
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA III SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 

POLÍTICA PERMANENTE DEL VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 2017-2020, EFECTUADAS EL 

DÍA SÁBADO 17 DE MARZO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DALIA DEL HOTEL 

FIESTA AMERICANA, UBICADO EN LA AV. AURELIO ACEVES NO. 225 DE LA CIUDAD DE 

GUADALAJARA, JALISCO. 

 

 

HÉCTOR PIZANO RAMOS: días compañeras y compañeros, agradezco su puntual asistencia a la 

reanudación de esta Tercera Sesión Extraordinaria, de la Comisión Política Permanente del VI Consejo 

Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, la cual y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 29 del reglamento del CPN, se encontraba en receso una vez declarada la Comisión en sesión 

permanente. 

 

A fin de poder realizar la reanudación formal, le solicito a la Secretaria de esta comisión tenga 

a bien informar sobre el número de compañeros comisionados presentes. 

 

MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Compañero Presidente, le informo que hasta el momento se han 

registrado 85 compañeros comisionados, por lo que tengo a bien informarle que, existe quórum legal 

para reanudar la sesión.  Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente esta 

sesión. 

 

HÉCTOR PIZANO RAMOS: Presidente de la Comisión Política Permanente: Siendo las 10 horas con 

36 minutos del día 17 de marzo del 2018, se declara por reanudada esta sesión de la Comisión Política 

permanente del Consejo Político estatal de nuestro partido. Muchas gracias 

 

No existiendo ningún asunto en cartera para desahogar, se declara clausurada esta TERCERA 

SESION EXTRAORDINARIA de la CPP siendo las 10 horas con 37 minutos del día 17 de marzo del 

2018.  

 

Solicitándoles permanezcan en el salón para en breves momentos iniciar la cuarta sesión 

extraordinaria. 

 

  



VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA IV SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 

POLÍTICA PERMANENTE DEL VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 2017-2020, EFECTUADAS EL 

DÍA SÁBADO 17 DE MARZO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DALIA DEL HOTEL 

FIESTA AMERICANA, UBICADO EN LA AV. AURELIO ACEVES NO. 225 DE LA CIUDAD DE 

GUADALAJARA, JALISCO. 

 

 

HÉCTOR PIZANO RAMOS: Nuevamente les saludamos, agradeciendo su asistencia a esta CUARTA 

SESION EXTRAORDINARIA, de la Comisión Política Permanente del VI Consejo Político Estatal de 

nuestro partido, le solicito a la Secretaria nos haga favor de informar una vez más del registro de 

asistencia para el registro correspondiente 

 

MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ: Compañero Presidente, le informo que hasta el momento se han 

registrado 85 compañeros comisionados y comisionadas, por lo que tengo a bien informarle que, existe 

quórum legal para iniciar la sesión. Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente 

esta sesión. 

 

HÉCTOR PIZANO RAMO: Siendo las 10 horas con 38 minutos del día17 de marzo del 2018, se declara 

por iniciada esta cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Política permanente del Consejo Político 

Estatal de nuestro partido y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.  Muchas gracias. 

 

Se le solicita a la Secretaria General y Secretaria de esta Comisión tenga a bien dar lectura al Orden 

del día propuesto a esta asamblea. 

 

Lic. Mariana Fernández Ramírez, Secretaria General de la Comisión Política Permanente: El orden del 

día que se propone para esta sesión es el siguiente:  

ORDEN DEL DIA:  

1. Registro de Asistencia. 

2. Comprobación del Quorum Legal. 

3. Instalación Legal de la sesión 

4. Propuesta y en su caso, aprobación del Orden del día.  

5. Lectura y en su caso, aprobación del contenido del Acta de la Sesión anterior.  



6. Presentación para su aprobación conforme lo estipula los Artículos 212 y 213 de nuestros 

Estatutos, la lista de diputados y diputadas al Congreso del Estado de Jalisco, por el principio de 

Representación proporcional 

7. Mensaje del Presidente de la CPP, LIC. HÉCTOR PIZANO RAMOS. 

8. Mensaje del Delegado del CEN DEL PRI, SENADOR. MANUEL COTA JIMÉNEZ 

9. Mensaje del Candidato al Gobierno del Estado LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO 

10. Clausura de la sesión, por parte del Lic. Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno. 

 

Compañeras y compañeros, les pregunto; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano.  

