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ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL C.P.E. DEL PRI EN JALISCO  
 24 de Enero 2013. 

 

Secretaria General: En el uso de la palabra el Delegado Estatal en funciones de 
Presidente del Comité Directivo Estatal de este Consejo Político el Lic. Eduardo Almaguer 
Ramírez. 
 

Presidente: Estimados consejeros les damos la más cordial bienvenida a esta segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal,  esperando que los acuerdos que en ella se 
tomen sean transcendentes para la vida Institucional de nuestro partido y relevantes para 
nuestra sociedad, así mismo les solicitamos a los compañeros consejeros un minuto de 
silencio por los compañeros fallecidos miembros relevantes de nuestro partido y de nuestro 
consejo, muchas gracias, le pido a la señora Secretaria General la verificación del quórum 
respectivo a fin de iniciar los trabajos de esta Sesión. 
 
Secretaria General: Se informa a esta presidencia de este  Consejo Político certifico que 
se han registrado quinientos 517 consejeros miembros del mismo por lo que existe quórum 
legal para sesionar y serán  validos los acuerdo que en ella se tomen. 
 
Presidente: Muchas gracias secretaria, esta presidencia declara siendo las dieciocho 
horas con treinta y cinco minutos de este día jueves veinticuatro de enero del año  dos mil 
trece formalmente instalada la II Sesión  Ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional de Jalisco y son validos los acuerdos que en ella se tomen 
solicito a la Secretaria General de este Consejo de lectura a la propuesta del orden del día 
para esta sesión y al finalizar levante la votación correspondiente.  
 
Secretaria General: Como usted lo indique Presidente, el orden del día propuesto para 
esta sesión es el siguiente: numero uno honores a la bandera nacional, numero dos 
comprobación del quórum legal, numero tres instalación del acta de la sesión, cuatro toma 
de protesta de nuevos consejeros, cinco lectura del acta de la sesión anterior y en su caso 
aprobación, seis lectura de comunicaciones recibidas, siete con fundamento al artículo 119 
fracciones 1, 20, 21, 28 y 29 de nuestros estatutos A) presentación y en su caso 
aprobación del informe anual de actividades 2012 del Comité Directivo Estatal y del origen 
y aplicación de los recursos financieros del partido, B) presentación y en su caso 
aprobación del programa anual de trabajo 2013 del Comité Directivo Estatal, C) 
presentación y en su caso aprobación del proyecto presupuestal de la comisión de 
presupuesto y fiscalización D) presentación y en su caso aprobación del plan estatal de 
capacitación política y el programa anual de trabajo de la Filial Estatal del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político A.C. E) presentación y en su caso aprobación del 
programa anual de investigaciones políticas, económicas y sociales que someta a su 
consideración la Fundación Colosio A.C. número ocho mensaje político, número nueve 
Clausura, a su consideración esta orden del día, en votación  económica se pregunta a los 
compañeros y compañeras consejeros la aprobación del orden del día quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantado su mano, aprobado señor Presidente. 
 
Presidente: Muchas gracias Secretaria procesa por favor con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
Secretaria General: El siguiente punto del orden del día se refiere a la toma de protesta de 
consejeros de ante este Consejo Político Estatal por lo que se dará lectura la relación de 
los nuevos integrantes solicitándoles al escuchar su nombre  ponerse de pie para tomar 
protesta estatutaria correspondiente, García Arteaga Francisco ICADEP, Velasco Figueroa 
Darío Roberto ICADEP, Arenas Gutiérrez René CNOP, Guillen González María Mercedes 
CNOP, Huerta Valera Sabas CNOP, Lara Madera Rosalba CNOP, Leal de la Cruz Amado 
CNOP, Rizo García Akemi Isabel CNOP, Varela Uribe Ana Carolina CNOP, Núñez Casas 
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María Teresa CNC, Rivera Cruz Mauricio MT, Ortiz Hernández José Leonel MT, Santillán 
Rodríguez Gabriel MT, García Gutiérrez Natalia Monserrat ONMPRI, López Rodríguez 
Martha Liliana CTM, Ramírez Cerda Víctor Manuel CGT, Chávez Bracamontes Javier 
Alejandro UR, González Pelayo José Luis Adherente, Fausto Hernández Dora María 
Adherente, López Córdova José Enrique Dto. 12, Mora Vázquez Mario David CROM, 
Hernández Martínez Manuel de Jesús CROM, Alatorre Franco Juan Manuel Dip. Local, 
González Villaseñor Gustavo Dip. Local, Hernández Anaya Miguel Dip. Local, Portilla Wolf 
Joaquín Antonio Dip. Local, Padilla Navarro Cesáreo Dip. Federal, solicitamos señor 
Presidente nos haga tomar la protesta estatutaria. 
 
 
Presidente: compañeras y compañeros consejeros protestan ustedes cumplir y hacer 
cumplir de la declaración de principios el programa de acción y los estatutos que rigen al 
Partido Revolucionario Institucional desempeñar el cargo para que han sido electos con 
patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegado a los principios de 
la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los 
reconozcan. 
 
Consejeros: si protesto 
 
Presidente: si así lo hiciere que este consejo y el partido se los reconozca o se los 
demande felicidades. Proceda señora secretaria al desahogo del siguiente punto del orden 
del día,  
 
Secretaria General: si señor Presidente, desahogando los tres primeros puntos del orden 
del día someto a su consideración el cuarto punto que se refiere a la lectura del acta de la 
sesión  anterior de la cual al ingreso de este evento les fue entregada una copia de la 
síntesis ejecutiva de la acta anterior en virtud de que la versión estenográfica por el poder 
de esta secretaria y a disposición de los consejeros para cualquier consulta se somete a 
votación económica la dispensa de la lectura de la misma y la aprobación del contenido del 
acta de la sesión anterior en votación económica se solicita a los presentes den su 
aprobación levantando su mano aprobado señor Presidente.  
 
