejercicio sistemático para 
compartir y comparar información.

Estamos trabajando permanentemente 
junto con nuestros delegados municipales, 
capacitándolos y brindándoles las mejores 
herramientas que se puedan desde 
esta dirigencia para el desahogo de las 
funciones que les han sido confiadas, por su 
comprobada responsabilidad y compromiso 
con el partido.
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Todas estas acciones han contribuido para 
que de la mano de nuestros alcaldes electos 
en los 25 municipios que gobernamos como 
partido, y de nuestras dirigencias municipales 
en los demás municipios se generaran 

condiciones en la Renovación en Marcha y 
junto con la Comisión Estatal de Procesos 
Internos se emitieran 109 convocatorias para 
la renovación de los Comités Municipales 
con los siguientes bloques.

Bloque 1   Bloque 2   Bloque 3    Bloque 4   Bloque 5   Bloque 6   Bloque 7    Bloque 8

20 
Municipios

15 
Municipios

13 
Municipios

22 
Municipios

32 
Municipios

3 
Municipios

3 
Municipios

1 
Municipios

La afiliación es importante en todo el 
proceso que esta por venir y en el que nos 
encontramos actualmente por ello se hizo 
la activación de Campaña de Afiliación para 
procesos Internos, recibiendo para captura y 
procesamiento de afiliaciones y reafiliaciones 
para integración de Padrón Interno.

No paramos, por esto mismo utilizamos 

todos los recursos con los que se cuentan 
como lo son los tecnológicos y por 
plataforma ZOOM se efectuó la Capacitación 
para afiliadores con 40 participantes.

Y el antes de cerrar año dimos el 
banderazo de arranque de la Campaña 
Nacional de Afiliación y Registro Partidario 
con la entrega simbólica de Credenciales a 
Militantes validados por el INE.
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Durante el año 2022  Dos mil veintidós,  en 
el Área de Transparencia, se recibieron y 
se dio curso a los siguientes trámites

Solicitudes de
Información
70 (setenta)

Afirmativas

43 (cuarenta y 
tres)

Afirmativas
parciales
12 (doce)

Negativas

15 quince

Recursos de 
Revisión
6 (seis)

3 sobreseídos
3 Archivados 
como asuntos 
concluidos

Recursos de
Transparencia

1 (uno) 
concluido

Asimismo, se efectuó la revisión de todos y 
cada uno de los contratos que se suscribieron 

por el partido, se brindó la Asesoría Jurídica 
a  180 personas que así lo requirieron.

Además de ello, en coordinación con la 
representación del Partido ante el Consejo 
General del I.N.E. se elaboró el Recurso de 
Apelación en contra de las sanciones que 
se impusieron al PRI Jalisco, por el año 2021, 
derivado de las Observaciones que realizó la 
U.T.F. del I.N.E., actualmente se encuentra en 
Sala Superior del T.E.P.J.F para su resolución.
En función de las responsabilidades a la 
Secretaría de Acción Electoral se ha dado 
seguimiento y atención a diversos asuntos 
de interés jurídico, relacionados con la vida 
pública de nuestro Partido. 

Por parte de la Comisión Estatal de Procesos 
Internos se organizó, condujo y valido el 
proceso para la renovación de la dirigencia 
del comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco.
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Para lo anterior se elaboraron convocatoria, 
manual de organización y formatería 
necesaria para utilizarse en dicho 
proceso, se entregaron los dictámenes 
de procedencia, acuerdo de validez de 
la elección, y la constancia de mayoría 
correspondiente   dándole la legalidad 
e institucionalidad necesaria. Así como 
la  Renovación del VIII Consejo Político 
Nacional.

Nuestra Comisión Estatal como órgano 
auxiliar de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Comité Ejecutivo 
Nacional, publico convocatoria nacional. 

Que en el mes de octubre del año 2022; 
se llevó a cabo el registro de Solicitud 
de Planillas, así como el dictamen de 
procedencia correspondiente, se realizó 
el informe ejecutivo para la Comisión 
Nacional de Procesos Internos

Se ha tenido una relevante participación 
en el proceso de redistritación ante 
organismos electorales participamos en 
diversas mesas de trabajo organizadas 
por el Instituto Nacional Electoral para el 
proceso formal de redistritación, por el 
cual se analizaría la nueva conformación 
de la geografía electoral en el estado de 
Jalisco.
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En mérito de lo anterior, con la participación 
de la propia Secretaría de Acción Electoral, 
así como de la representación ante los 
organismos electorales federal y local, se 
participó en el análisis de propuestas 
y escenarios que derivaron en la más 
reciente aprobación del proyecto de 
conformación de distritos para el próximo 
proceso electoral 2023-2024. 