 

¡Aprobado!, Compañero Presidente.  

 

HORTENSIA NOROÑA QUEZADA: en virtud de que ya se han desahogado los puntos 1, 2, 3 y 

4 y dando cumplimiento al quinto punto del orden del día, se les ha entregado una síntesis del 

acta de la Sesión anterior en el momento del registro, por lo que se les pregunta a los 

compañeros si es de dispensarse la lectura de dicha acta, quien este por la afirmativa, sírvase 

a manifestarlo levantando la mano. Aprobado la dispensa. 

Se les pregunta a los presentes, si tienen alguna observación al contenido de la misma. No 

habiendo ninguna observación se les pregunta si es de aprobarse en todos sus términos el contenido 

del acta. Se sirva a manifestarlo levantando la mano. 

¡Aprobado el contenido del acta de la sesión anterior! 

Para desahogar el sexto punto del orden del día que correspondiente a la presentación y en su 

caso aprobación, conforme lo estipula los Artículos 212 y 213 de nuestros Estatutos, la lista de 

diputados al Congreso del Estado de Jalisco, por el principio de Representación Proporcional se le 

cede el uso de la voz al Lic. Eduardo Almaguer Ramírez a fin de que haga una propuesta. 

EDUARDO ALMAGUER RAMÍREZ: Muchas gracias Secretaria Técnica de esta Comisión Política 

Permanente, con respeto al Presidente de mi Partido, señor Héctor Pizano Ramos, al señor candidato 

de nuestro partido al Gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso, señor representante de nuestro 

Gobernador, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en la persona de Secretario General Lic. Roberto 

López Lara, mis compañeros y compañeras integrantes de esta comisión política permanente; quiero 

proponer a ustedes, en mi calidad de integrante de mi partido, del Consejo Político Estatal, de la 

Comisión Política Permanente, particularmente en mi calidad de buscar, junto con ustedes, el triunfo 



de nuestro partido en el próximo proceso electoral, pongo a consideración de esta mesa directiva, para 

que a su vez la ponga a consideración de los integrantes de esta Comisión Política Permanente, la 

siguiente propuesta de quienes habrán de participar como candidatos a diputados a locales por el 

principio de representación proporcional y propongo los siguientes: 1. Mariana Fernández Ramírez, 2. 

Héctor Pizano Ramos, 3. Sofía García Mosqueda, 4. Manuel Alfaro Lozano, 5. Verónica Martínez 

Espinoza, 6. Juan Huerta Pérez, 7. María Eugenia Ramírez, 8. Ossiel Omar Niaves López, 9. Delia 

Pacheco Ávila, 10. Rafael Castellanos, 11. María Soledad Aguirre Silva, 12. Edgar Leopoldo Cortés 

Montes De Oca, 13. Anabel Robles Hernández, 14. Héctor Manuel Salas Barba, 15. Gladys Guerrero 

Ramírez, 16. Guillermo Macías Lara, 17. Jesús Rodríguez Rodríguez, 18. Giselle Apolinar Rodríguez. 

Pongo a su consideración. Muchas Gracias Compañeros y Compañeras. 

HORTENSIA NOROÑA QUEZADA: Se le pregunta a esta Asamblea si tienen a bien aprobar la 

propuesta realizada hace un momento por el Lic. Eduardo Almaguer Ramírez, se sirvan 

manifestarlo levantando la mano. ¡APROBADO¡ 

A fin de desahogar el séptimo punto del orden del día, se cede el uso de la palabra al LIC. HECTOR 

PIZANO RAMOS, Presidente de esta Comisión Político Permanente. 

HÉCTOR PIZANO RAMOS: muy buenos días tengan todos ustedes, primero que nada dando un 

cordial saludo al señor representante del Gobernador, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el Lic. 