Presidente: muchas gracias Secretaria, proceda a continuación con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
Secretaria General: el siguiente orden del día, tiene el uso de la palabra el licenciado 
Eduardo Almaguer Ramírez.  
 
Presidente: buenas tardes señoras y señores consejeros políticos, presidentes de sectores 
y organizaciones Dip. Locales y Federales, señores Presidentas y Presidentes Municipales, 
señoras y señores dirigentes,  compañeros todos, señor Gobernador Electo del estado de 
Jalisco que nos acompañan, bienvenidos todos, quiero pedirle compañeros su anuencia,  
para presentar a ustedes una síntesis del informe de actividades del Comité Directivo 
Estatal del año 2012 que aquí esta y que habremos de depositar en la secretaría técnica 
del Consejo Político Estatal, para que pudiera ser consultado por todos y todas ustedes así 
como habremos de ponerlo a su consideración en la página de nuestro propio partido por lo 
tanto y si lo consideran a bien, daré lectura a una síntesis de este informe de actividades, 
cumpliendo con el  mandato estatutario pongo a consideración de esta soberanía el informe 
anual de actividades correspondiente al año 2012 el regreso de nuestro partido al poder en 
el estado y su aportación al triunfo de la república tiene como antecedente el trabajo, la 
lealtad y el compromiso de miles de militantes partidistas que organizados en nuestros 125 
Comités Municipales y en nuestros sectores y organización hicieron realidad el anhelo de 
millones de ciudadanos para tener un  Jalisco y un  México mejor, nuestro partido logro 
consolidar  una estructura territorial  que le  permitió constituir sus órganos de gobierno y 
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dirección , en lo que respecta a los órganos y gobiernos constituyo 125 Consejos Políticos 
Municipales con una representación de 17, 500 consejeros así mismo la Comisión Estatal 
de Procesos Internos integro 125 Comisiones Municipales alcanzando una representación 
de mil comisionados esto permitió  que en los meses de Marzo y Abril se llevara a cabo un 
intenso proceso interno de selección de candidatos que pese a las dinámicas propias de 
las competencia internas nosotros ante correspondiente a nuestro candidato a Gobernador 
y a los candidatos al Senado a 19 formulas a candidatos a Diputados Federales 20 
formulas a candidatos a Diputados Locales y 19 formulas a candidatos a Diputados 
Plurinominales 125 planillas de candidatos a munícipes registrando un total de 1,898 
candidatos a los diversos cargos de elección popular a la par de nuestros Procesos 
Internos la Secretaria de Organización consolidaba la estructura territorial con 20 
delegados distritales electorales y 125 delegados municipales e iniciaba la restructuración 
1,153 coordinadores de zona 4,820 coordinadores de sección y en el desarrollo de la 
campaña multiplico una estructura 174,010 movilizadores alcanzado también un registro 
1,300,000 en materia electoral la Secretaria de Elecciones integro una estructura 
profesional de 19 representantes ante los consejos distritales electorales 20 representantes 
ante las comisiones distritales locales 125 representantes ante las comisiones municipales 
y 2,276 representantes generales en la elección  local y federal así como 52,808 
representantes ante mesas de casillas en las elecciones federales y locales logrando una 
representación histórica de nuestro partido de 55,138 representantes ante las distancias 
electorales federales y locales en el ámbito de la representación legal en defensa de 
nuestros estatutos se desahogaron 112 consejos ante la electoral 96 juicios  ante el tribunal 
electoral del estado de Jalisco y 43 juicios ante el tribunal federal electoral y teniendo como 
resultado la confirmación jurídica de todos nuestros triunfos para transitar a una 
modernidad política nuestro partido busco siempre mantener una comunicación abierta 
clara y transparente con la sociedad debo reconocer que sin la participación honesta 
equitativa y profesional de los medios de comunicación esto no hubiera sido posible en el 
año 2012 él como partido genero 80 ruedas de prensa 295 boletines y de igual forma se 
logro una importante cantidad de posicionamientos políticos a través de nuestro militantes 
en los diversos medios de comunicación lo digo con claridad el PRI siempre tuvo las 
puertas abiertas en los medios de comunicación cuando se tuvo que acudir a ellos por ello 
un reconocimiento especial a la participación democrática de los medios de comunicación 
en nuestro estado, en declaro hoy en PRI tiene en Jalisco a 2 Senadores de la República a 
20 Diputados Federales a 17 Diputados Locales a 86 Presidentes Municipales y a un 
Gobernador Electo, posterior al 1 de Julio nuestro partido entro en una etapa de 
reencuentro con la sociedad así como de preparación y capacitación de nuestros próximos 
funcionarios por ello invertimos un tiempo muy importante en la capacitación de nuestros 
86 Presidentes Municipales de nuestros 20 Diputados Federales de nuestros 17 Diputados 
Locales y nuestros 35 regidores de primera minoría a estos cursos de capacitación 
acudieron especialistas con prestigio Nacional y Local,  entre otros Jesús Silva Márquez y 
Raymundo Riva Palacios, en el ámbito político quiero expresar un reconocimiento particular 
a nuestros Diputados Federales y Locales  en primer término por su ejemplar lealtad  e 
institucionalidad  al haber electo a sus respectivos coordinadores con amplio sentido de 
responsabilidad y de unidad y de la misma manera a los señores regidores de primera 
minoría quienes eligieron a sus coordinadores con el mismo sentido de responsabilidad el 
haber obtenido el triunfo de los 86 Municipios nos hizo corresponsales de la situación 
jurídica y social del estado la lealtad y el alto sentido de responsabilidad constitucional de 
nuestros alcaldes logro que el estado mantuviera la gobernabilidad a pesar de las 
gravísima situación financiera y económica que encontraron en la mayoría de los 
Municipios en los encuentros de trabajo que tuvimos con ellos siempre se manifestaron una 
seria voluntad de apegarse a los lineamientos institucionales para plantear en conjunto las 
soluciones necesarias, compañeras y compañeros deseo expresar un reconocimiento 
personal e institucional a la labor realizada desde el año 2009 y los primeros meses del 
2012 al señor Diputado licenciado Rafael González Pimienta así como a mis compañeros 
del Comité Directivo Estatal, a la Diputada Federal Patricia Retamoza Vega, al Licenciado 
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Hugo Contreras Zepeda, al Diputado licenciado Héctor Pizano Ramos, al licenciado Héctor 
Pérez Partida a la Diputada Federal Leticia Mendoza curiel al licenciado Ernesto 
Villanueva, al licenciado Alberto Lamas, al licenciado Rafael Castellanos en su calidad de 
Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos,  así como el licenciado Carlos 
Trejo representante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y al licenciado 
Pedro Sánchez representante ante la junta local del IFE, quiero expresar también un 
particular reconocimiento a las señoras y señores dirigentes de los sectores y 
organizaciones quienes nos dan a la gobernabilidad de nuestro partido y siempre solidarios 
apoyando en todo momento las acciones que emprendimos y a usted señor Gobernador 
Electo por su lealtad su solidaridad y particularmente por su profundo respeto y apoyo al 
trabajo el desarrollo institucional de nuestro partido y por supuesto en lo personal una 
gratitud muy especial a todos ustedes y a los miles de militantes que hicieron posible el 
sueño de millones de Jaliscienses es cuánto. 
 