Han sido tiempos complicados para el 
partido y en cuanto a finanzas corresponde 
se ha cuidado desde la Secretaría de 
Acción Electoral, La Secretaría Jurídica 
y la Secretaría de Finanzas entre 

otros, han dado seguimiento jurídico 
a incidentes electorales. Otro de los 
incidentes jurisdiccionales en los que se 
tuvo participación fue en el proceso de 
apelación al acuerdo del órgano electoral 
local mediante el cual se asignó la 
distribución de recursos por concepto de 
financiamiento público, por lo que durante 
el 2022 se presentaron diversos incidentes 
judiciales, estudios y propuestas formales 
para garantizar el acceso de nuestro 
instituto político al financiamiento público 
por ministerio de ley, bajo criterios de 
igualdad y equidad que la Constitución 
prevé para tales efectos.
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Todo debe de estar listo para el día 0, y 
los triunfos se defienden en las urnas, en 
coordinación con el Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco y contando con el apoyo 
del Director del Instituto de Investigaciones 
y Capacitación Electoral, Maestro Luis 
Rafael Montes de Oca Valadez, se llevó a 
cabo el curso de derecho procesal electoral 
en los meses de octubre y noviembre del 
2022, en las instalaciones del Auditorio 
Plutarco Elías Calles del edificio de nuestro 
Partido. 

• Los temas que se abordaron fueron 
Delitos Electorales con el expositor el 
Fiscal Especializado en Materia de Delitos 
Electorales en Jalisco Maestro Ricardo Suro 
Gutiérrez; 

• Procedimiento Administrativo 
Sancionador impartido por el Director del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral Maestro Luis Rafael Montes de 
Oca Valadez, 

• Nulidades, Juicio de Impugnación y 
Juicio de Nulidad impartidos por la Doctora 
Ma. Del Carmen Díaz Cortés, Secretaria 
Relatora del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco.

Contamos con la asistencia en total de 
presencial y vía zoom de 273 personas, 
entre abogados, estudiantes de derecho 
y carreras afines, Secretarios de Acción 
electoral municipales, representantes ante 
los órganos electorales y especialistas en 
la materia electoral. Quedando a la espera 
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de entrega de constancias por parte del 
Tribunal Electoral.

En cabal cumplimiento a la norma hemos 
nombrado a los representantes propietarios 
y suplentes en el Instituto Nacional 
Electoral.

2 Representantes ante la Comisión Local 
de Vigilancia
20 Representante ante las Comisiones 
Distritales de Vigilancia

Así mismo, en la Comisión Local de 
Vigilancia dependiente del Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional Electoral, 
sesionaron en un total de 17 ocasiones de 
manera ordinaria y extraordinaria contando 
en todas con la asistencia de nuestros 
representantes Propietario y Suplente ante 
dicho organismo;

El PRI hizo presencia con la representación 
de nuestro Secretario de Acción Electoral 
y en marzo del 2022 se asistió al Foro 
Estatal de Distritación en el Hotel Fiesta 
Americana: 

Con temas de alta relevancia como el 
de distritación en la comisión Local de 
Vigilancia. escenario de la Distritación INE, 
en la comisión Local de Vigilancia.



INFORME DE ACTIVIDADES PRI Jalisco 2022 18

El escenario de la distritación del INE, en 
la Comisión Local de Vigilancia.
En el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana también hemos tenido nuestra 
participación constante, se realizaron un 
aproximado de 21 sesiones ordinarias 
y extraordinarias donde nuestros 
representantes ante el Consejo General de 
dicho Órgano Electoral asistieron a todas 
las sesiones antes mencionadas.

Reconocemos a nuestros representantes del 
partido por su destacada responsabilidad, 
profesionalismo y dedicación, tenemos 
la seguridad de que se ha actuado de 
conformidad a los estatutos de nuestro 
partido.

Se crearon 10 coordinaciones de alta 
relevancia para el apoyo de las funciones 
de esta dirigencia.

• Coordinación de Desarrollo 
Metropolitano.
• Coordinación de Bienestar Animal.
• Coordinación de Atención a la Salud.
• Coordinación del Centro de 
Mediación Público.
• Coordinadora de Proyectos 
Estratégicos.
• Coordinación de Planeación y 
Logística.
• Coordinación de Contraste y 
Oposición.
• Coordinación de Giras.
• Coordinación de Protocolo
• Coordinación de Relaciones Públicas

Un partido vivo, en constante movimiento 
y en el cual la militancia venga a su casa 
y siempre tenga algo que le haga pasar un 
buen rato, porque para esta dirigencia la 
militancia es el pilar de nuestra institución.
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De la mano de la Secretaría de atención 
y a los Adultos Mayores, dimos comienzo 
a los Días PRI, en los que se busca darles 
actividades de fomento, recreación y 
atención a nuestra militancia y ciudadanía.