Roberto López Lara, desde luego al ex gobernador de nuestro estado el Lic. Guillermo Cosio Vidaurri; 

a nuestro candidato al Gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso; a todos y cada uno de los 

integrantes de la Comisión y al Delegado del CEN, Don Manuel Cota. Es un día muy importante en la 

vida de este instituto político, el poder consolidar una propuesta para registrar por parte de nuestro 

partido en esta contienda, donde hemos ido desarrollando en los procesos internos, para consolidar 

cada uno de los perfiles a presentar en los 125 municipios, así como en cada uno de los 20 distritos y 

la formula al Senado que acompañan a nuestro candidato Miguel Castro Reynoso, y desde luego, a 

nuestro candidato Pepe Meade a la Presidencia de la República. Hemos transitado en un proceso 

democrático bastante complejo porque se ha logrado consolidar una propuesta de este partido, la 

propuesta de nuestro partido para que el tema de la paridad, la paridad vertical y hoy paridad horizontal 

sea una realidad y podamos avanzar en esta agenda de género que ha significado el avance, en un 

tema y una agenda pendiente que es el de empoderar a la mujer en nuestro país, en el Estado y el 

Municipio. Por ese compromiso permanente, por ese compromiso real, que lo hemos asumido no como 

una cuota, sino como una agenda, como un programa y como un compromiso para consolidar el 

desarrollo, que desde el gobierno que impulso nuestro Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, en 

cada uno de sus programas y que fue parte fundamental de ello nuestro hoy candidato Miguel Castro 



Reynoso, desde cada una de las instancias que ha participado durante estos 5 años, como Legislador 

y hoy como candidato pero pasando por un rescatado trabajo al frente de la Secretaria de Desarrollo 

Social, además fuimos mucho más allá al buscar consolidar en Jalisco la propuesta para que en Jalisco 

los Jóvenes tuvieran una participación mucho más visible sobre todo trascendente logrando una 

propuesta que aquí se aprobó, el uno de tres en las candidaturas para considerar en la política, no sólo 

del partido, sino en la política Jalisciense y hoy sin duda, es este partido cuando se está llevando a 

cabo cada una de las propuestas en los 125 municipios el que más jóvenes tendrá en la postulación y 

registro de sus candidatos lo cual me congratulo hoy estar en la dirigencia de este partido y poder dar 

cuenta de que la agenda que nos propusimos hace unos años, hoy es realidad. Somos el partido que 

empodera y que busca que las mujeres nos representen, pero somos el partido que además se ha 

abierto a los jóvenes y que con un entreveramiento generacional ha logrado que se haga una cohesión 

y que los perfiles que hoy están planteando puedan ser realmente los que le den a nuestro partido los 

frutos, los resultados que buscamos el primero de julio. Entonces este partido está cumpliendo a 

cabalidad con este compromiso que desde la Asamblea Municipal, Estatal y Nacional llevamos y 

además siendo sin duda, este estado de Jalisco donde pasará el resultado de nuestra elección en la 

República, será Jalisco sin duda, quien defina la elección en nuestro país y en virtud de los votos y el 

trabajo de todos y cada uno de nosotros y con la alianza que hemos hecho con la sociedad es como 

Pepe Meade será nuestro próximo Presidente de la República y como Miguel Castro Reynoso, sin 

duda, será el Gobernador de nuestro Estado.  

 

HORTENSIA NOROÑA QUEZADA: Siguiendo con el orden del día le solicitaríamos al SENADOR 

MANUEL COTA JIMENEZ, en su calidad de Delegado del CEN del PRI, nos dirija un mensaje. 

SENADOR MANUEL COTA JIMÉNEZ: Buenos días a todos y todas ustedes, me da mucho gusto 

saludarlas (inaudible) necesidad de poder escuchar un mensaje no del Delegado sino del Comité 

Ejecutivo Nacional, quiero saludar al Secretario y Presidente de esta importante Comisión Político 

Permanente, en la Persona de nuestro Presidente Héctor Pizano, la representación del primer priista 

y responsable jurídico en el Estado, en la persona de Roberto López y desde luego abanderado, a 

nuestro distinguido candidato a Miguel Castro, con su representación saludo a cada uno de ustedes. 