Secretaria General: en este mismo punto del origen y aplicación de los recursos tiene la 
palabra el secretario de administración finanzas el licenciado Héctor Pérez Partida. 
 
Lic. Héctor Pérez Partida: muy buenas tardes con su permiso señor Gobernador electo de 
Jalisco Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, con su permiso señores consejeros me 
voy a permitir rendir un breve informe de los ingresos y los gastos del partido durante el 
año 2012 como ustedes saben un informe detallado que ha sido presentado al instituto 
electoral y de participación ciudadana para su revisión y análisis de auditoría de todos los 
del partido, primero quiero expresarles que recibimos  finanzas altas del partido del 
ejercicio anterior y en este año 2012 estamos teniendo unas finanzas altas y tenemos saldo 
en caja en el 2012 tuvimos ingresos $82’457,000 pesos de los cuales las prerrogativas que 
corresponden  electoral  fueron $67’383,000 pesos más  $1’347,000 actividades especificas 
para mujeres $1’834,000 pesos para actividades de promoción y difusión del partido a 
través de la orden del día, tuvimos aportaciones de militantes y simpatizantes por  
$738,000 pesos  generamos intereses por $119,000 pesos y el Comité Ejecutivo Nacional 
nos dio un apoyo $1’755,000 pesos, en lo que se refiere a los gastos, los gastos operativos 
del partido representados $37,550 pesos apoyamos a los municipios  a los Comités 
Directivos Municipales con un monto de $14’000,000 millones de pesos los gastos al 
momento del difusión y promoción ascendieron a $ 29,435 pesos destinamos $1,345 pesos 
para actividades de promoción organizadas por la mujeres del partido y en la labor editorial 
destinamos $1’834, 000 pesos de la manera que cerramos el año 2012 con un saldo de 
caja de $189, 000 pesos para este año como van haber en el informe que va a presentar 
de presupuesto el partido está recibiendo un poco menos de la alrededor de 5 millones de 
pesos menos porque los recursos se reparten entre mas partido políticos, lo recursos se 
han manejado con claridad, transparencia e informe detallado que me voy a permitir 
entregárselo al presidente al Lic. Eduardo Almaguer Ramírez, como le comentaba somos 
permanentemente auditados por el instituto electoral y de participación ciudadana y hasta 
ahora hemos solventado todas sus observaciones que nos han hecho, hemos aclarado 
todas sus dudas a lo que se refiere de recursos financieros. Muchas gracias.   
 
Secretaria General: Muchas gracias Lic. Partida, en votación económica se pregunta a las 
consejeras y a los consejeros, si es de aprobarse el informe de actividades así como el 
informe de aplicación de los recursos,  los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, aprobado señor presidente. Continuando con el inciso B) de este 
mismo punto y tienen el uso de la palabra para dar el informe anual 2013 del Comité 
Directivo Estatal en Presidente Lic.  Eduardo Almaguer Ramírez.  
 