Durante 07 viernes de este año, se hicieron 
cursos de oratoria, talleres de manejo de 
celular para adultos mayores, baile de salón, 
clases de ajedrez, consultas homeopáticas, 

clases de Tai chi entre otras dinámicas 
de interés para esos adultos mayores que 
tanto amamos en casa.

En este mismo programa y con el apoyo de 
la Secretaría Adjunta a la Presidencia cada 
semana nos reuníamos a sacudir el estrés 
con las clases de ritmos latinos que nos 
convocaban semanalmente los miércoles.

Los sábados en las instalaciones del PRI 
Jalisco, nos dábamos cita para realizar 
nuestras compras semanales, la Secretaría 
de Gestión Social incansable, hizo posible 
que se llevara alimento a bajo costo a las 
familias jaliscienses, del campo a la mesa. 

Pero el PRI siempre en las calles y con 
la gente debe estar, esta premisa se hizo 
realidad gracias al trabajo de la secretaria 
de gestión social en donde también se 
realizaron las siguientes acciones.

• Capacitaciónes de Huertos 
Medicinales, medicamentos herbolarios 
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para la familia o para la comunidad con el 

• Reunión regional de líderes de 
taxistas.
• Becas ofertadas por las universidades 
IVEI, CUC y UVM y UTEG previo a un acuerdo 
de colaboración entre nuestra secretaría y 
dichas universidades.
• El hablar genera multiples 
opornunidades, se llevo a cabo el taller 
básico de oratoria con su respectiva 
entrega de constancias y reconocimientos 
de taller básico de oratoria.
• 126 apoyos para ingreso del programa 
MI PASAJE para personas de la 3ra edad.
• 171apoyos para ingreso del programa 
MI PASAJE para estudiantes.

• 802 sillas de ruedas. (donadas y 
adquiridas por la secretaria)

• Reparación de 51 sillas de ruedas.
• 77 pares de muletas.
• 147 bastones (bastón estándar, en 
4 patas, de madera, aluminio, bastón rojo 
para personas con discapacidad visual).
• 267 andaderas.
• 221 descuentos de lentes.
• 48 aparatos auditivos.
• 2,000 despensas.
• 10,000 bolos para el día del niño.
• Entrega de juguetes para el día del 
niño.
• Reparto de zapatos, ropa y cobijas a 
quien lo necesita.
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De la mano también del ONMPRI y de 
la UNIDAD de atención a los casos de 
violencia, se realizo el primer taller de 
lenguaje incluyentes, con el deseo de 
generar una vida digna para todas y 
todos, para vivir sin discriminación y 
con inclusión, iniciamos con aprender 
a como expresarnos y dirigirnos a las 
mujeres, a los adultos mayores, personas 
de la comunidad LGTTBQ+ y  personas con 
discapacidad.
La agenda de género este pasado año 2022, 
ha sido de relevancia en esta dirigencia y 
seguirá siéndolo en este 2023.

El Organismo nacional de mujeres priistas 
en el estado de Jalisco, La Unidad Estatal 
para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género del Comité Directivo 
Estatal del PRI Jalisco sin parar ni un 
momento han trabajado constante para 
desde el PRI, impulsar acciones que abonen 
en la erradicación de violencia de genero 
y en reducir cada vez mas las diferentes 
brechas que nos separan de una sociedad 
equitativa para las mujeres.

La Secretaría de Vinculación con Personas 
con Discapacidad se sumo a todas las 
actividades de este año, trabajando en 
conjunto con la Secretaría de Gestión 
Social y la Secretaría de atención a adultos 
mayores.

Otra gran acción de la Secretaría de 
Vinculación con Personas con Discapacidad, 

fue la Caminata a Ciegas realizada con el 
objetivo de poder vivir en carne propia lo 
que es sortear las calles de la ciudad con 
una discapacidad visual, esto sirvió para 
sensibilizarnos y concientizarnos de que no 
estamos en las mismas condiciones y que 
las ciudades son de todas y de todos, por lo 
tanto deben de contar con las condiciones 
necesarias para que todas y todos podamos 
trasladarnos día a día de manera segura.
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Llevamos el programa de capacitación 
“Mujeres en Política 2022” a los diferentes 
distritos de nuestro estado, logrando 
capacitar a través de una gran gama de 
talleres a más de 600 mujeres y hombres 
en temas como:

¿Cómo reconocer y erradicar la violencia 
política de género?