Los noté (inaudible) como es cada momento que vive el partido en su historia y en sus decisiones, y 

como resultado de esa inicial postura física, a la hora de votar vote un partido como debe ser unido, 

presto para la competición y listo para el deber, quiero a Nombre del Comité Ejecutivo Nacional, de 

Enrique Ochoa, expresarles a la clase política de Jalisco nuestro reconocimiento. Expresarles 

indudablemente lo que se debe calificar como una operación política tomar las decisiones para tener 



en los Senadores de competición a los que habrán de ser los penúltimos competidores antes de las 

planillas a regidoras y regidores hoy han votado a 18 compañeras y compañeros que habrán de 

sumarse a los cercas de 1800 competidores por Jalisco y competir en este nuevo tiempo no es un 

escenario de un acto de competición, sino es un gran honor histórico de lo que vive no solo Jalisco 

sino de los que vive nuestra nación. Por ello a quienes han sido electos, designados y honrados con 

esta distinción, hombres y mujeres muchas felicidades, pero igual una gran responsabilidad, una gran 

responsabilidad no solo con la ética, no solo con los estatutos del partido, sino con la declaración de 

principios sino con el programa de acción; abanderar las causas del PRI no representan solo una 

campaña política, representa ir al rescate de lo que ha quedado inconcluso, en razón a lo que la propia 

Revolución enarboló, “la Justicia Social”. Por ello a todas y a todos ustedes, particularmente a los 18 

“muchas felicidades”. Y a los que es día de hoy, de alguna forma, razón o expresión de forma legitima, 

habrán de poder participar deberán estar listos para participar. A nivel Nacional nos vinimos a unas 

horas de que este acontecimiento igualmente concluya una etapa, pero igualmente a nivel nacional 

estamos viviendo un momento histórico de suma de nuestro trabajo político electoral, entorno a la 

unidad de nuestro partido entorno a José Antonio Meade Kuribreña, por ello en nombre de ellos 

muchas felicidades y listos estamos ya para arrancar, lo haremos con un gran candidato, con un 

hombre, quiero destacar las muy buenas impresiones que ha dejado en sus encuentros en el Comité 

Ejecutivo Nacional, quiero destacar los muy buenos comentarios que me han trasladado mis 

compañeros Senadores de los encuentros que ha tenido con algunos de ellos, por eso estoy 

convencido que Jalisco tiene un muy buen candidato que Jalisco tendrá no sólo un muy buen 

abanderado, sino tendrá un muy buen gobernador en la persona de Miguel Castro; así será en razón 

de la tarea que realicemos todos nosotros. Continuar con el gran esfuerzo que en el poder ejecutivo 

que en su momento fue candidato, hoy es Gobernador y por cierto militante de nuestro partido, esa es 

la tarea que tenemos que emprender todas y todos nosotros, sé que ustedes lo harán, lo hacen externo, 

lo hace alguien convencido y muy cercano, pero no es de Jalisco, pero lo hace con orgullo y emoción 

que siento cuando me aproximo a ustedes y cuando trabajo al lado de ustedes, por eso el Comité 

Ejecutivo Nacional está de plácemes en razón a lo que hoy acontece en Jalisco y es sintomático lo que 

ha de suceder el próximo primero de Julio, sea por el bien de Jalisco y por el bien de México. ¡Muchas 

Felicidades! 

 

HORTENSIA NOROÑA QUEZADA: Esta comisión se permite solicitarle al Lic. Miguel Castro Reynoso, 

Candidato al Gobierno del Estado de Jalisco por nuestro partido, nos dirija un mensaje. 

 



MIGUEL CASTRO REYNOSO: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, quiero agradecer la 

presencia de cada una y cada uno de los que aquí están, que nos hacen el favor y el honor de 

acompañarnos en esta cuarta sesión extraordinaria, que evidentemente no es una sesión sencilla ni 

fácil de sacar a delante, quiero agradecer su presencia, y quiero agradecer su asistencia, pero también 

quiero reconocer la solidaridad, la institucionalidad y el apoyo que en todo momento hemos tenido de 

parte de cada uno de ustedes. Sé que en política hablar de justicia es muy complejo, y también me 

queda claro como decía Don Jesús Reyes Heroles, que en política siempre se toman decisiones entre 

inconvenientes y que esto nunca fue, nunca es y nunca será sencillo. Sé y tengo claro que decisiones 

como las de hoy siempre dejan a algunos, muy pocos, satisfechos y a muchos con dudas, con 