Presidente: Compañeras y compañeros consejeros de la misma manera solicito su 
anuencia para que el plan de trabajo, el plan anual de actividades de este año 2013, 
podamos dar a conocer una síntesis del mismo y poner también a disposición de ustedes y 
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de la Secretaria Técnica del Consejo el total del plan elaborado por el Comité Directivo 
Estatal. 
Para este 2013 compañeras y compañeros somos un partido con gobierno es decir somos 
una organización política que tiene el compromiso de generar una comunicación clara, 
abierta y honesta con los ciudadanos para conducir sus demandas hacerlas compromisos 
legislativos, políticas públicas y acciones de gobierno esto es impulsar las grandes 
reformas que requiere nuestra sociedad desde el poder público para ello nuestro partido 
habrá de desarrollar trabajo en tres grandes ejes primero: el fortalecimiento de nuestras 
estructuras político y territoriales el Consejo Político Estatal, los Consejos Políticos 
Municipales los Comités Municipales, los Comités Seccionales, los Sectores y las 
Organizaciones numero 2: la consolidación y profesionalización en el instituto electoral 
representantes distritales, representantes generales y representantes ante mesas directivas 
de casillas en este punto en particular nuestro partido abra de la profesionalización 
teniendo un criterio de selección información adecuada con los militantes con ello 
estaremos teniendo a un mejor desarrollo de la democracia en nuestro estado y 
particularmente en nuestro partido además habremos de incrementar una estrategia de 
acreditación y un curso de capacitación mismos que servirán como requisito para que sean 
tomados en cuenta en las estructuras en  los diferentes niveles de participación partidaria 
siguiendo este mismo criterio de profesionalización se habrá de depurar   el trabajo de 
datos con la finalidad de mantener la permanencia con un mínimo de 75 % de estructura 
electoral actual esto quiere decir que en el proceso de selección se aplicará con cuidado 
los criterios, capacidad, compromiso e integridad de nuestros capacitantes partidaria en 
este mismo sentido ampliar cantidad de nuestros representante en este mismo sentido 
habremos de empezar a ampliar la estructura actual a lo largo de en el estado. El tercer 
gran eje compañeras y compañeros es la vinculación del partido con la ciudadana nuestro 
partido habrá de trabajar en una clara relación con los ciudadanos a partir de articular las 
causas y necesidades de la sociedad con el trabajo de nuestros legisladores federales y 
locales regidores así como con  nuestro gobierno municipal y estatal en un clara relación de 
respeto pero también de alianza, la renovación de nuestro partido pasa por el grado de 
entendimiento  y comunicación que nos demos con los ciudadanos y el abordaje de los 
temas que nos interesan este eje de trabajo tiene como objetivo fundamental poner al 
servicio de la gente el trabajo del poder público de nuestros representantes populares estos 
3 ejes siempre estarán articulados transversalmente por nuestros principios y nuestro 
programa de acción por ello el plan anual de trabajo habrá de nutrirse fundamentarse y 
orientarse a partir de las conclusiones  y reformas  que los priistas acordemos en la XXI 
asamblea Nacional por la anterior compañeras y compañeros el plan de trabajo ponerse a 
su consideración habrá de seguirse a las conclusiones que tengamos el próximo 3 de 
Marzo cuando se entregue la parte conducida de nuestra asamblea nacional que sea 
necesario la nueva Sesión del Consejo Político para aprobar este plan de trabajo ínsito a 
nuestro estatutos que habremos de renovar es cuanto compañeras y compañeros. 
 
Secretaria General: En votación económica se pregunta a las consejeras y los consejeros 
si es de aprobarse el programa anual de trabajo 2013, los que estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobado señor Presidente en el inciso c) 
relativo a la presentación y del proyecto presupuestal de la comisión de presupuesto y 
fiscalización por lo que se concede el uso de la palabra al licenciado Carlos Arias 
Hernández. 
 
 
Lic. Carlos Arias Hernández: Con el permiso del señor Presidente del Comité Directivo 
Estatal Eduardo Almaguer, señor Gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
compañeros distinguidos del presídium, compañeras y compañeros asambleístas , quiero 
en esta ocasión estipular a su consideración en este caso serian dos dictámenes primero el 
dictamen de presupuesto y fiscalización del Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional de Jalisco mediante el cual se aprueba el informe anual de 
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ingresos y egresos del ejercicio 2012 por lo que se procede acorde a los siguientes 
antecedentes el partido revolucionario institucional es un partido debidamente acreditado y 
por sus estatutos debidamente conformados segundo de acuerdo a los estatutos existe la 
constitución de la presente comisión de presupuesto y fiscalización que se encargara de 
supervisar las acciones de vigilancia y fiscalización sobre el origen y aplicación de los 
recursos financieros del partido tercero con fecha 23 de Enero del 2013 se llevo a cabo la 
sesión de la comisión de presupuesto y fiscalización para tomar la decisión de que se 
autorice el informe anual de ingresos y egresos del 2012 haciendo una explicación de la 
misma aclarando las dudas y contestando las preguntas que fueron hechas por una vez 
que se hicieron el análisis de la propuestas se llega al siguiente acuerdo en tiempo y en 
forma nuestro secretario de finanzas el licenciado Héctor Pérez nos hizo llegar sus de 
transparencia su informe que acaba de rendir 2012 hago un felicitación de esta comisión 
puesto que la secretaría de finanzas del partido a pesar de su año que tuvieron 
contemplado que fue año electoral y por lo tanto tuvieron que intervenir en la creación de la 
fiscalización y seguimiento tanto como el fuerzo de todo lo que se refirió a las campañas 
del estado de Jalisco por lo que yo si les pediría en este caso porque nos consta el 
esfuerzo que hicieron como ya lo comentaba nuestro compañero Héctor que hicieron un 
esfuerzo amplio transparente en el cual se queda totalmente detallados todos los gastos y 
los ingresos y egresos de estos en los cuales no tuvieron días de descanso  entregaron su 
tiempo y entregaron su disposición con lealtad y con espíritu de priistas como debe de ser 
por eso yo les pediría un fuerte aplauso para todos los miembros de la administración; en 
virtud de los anteriores antecedentes se llega a tal virtud la comisión de presupuesto y 
fiscalización del Comité Directivo Estatal de este Partido Revolucionario Institucional en 
Jalisco aprueba el informe que ya fue aprobado por esta misma asamblea anual de 
ingresos y egresos del año 2012 que ya lo dio nuestro secretario de finanzas por la 
comisión de presupuesto y fiscalización del Consejo Político Estatal los Consejeros 
comisionados, Marco Antonio Barba Mariscal, Xochilt Vázquez Graciano, Carmen Florián 
Gracie, Andrés Larios Eusebio, Martha Ramírez, Omar Hernández Hernández, María de los 
Ángeles Arredondo Torres, Juan Huerta Pérez, Anabel Hernández Ramírez, Raúl Fermín 
Gutiérrez Pérez Mario David Mora Vázquez, Bernardo Gutiérrez Navarro, quien es el 
Secretario Técnico de esta comisión, y su servidor como Presidente de la misma voy a 
pedir la autorización del presidente de esta Asamblea para que sea el licenciado Bernardo 
Gutiérrez Navarro el que de lectura a la acta donde se está el proyecto de egresos e 
ingresos del 2013 es cuanto muchas gracias. 
 