Reconocimiento y desarrollo del liderazgo
Habilidades políticas

Técnicas de comunicación política

Desarrollo de herramientas para promover 
la igualdad y prevenir la violencia política 
de género.

- En el marco del 8 de Marzo, acompañamos 
a las mujeres que decidieron salir a marchar 
y levantar la voz.

- Nos mantuvimos en constate renovación 
de nuestras estructuras en los municipios 

- Coordinamos y convocamos a más de 
150 mujeres a nuestra capacitación anual 
del ONMPRI Nacional en el Hotel Fiesta 
Americana.

- A través de nuestra coordinación de 
capacitaciones, logramos inscribir a un 
gran número de mujeres a un sinfín de 
capacitaciones nacionales, así como 
diferentes diplomados impartidos por 
reconocidas instituciones como la UNAM, 
la IBERO, el INAP y el ITAM.

- Generamos alianzas estratégicas con 
colectivos feministas y activistas para 
coordinarnos en diferentes actividades.
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Apoyamos en la conmemoración del “Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama” con un foro muy emotivo en 
el cual nos invitan a reflexionar que 30 
minutos pueden hacer la diferencia entre 
la vida y la muerte, además de poder 
gestionar la realización de mastografías a 
personal del PRI Jalisco

- Llevamos a cabo el primer foro para 

prevenir el cáncer de mama, en el que 
sobrevivientes de esta enfermedad nos 
brindaron su testimonio.

Promovimos la instalación de la Unidad 
Contra la Violencia Política de Género, con 
la que se instaló un espacio para brindar 
apoyo y orientación a las mujeres que son 
víctimas de cualquier tipo de violencia de 
género.
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La Unidad Estatal para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género del Comité 
Directivo Estatal del PRI Jalisco entro en 
funciones el 25 de agosto de 2022, desde el 
primero día se asumió el compromiso para 
con las mujeres, niñas y adolescentes de 
Jalisco, para el apoyo, atención, orientación 
y canalización de casos de violencia, así 
como en acciones de prevención de la 
misma. Destacando que se inauguró una 
oficina dentro de las oficinas del ONMPRI 
Jalisco para el espacio físico de la Unidad 
Estatal. 

Dentro de las actividades que se realizaron 
durante este año fueron:

Decretar al partido como punto seguro 
para que las mujeres sepan que en caso 
de sentirse violentadas pueden acercarse 
al partido y pedir ayuda de ser necesario

Difusión de la Unidad, así como de 
información en redes sociales de que 
hacer, a donde acudir y como identificar 
que estás viviendo o viviste violencia.
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O Bromas hirientes
Chantajear
Mentir, engañar
Ignorar, ley del hielo
Celar
Culpabilizar
Descalificar
Ridiculizar, ofender
Humillar en público
Intimidar, amenazar
Controlar, prohibir
Destruir artículos personales
Manosear
Caricias agresivas
Golpear “jugando”
Pellizcar, arañar
Empujar, jalonear
Cachetear
Patear
Encerrar, aislar
Amenazar con objetos o armas
Amenazar de muerte
Forzar a una relación sexual
Abuso sexual
Violar
Mutilar
Asesinar

¡ALERTA!
La violencia aumentará

¡REACCIONA!
No te dejes destruir

¡TEN CUIDADO!
Necesitas ayuda profesional

¿SABES CÓMO SE SIENTE
LA VIOLENCIA DE GÉNE RO?

Psicológica o emocional
Gritos, ley del h ielo, palabras h irientes, 
apodos o  actitudes que t e hacen dudar 
de tu valor como persona.

Física
Pellizcos, golpes, ya sea con el cuerpo o 
algún objeto.

Económica
Controlar el d inero, p rohibir trabajar o  
estudiar, destruir tu fuente de ingresos

Sexual
Comentarios inapropiados, insinuaciones, 
cumplidos no pedidos, i ntimidación o 
amenazas para lograr algún contacto.

EN CASO DE VIOLENCIA
¿A DÓNDE ACUDIR?

Ahí puedes denunciar delitos como:
Abuso sexual, lesiones, violencia 
intrafamiliar, violación, privación de 
la l ibertad, a buso s exual infantil, 
abandono d e familiares o  d e sus 
obligaciones a limentarias, i ncesto, 
hostigamiento y  a coso s exual, 
amenazas, incitación a la 
prostitución y trata de personas.