incertidumbres o con inconformidades, seamos honestos y reconozcamos eso, yo lo sé reconocer, por 

eso agradezco y valoro en todo momento la disposición y la voluntad que han tenido, no solamente 

para estar aquí, sino para podernos apoyar en esta Asamblea que para todos nosotros es muy 

importante. Hemos vivido momentos difíciles, hemos vivido, situaciones complejas que muchos de 

nosotros y que, en lo personal, yo debo reconocer (inaudible) el hecho de que algunos y algunas 

compañeras hayan tomado la determinación de no continuar con nosotros, debo decirles que ha sido 

algo que yo lamento en lo personal y me ha preocupado, pero también debo decirles que más que ello 

tengo la capacidad para reconocer y valorar el apoyo que he tenido de todos y de cada uno de ustedes, 

de todos y cada uno de los que ustedes representan y que para nosotros y para su servidor tiene un 

extraordinario valor, estamos en medio de una etapa de conclusiones de muchos de los temas en cada 

municipio y en cada distrito y estamos prácticamente a 12 días de que arranque el proceso electoral 

serán tres meses, 90 días de mucho trabajo, de un gran compromiso y de no descansar un solo día y 

ni un solo minuto. Alguna vez hace muchos años, con un compañero que está aquí platicaba a cerca 

del valor que implican los retos y de lo necesario para que esos retos puedan salir adelante, tengo 

contado que aquí se concentra entre mujeres, jóvenes, hombres todo el talento necesario como para 

que podamos sacar adelante el proceso electoral al que nos habremos de enfrentar una lucha en 

donde no está en juego una elección, lo que está en juego no es si Miguel será o no el gobernador del 

Estado de Jalisco, o si José Antonio Meade será o no Presidente de México, lo que está en juego es 

mucho más importante que todo eso, lo que está en juego tiene que ver con todo lo que a cada uno 

de los que aquí esta nos preocupa y por supuesto en más de una ocasión nos quita el sueño, el modelo 

del país y el destino del país que para cada uno de nosotros y los nuestros, implica la construcción del 

futuro. Reconozcámoslo, vivimos una etapa en donde la desigualdad lamentablemente nos ha alejado 

a los mexicanos y la Revolución 4.0, la tecnología digital, ha lamentablemente incidido de manera 

fuerte en la polarización de nuestro México, Jalisco no es la excepción en este tema. Y nuestra 

responsabilidad es hacer lo que el PRI ha hecho a lo largo de estos casi 90 años, no sólo ser 



institucionales, sino siempre pensar en las determinaciones que le abonen a un país que esté unido, 

pero a un Estado que se mantenga (inaudible). El PRI ha construido a las instituciones que en este 

país hoy mantienes condiciones sociales razonables, hemos trabajado fuerte en el tema de combate 

a la desigualdad y se ha construido una estrategia de inclusión social que no solamente detuvo esa 

caída de la desigualdad, sino que ha podido disminuir de una manera razonable esta problemática hay 

mucho por delante para hacer, pero lo más importante es que tengamos en mente todas las 

determinaciones que tomemos inciden y afectan de manera sensible a cada familia de Jalisco, a cada 

familia de cada municipios en donde ustedes todos los días hacen política, a cada familia de cada 

distrito en donde cada uno de ustedes se ha desarrollado durante toda su trayectoria y que sin duda 

alguna hoy nos llama a jugar la madre de todas las batallas, en donde lo más importante de todo esto 

es que podamos asumir el reto de pensar más que en cada uno de nosotros y de nuestra individualidad 

pensar en todos. Tengan la plena seguridad de que estaré haciendo la parte que a mí me corresponde, 

que no voy a descansar un solo minuto y que nos estamos preparando para dar la batalla con dignidad 

con amor por nuestro partido, pero sobre todo con un gran compromiso con nuestra base militante y 

por encima de todas las cosas con nuestra sociedad. Porque el objetivo del poder en caso de nosotros 

tiene que ver con el interés de servir a la gente, no hay ni existen interese mezquinos en nuestra 

aspiración, es legítima, es responsable y tenemos plena conciencia del valor del estado y de la 

responsabilidad del poder. Gracias a todas y a todos por estar aquí, gracias a todas y a todos por 