Lic. Bernardo Gutiérrez Navarro: Buenas tardes señores consejeros con su permiso 
señor Presidente del Comité Directivo con su permiso señor Gobernador Electo informarles 
que el dictamen de presupuesto y fiscalización de este Consejo Político Estatal reunido el 
pasado día 23 de enero presente se llevo a cabo la sesión correspondiente en reforma muy 
concreta confirmarles lo siguiente los ingresos establecidos para este año 2013 
corresponden con la cantidad de $ 65,538,207 pesos mismos que están repartidos en 95% 
las aportaciones ordinarias que establecen el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana así mismo un 3% para actividades especificas y un 2% que para actividades de 
las mujeres lo que es en tanto de $ 65,538,207 pesos de ingresos, por lo que respecta a los 
egresos mencionare los rubros en los cuales se llevaran a cabo este gasto que 
básicamente son sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, finiquitos, las seguridades 
sociales de todos los municipios de forma ordinaria, también el apoyo a los Municipios en 
cuanto a su infraestructura, los apoyos a municipios ordinarios pendientes que todavía ahí,  
a las organizaciones tanto adherentes a los sectores a los pasivos pendientes que todavía 
quedan que son como $ 432 000 pesos  y un gasto fijo que corresponde a los servicios que 
son telefonía, luz y gas actividades políticas y actividades especificas por lo que el 
presupuesto que se pone a disposición de todos ustedes consejeros es de  $ 75,491,343 
es cuánto. 
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Secretaria General: Muchas gracias Licenciado Gutiérrez en votación económica se 
pregunta a las consejeras y los consejeros si es de aprobarse el proyecto presupuestal 
presentado los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantado la mano.  
Aprobado señor presidente. 
continuando con el orden del día en el uso de la voz el Ing. Alberto Arreola Castañeda para 
presentar El Plan Estatal de Capacitación  Política y el Programa Anual de Trabajo la 
Unidad Estatal del Instituto de Capacitación  y Desarrollo Político.  
 
Ing. Alberto Arreola Castañeda : Con su permiso señor gobernador, señor presidente del 
partido, señores consejeros, me voy a permitir hacer una reseña  muy concreta  de todas 
las actividades del ICADEP 2012, hay un cambio significativo donde nosotros tuvimos 
dando capacitación  en 101 municipios del estado de Jalisco donde nosotros estuvimos 
dando las capacitaciones electorales, jurídico electorales, parte fundamental fue darles 
capacitación de los documentos básicos,  acreditarlos y registrarlos  de todo y  cada uno de 
los candidatos registrando 733 aspiraciones todas ellas quedando en una plataforma digital 
con la base de datos de cada aspirante y capacitándolos trabajando constantemente con 
cursos de impulsores  lo que fue nos impulso y nos llevo a un acercamiento de cada uno de 
los Municipios quiero resaltar el apoyo al presidente a principios del año 2012 al el 
licenciado Rafael González Pimienta al  Presidente actual Eduardo Almaguer sobre todo el 
apoyo y al señor gobernador por todo el apoyo y la confianza que se le dado al ICADEP 
con la confianza que se demostró con trabajo y que tuvo resultados en nuestras 
capacitaciones quiero explicarles el programa 2013 basado en 5 objetivos básicamente y 
resaltando la importancia que representa el trabajo de un gobierno en nuestros municipios 
por si bien  ya había gobierno en los próximos días seremos gobierno del estado 18 en 
oposición y esto nos llevo hacer con muchos esfuerzos cada parte de trabajo que se nos 
presente, a hoy ahora debemos demostrar a pocos días de nuestro gobierno tenemos que 
trabajar de profesionalizar cada día la capacitación es importante para el partido generar 
los cuadros perfectamente definidos que necesitamos para el día a día no somos un partido 
de cada 3 años somos un partido con actividades permanentes con acciones concretas la 
primera es innovar un capacitación en materia electoral para los cuadros militantes del 
partido  en eso es una parte donde nosotros hemos planeado mucho de lo que debemos de 
vamos a la cuarta edición de derecho electoral donde ya está la convocatoria abierta con 
las mismas instrucciones que ahí para a mediados de año se tiene una especialidad en 
derecho electoral directamente con la sala electoral tratar de vincular el programa electoral 
tenemos abierta la puerta ver quienes en nuestro partido participan en la maestría de 
tribunal electoral del poder judicial de la federación estado de Jalisco y señor gobernador 
electo estamos planeando un proyecto para que Jalisco participe en capacitaciones político 
electorales en los estados donde este año tenemos 14 elecciones en diversas entidades de 
la república y como lo hicimos en nuestro estado podemos nosotros por su conducto 
buscar varias actividades en esta materia de capacitación, en el segundo punto parte 
fundamental no podemos dejar de impulsar en ideología  y  sobre todo en nuestros 
estatutos y programa de acción esto hace una permanente de cada uno de los gobiernos 
municipales para fortalecer a nuestra militancia, como tercer en los cuadros en la 
administración pública ICADEP trabajara con instituciones educativas  para fortalecer 
constante y permanentemente a las administraciones donde somos gobierno y donde 
somos  oposición daremos las bases necesarias para nuestro regidores para que hagan 
mejor desempeño en los tenemos que pensar en también trabajar en los cursos de oratoria 
y sobre todo seminarios de debate  y como último punto ICADEP Jalisco este año se 
investigaciones causando como producto final trabajos contar con información necesaria y 
actualización que tendremos y habremos de  tenemos una actualización de nuestro partido 
y seguiremos  trabajando con esfuerzo y  este es el programa del Instituto de  capacitación  
y desarrollo Político ICADEP Filial Jalisco 2013 me voy a permitir darle el informe para que 
lo tenga también y conozca los trabajos que hemos hecho del muchas gracias en cuanto.  
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Secretaria General: Muchas gracias, compañero consejero en votación económica se 
pregunta a las consejeras y los consejeros si es de aprobarse el plan Estatal del Programa 
Anual de Trabajo del Instituto de Capacitación  y Desarrollo Político los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantado la mano, aprobado señor Presidente, para 
concluir el desarrollo del siguiente punto del orden del día tiene la palabra el Ing. Enrique 
Dau Flores para la presentación del Programa Anual de Investigaciones Políticas, 
Económicas y Sociales de la Fundación Colosio A.C. 
 