Además d e denunciar, t ambién t e 
ayudarán con tu proceso y te darán 
acompañamiento

Alvaro A lcazar 5869, e n Jardines 
Alcalde, tiene servicio las 24 horas los 
365 días del año.
Tel. 3030 5450

El Intituto de la Mujer en 
tu m unicipio en 
coordinación con 
Sindicatura tiene l as 
facultades p ara brindar 
medidas cautelares de 
emergencia.

Fuera de l a Zona Metropolitana, 
puedes a cudir a alguno d e las 
Unidades d e Atención a la 
violencia f amiliar (UAVIFAM) más 
cercana.

Teléfono: 33 30 30 82 00
Ext. 48558

EN CASO DE EMERGENCIA

911
LLama al

y menciona
“SOY CÓDIGO VIOLETA”

El PRI Jalisco te ofrece un 
espacio libre de violencia 
y te brinda toda l a 
orientación necesaria.

Calzada del c ampesino 
#222, c ol m oderna, 
guadalajara, jal.
Tel: 33 3345 5600  

INSTITUTO
DE LA MUJER

IMM

@PRI Jalisco

www.prijalisco.org.mx
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Colaboraciones con la Coordinación de 
Regidoras y Regidores Priistas del Estado 
de Jalisco, así como con el ONMPRI Jalisco 
para realizar capacitaciones a los enlaces de 
las y los Presidentes Municipales, así como 
a las y los Regidores Priistas del Estado y 
las Titulares del ONMPRI en los Municipios. 
Dicha capacitación se denominó el “ABC 
DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA VIBRE DE VIOLENCIAS EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL”, lo anterior en el marco del 
25N Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. (Marco del 
25N). 

Adicionalmente salimos a tomar las 
calles ya que somos el primer partido en 
realizar acciones concretas a favor de las 
mujeres para atender, prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia en contra de las 
mujeres, por ello salimos a dar a conocer 
información vital para las mujeres en caso 
de vivir violencia, dejemos de normalizar, 
que sepan que no están solas.

Queremos un Jalisco con menos impunidad 
y más justicia.

Orientación y atención jurídica a mujeres 
niñas y adolescentes que vivieron 
violencia, destacando que se presentó una 
queja ante el IEPC por parte de la Directora 
de Ecología en el Municipio de Magdalena, 
Jalisco, ya que el Regidor Jorge Ocegueda 
García preside la Comisión Edilicia de 
Ecología, violenta de manera recurrente a 
la Directora.

Toda vez que el PRI pasamos de los 
discursos a las acciones concretas para las 
mujeres, niñas y adolescentes de Jalisco.
El anunciar la construcción del protocolo de 
actuación para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género.  Nos orgullese 
para dar una declaratoria de “Espacios 
comprometidos.

Se generaron los puntos seguros tanto en 
el Comité Estatal como en los municipales
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La salud es lo más importante que todas y 
todos queremos, por lo que nuestro partido 
no se va a quedar de brazos cruzados ente 
la crisis que estamos viviendo en el sector 
salud. La Coordinación de Atención a la 
Salud del Comité Directivo Estatal del PRI 
Jalisco dentro de las actividades que se 
realizó por parte de la Coordinación fue 
una campaña de vacunación de Influenza y 
Neumococo, aplicando más de 150 vacunas 
para la prevención de enfermedades 

respiratorias que son bastante recurrentes 
en estas fechas de climas fríos. 

Este año 2022 ha sido un año de retos, 
trabajo, entrega y pasión por construir 
un partido solido y cercano a la gente en 
Jalisco.

De la mano con la militancia este proximo 
2023 será el año en el que el partido este 
listo y preparado para el triunfo del 2024.
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Desde la Coordinación del Centro de 
Mediación Público, el primero que se 
inaugura con el respaldo del IJA en un 
partido político, se ha podido beneficiar 
SIN COSTO ALGUNO a mujeres, hombres y 
familias que no habían podido solucionar 
sus conflictos (contratos de arrendamiento, 
divorcios, acuerdos, etc., )por falta de una 
buena asesoría y principalmente por falta 
de recursos, por lo que seguimos trabajando 

en pro de quienes más lo necesitan.
Este año 2022 ha sido un año de retos, 
trabajo, entrega y pasión por construir 
un partido solido y cercano a la gente en 
Jalisco.

De la mano con la militancia este proximo 
2023 será el año en el que el partido este 
listo y preparado para el triunfo del 2024.