Ing. Enrique Dau Flores: Señor Licenciado Eduardo Almaguer presidente del comité 
directivo estatal de nuestro partido en Jalisco, ciudadanos integrantes del Consejo Político 
Estatal señoras y señores en la conformidad de la  convocatoria correspondiente que sea 
tomado para esta sesión procedo a presentar a ustedes la propuesta del anual de 
investigaciones políticas, económicas y sociales para el año 2013 de conformidad con las 
atribuciones que contiene la Fundación Colosio y los estatutos que rigen la vida de nuestro 
partido el punto de partida de nuestra propuesta del programa se encuentran las 
actividades desarrolladas para organización quien recibí la hermosa encomienda  sus 
actividades en febrero del 2013 el programa para México y las plataformas electoral y 
federal 2012 2018 en que participamos constituye en el efecto en la base de los 
compromisos del PRI ante la ciudadanía en los pasados del 1 de Julio desde sean 
traducido en la solidad agenda de nuestros senadores y diputados federales ante las 
exigencias en el congreso de la unión hoy podemos hablar de frente a la ciudadanía para 
decirles que nuestros representantes populares están cumpliendo con los compromisos y 
que han sacado con el Presidente de la República Enrique Peña Nieto las primeras gran 
reformas a la sociedad esperada en cuanto a las materias de combate a la corrupción  
reedición de cuentas y transparencia en materia de acceso a la  información no menos 
relevante las reformas en materia laboral  que han modernizado la económicas dándole un 
recurso a la competitividad a la transparencia sindical la democracia de los trabajadores 
sean y nos sentimos muy orgullosos también porque no decirlo  de nuestra Fundación 
Colosio Jalisco los ciudadanos en la reforma educativa de la que tenemos de 
comprometemos todos y por el bienestar de los maestros en México y en Jalisco nuestra 
fundación está abierta desde luego  hacer el espacio para que se siga  debatiendo donde el 
magisterio Jalisciense no se preocupe y para que Jalisco se constituya en una equidad 
vanguardista  en materia educativa como la presentación de los programas que desarrollé 
el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval  estamos listos también ciudadano presidente 
Almaguer para que los ciudadanos diputados y senadores de la república hagan en Jalisco 
el proceso todos y cada uno de los compromisos pacto por México reflejando en ello los  
intereses y preocupaciones de los jaliscienses en segundo lugar informamos a nuestro  
presidentes de los trabajos realizados durante los procesos electorales en el primer 
semestre del 2012 durante el proceso de apoyamos a la dirigencia estatal consultado a la 
ciudadanía del proceso de programa para Jalisco luego durante la contienda presentando 
la plataforma de electoral 2012-2018 aprobada por el Consejo en febrero 2013 de con este 
fundamento los ciudadanos diputados y diputadas que representan a nuestro partido en el 
congreso local formularon la y refleja muy bien los compromisos adquiridos en campaña y 
adelanta los requerimientos del desarrollo de Jalisco en la campaña para la presidencia de 
la república nos sumamos al esfuerzo de nuestro nuevo presidente el licenciado de Enrique 
Peña Nieto en los trabajos de recopilación los compromisos del candidato con el estado de 
Jalisco especialmente con las decisiones que asumen el compromiso de nuestro 
gobernador electo ampliar en nuestra zona metropolitana en el mismo sentido 2013 está 
muy cerca representantes populares para darle forma a las propuestas para respaldar de 
forma las propuestas de forma legal en primer lugar el tema de la seguridad y de justicia 
que sin duda las  de igual forma agenda social en la agenda indispensable revisar las 
políticas para lograr el objetivo de abatir la propuesta estar pendiente también de la reforma 
a la estructura  de gobierno estatal para hacerlo más eficiente.  
En esta etapa cosas que corresponde al medio ambiente y al desarrollo sostenible tanto en 
el campo como en las ciudades para el desarrollo económico para la generación de 
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empleo, de gobierno para ponerlos al día con una visión  desarrollo económico las futuras 
generaciones en el mejoramiento de nuestros ecosistemas 
el tercer objetivo de esta propuesta estamos convencidos de que esto es lo que tenemos 
que cubrir para ICADEP y la formación de cuadros y el desempeño de todos los sectores 
de la vida productiva, social el cuarto objetivo es la propuesta general del trabajo a nuestro 
partido de programas, estrategias y políticas para respalda la elección de nuestro futuro 
gobernador Lic. Aristóteles Sandoval Díaz el primero de marzo habrá de iniciar un nuevo 
ciclo en Jalisco un digno representante de nuestro partido y la fundación Colosio estamos 
listos para darle batalla  estamos atentos a la gobierno de la sociedad a dialogar con los 
sectores del entorno de la actividad tecnológica y social para debatir también desde luego 
con aquellos sectores que están siempre allí listos a obstaculizar los avances en Jalisco, 
una oposición inmadura no vamos a bajar la guardia el PRI y su gobernador Aristóteles 
Sandoval y Fundación Colosio compañeras y compañeros consejeros políticos vienen 
tiempos de grandes retos y de grandes cambios nuestro Presidente Enrique Peña Nieto 
nos ha llamado a todos para participar de forma  comprometida para transformar y mover a 
México  en el partido y responsable un gobernador lleno de energía y de capacidad de 
liderazgo un representante de la nueva generación del PRI renovado manteniendo abierto 
el dialogo, plural e influyente con todas la representaciones para ello me permito 
informarles a ustedes en el marco de los trabajos previos la primera asamblea nacional  
ordinaria, de nuestro partido el ciudadano presidente del comité ejecutivo nacional 
encargado a la fundación  en cada una de las responsables de integrar a las autoridades 
correspondientes a las asambleas estatales y locales estamos  junto con ICADEP 
atendiendo a la estructuras de dar fundación Colosio junto con el PRI y con Aristóteles 
Sandoval por una día con día para Jalisco hago entrega señor presidente Almaguer. 
 
Secretaria General: muchas gracias Ingeniero, en votación económica se pregunta a las 
consejeras y los consejeros si es de aprobarse el programa anual de investigaciones 
políticas, económicas y sociales de la fundación Colosio A. C. los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando  su mano aprobado señor presidente. 
 
Presidente: pido señora secretaria general desahogar el octavo punto del orden del día 
relacionado con el mensaje político y clausura de este sesión ordinaria segunda sesión del 
consejo político estatal de nuestro partido. 
 
Secretaria General: como usted indique señor presidente, invitamos al señor gobernador 
electo Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,   
Gobernador electo: México está listo para en este siglo XXI todos coinciden que tenemos 
una oportunidad histórica para proyectar a México a ser la gran potencia que merece ser y 
desde Jalisco le decimos a nuestro presidente Enrique Peña Nieto que haremos lo propio 
para recuperar el liderazgo que nunca hubo de haber perdido el estado de Jalisco, señores 
ex gobernadores del estado de Jalisco Guillermo Cosió Vidaurri Don Carlos Rivera Aceves 
sean ustedes bienvenidos, presidentes municipales, Ing. Ramiro Hernández anfitrión del 
evento de nuestro partido, presidente de partido Eduardo Almaguer del comité directivo 
estatal compañeras y compañeros diputados federales, diputados locales a nuestros 
amigos senadores que ahora están en su sesión plenaria esperando lleven a bien los 
términos y los trabajos que están realizando nuestros alcaldes y sobre todo en nuestro 
estado a nuestras amigas amigos regidores, sean todos bienvenidos a nuestros amigos 
dirigentes lideres y compañeras de nuestros sectores de nuestras organizaciones sean 
ustedes también muy bienvenidos quiero hacer un reconocimiento a todo el priismo del 
estado gracias a todos y a cada uno de ustedes consejeros políticos gracias a todo el 
priismo que no dudo en ningún momento de salir a la calle a convencer a la ciudadanía de 
una nueva era política de un partido moderno y un partido que a abandera las causa más 
justas gracias a la fuerza a la cohesión a la dedicación y el esfuerzo de nuestros jóvenes de 
nuestras mujeres llevando al frente y con la dirección  de Eduardo Almaguer nos van a 
juntos la victoria de nuestro pasado primero de julio felicidades y mi reconocimiento a todos 
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ustedes así es efectivamente tenemos un gran reto a partir del 1 de marzo habremos de 
demostrar los resultados con trabajo y con hechos que podemos cambiar el rostro a 
nuestro estado que podemos tener un estado con ilusiones y también con igualdad y que 
podemos crear más y mejores condiciones de  oportunidades para que la gente que nace 
en la marginación y en la pobreza este segura que no va a estar destinada a morir en la 
misma que vamos a de capacidades que vamos a tener un gobierno más allá del 
populismo paternalismo que los antiguos gobiernos los anteriores gobiernos han generado 
utilizando los recursos públicos en beneficios electoreros este será un gobierno que 
democratice los programas sociales que vea al ciudadano como titular de derecho no como 
beneficiario que no lo vea como un voto más porque el partido atenderá su propia doctrina 
porque estaré siempre orgulloso de ser priista pero necesitamos pensar diferente 
necesitamos actuar distinto si queremos mejorar nuestros resultados hoy encabezamos un 
partido moderno de vanguardia de lucha que no puede quedarse en el confort de una 
victoria electoral un partido que debe de ser crítico del poder público sin importar de que 
mandato se encuentre el instituto político necesitamos a priistas que siempre estén velando 
por interés del pueblo y no intereses de los titulares del poder público que hagan bien su 
trabajo su reconocimiento y al que no vamos a retirarlo para que vea por las necesidades 
del pueblo un partido que sida transitando a la ciudadanización que abra las puertas a las 
distintas personas un partido que fortalezca a sus sectores y sus organizaciones que 
veamos a nuestros líderes en la fábrica, en la planta defendiendo como viven los 
trabajadores que quieren ganar más vamos a el corporativismo ahora estamos pensando 
en la individualidad en la persona en cómo vive en que exige que espera de una 
organización sindical y que espera de los gobernantes en manos de la misma tenemos que 
escucharlos tenemos que escuchar a otras tomemos lo mejor de cada quien moderna en la 
vanguardia con la política se hacen distintos escenarios hoy estamos ante una sociedad 
más crítica más participativa más informal hoy venimos con una debemos de adecuarnos a 
sus procesos y nuestras formas de hacer política para atender las inquietudes para 
entender la problemática para escuchar las exigencias de millones de jóvenes que quieren 
ser escuchados hoy tenemos respuestas inmediatas hoy necesitamos tener un contacto 
directo y eficiente por eso quiero decirles que tendrán un gobernador siempre abierto, 
siempre orgulloso de ser priista un gobernador que sea exclusivo plural que gobernara para 
todos pero nunca alejándose de sus principios básicos de su ideología y de su formación 
porque desde que tengo uso de memoria soy priista y seguiré siendo orgullosamente priista 
eso es lo que esperamos de nuestra militancia una militancia ordenada una militancia 
preparada una militancia que conozca porque está luchando y porque quiere elegir de una 
ciudad de una nación en el congreso del estado en el tenemos que ir a dar el debate 
porque llevaremos reformas de vanguardia  tenemos que llevar el debate para todas las 
fuerzas políticas y sobre tener políticas de acuerdo la gente lo que quiere es resultados 
tener la reforma educativa que lleven mejor a sus hijos que tengamos una vida productiva 
en el país necesitamos los maestros traen las armas de la educación pero juntos debemos 
de  ese cambio para poder exigir y mejorar la razón por la que nosotros estamos 
atendiendo un cargo estamos atendiendo una profesión o estamos frente a un grupo hoy 
las reformas entendidas por nuestro presidente serán apoyadas totalmente por nosotros 
hoy esta cruzada contra el hambre nos dice que no es de ir a darle de comer a la gente es 
de comercializar la cadena productiva es llevar la ideología al campo de dotar de 
capacidades al campesino es organizarlos en comparativa sustentabilidad en la nación   
capacidades y herramientas para quien este viviendo en la pobreza pueda incursionar en la 
comunidad y salga adelante por eso estoy convencido que en esta lucha contra el hambre 
Jalisco dará buenos resultados Jalisco no puede permitir que siga habiendo más de medio 
millón de gente que no tenga que comer y viva en la pobreza alimentaria tendrán un 
gobernador que a partir del 1 de empezara a recorrer todo el estado no será un gobernador 
de oficina seré un gobernador que recorra las calles los municipios las delegaciones, quiero 
invitarlos exhortar a nuestras amigas y amigos la elección ya concluyo no caigamos en un 
estado de confort debe de ser un partido con memoria necesitamos ver a nuestros 
diputados recorriendo sus distritos escuchando a su gente debatiendo las reformas 
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necesarias para el estado para el país necesitamos ver a nuestros senadores al lado de la 
militancia escuchando a su gente necesitamos a nuestros regidores saliendo a las calles 
escuchar a su gente este es un llamado muy atento que hacemos porque el PRI debe de 
tener memoria y sobre todo debe de haber un nuevo sistema de reconocimiento para quien 
trabaja tenga oportunidad tenga opciones debilidad política en los procesos electorales 
para quien no trabaje entienda que solamente a su gente es como tener una oportunidad 
de política este es un partido donde todos absolutamente todos son necesarios si cada 
quien hace lo que le corresponde esta gran maquinaria en el engranaje que le corresponde 
cada quien hace lo que debe de hacer estén seguros de que debemos de tener por su 
pérdida de tiempo recorriendo todo el estado las ganas de salir delante de organizarse con 
toda nuestra gente a las mujeres las he visto trabajando luchando y organizándose 
necesitamos que la mujer priista siga avanzando y siga obteniendo espacios de 
representación que no de un delegación un municipio haciendo su tareas publicas en 
nuestro instituto político por eso mi reconocimiento al ardo valor desempeñado a los 
resultados que nos dieron este pasado 1 de Julio felicidades a todas las mujeres me resta 
si no agradecer su dedicación su empeño y esfuerzo tendrán un gobernador aliado un 
gobernador amigo habrá un gobernador que incluya las  explicaciones de trabajo que se 
vea reflejado en defender y su representantes un gobernador respetuoso de los distintos 
poderes públicos pero sobre todo que lleve los grandes acuerdo que necesita Jalisco para 
salir adelante estaré atento y los estaré escuchando estaré abierto a sus criticas y a sus 
propuestas y estoy seguro que teniendo un partido un partido sólido seguiremos teniendo la 
oportunidad y la confianza de los ciudadanos y a todos los ciudadanos de Jalisco les digo 
falta poco los retos son mayúsculos pero pondremos aprueba nuestra capacidad nuestras 
virtudes nuestro talento nuestro esfuerzo y dedicación de 24 horas para superar los 
obstáculos que nos depara el destino y que nos próximos 5 años nueve meses podremos 
cambiar el rostro de Jalisco gracias a todos, los invito a ponernos de pie siendo las 19:50 
horas de este jueves 24 de enero del 2013 declaro formalmente clausurado los trabajos de 
esta II Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal felicidades en hora buena.      
 

 
 
            
 

 

 

 
LIC. JESUS EDUARDO ALMAGUER RAMIREZ          DIP. PATRICIA ELENA RETAMOZA VEGA 
Delegado Especial Encargado del Despacho                 Delegada Especial Encargada del Despacho 
    de la Presidencia del CDE del PRI                         de la Secretaria General CDE del PRI
          

 

 