apoyarnos, por ser solidarios y por estar con su partido, tengan la plena seguridad de que estaré a la 

altura de las circunstancias y que seré el primero en agarrar el fusil de las ideas y las propuestas para 

que podamos sacar adelante esto. Que podamos dar la batalla y enfrentar en cada uno de los 125 

municipios y lo saquemos adelante, que podamos sacar cada uno de los distritos locales y federales 

que podamos empujar para que José Antonio Meade en Jalisco, llegue al tercer padrón más importante 

del país, pueda obtener los votos necesarios para poder sacar adelante el proyecto de nación y que 

podamos llevar a México por fin a consolidarse como una potencia mundial y que tenga la plena 

seguridad nuestra candidata y candidato a Senadores de que vamos a trabajar de la mano, de que 

habremos de sacar de lo más profundo de nuestra convicción y de nuestro espíritu los arrestos 

necesarios para que cada mañana nos levantemos a dar la batalla. Voy hacer todo lo que esté en mis 

manos para ganar la elección y voy a contribuir con responsabilidad para que fuera del área 

metropolitana y dentro del área metropolitana podamos estar siempre pendientes de nuestros 

candidatos, de Eduardo, de Abel, de Alfredo, de Oswaldo de todos, de Toño, y que saquemos adelante 

nuestros compañeros candidatos el proyecto metropolitano. Gracias a todos por estar aquí. ¡Que viva 

el PRI¡, ¡Que viva México!, ¡Que viva Jalisco!, ¡Viva José Antonio Meade! (inaudible) ¡Gracias! 

 



HORTENSIA NOROÑA QUEZADA: Antes de dar paso a la clausura de la sesión nos permitimos dar 

cuenta a la Asamblea de la inasistencia justificada del Lic. Arturo Zamora Jiménez quien se encuentra 

en la Ciudad de México realizando actividades inherentes a su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional. 

También queremos comentarles de dos eventos importantes que se realizarán en próximas fechas, 

uno es la reunión el próximo 22 de marzo en el teatro Moncayo de El Palco, el evento de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el marco de su 75 aniversario, si ustedes 

nos lo permiten se les circularán la invitación correspondiente a sus correos; así como la sesión 

presencial de la Escuela Nacional de Cuadros que tendrá verificativo en nuestro estado el próximo 22 

y 23 de marzo.  

Para realizar la clausura correspondiente le solicitaríamos al Secretario General de Gobierno, Lic. 

Roberto López Lara, con la representación del Gobernador Constitucional; nos pudiera realizar la 

clausura y dirigirnos unas palabras. 

 

ROBERTO LÓPEZ LARA: Muchas Gracias, muy buenos días, saludo a mi presidente de mi partido, 

Héctor Pizano Ramos, de igual manera, al ya un Jalisciense, y una gente que en poco tiempo se ha 

dado a querer como es Don Manuel Cota Jiménez, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, saludo 

con mucho aprecio y mucho reconocimiento a mi compañero de Gabinete Miguel Castro Reynoso 

ahora Candidato al Gobierno del Estado de Jalisco; a la Secretaria General, Mariana Fernández 

Ramírez; y así mismo a Hortensia Noroña, Secretaria Técnica del Consejo Político, pero quiero saludar 

muy especialmente a quien ha sido un ejemplo para todos nosotros Don Guillermo Cosio Vidaurri, que 

está aquí presente; amigas y amigos de Sectores y Organizaciones líderes, me pidió el primer priista 

de Jalisco que les envara un gran saludo, él está muy pendiente de lo que está pasando en nuestro 

partido, no está ajeno, como un priista más el estará dando la batalla desde donde le toque estar dando 

la batalla y es por eso que en Jalisco se les entregó a varios de los candidatos que hacemos en Jalisco 

y que hemos hecho en Jalisco y creo tiene una herramienta muy importante para salir y decir que 

Miguel Castro es el mejor candidato al Estado de Jalisco, que Eduardo Almaguer es el mejor candidato 

al municipio de Guadalajara, que Alfredo Barba es el mejor candidato a Tlaquepaque, que Abel 

Salgado es el mejor candidato para Zapopan, que Toño Sánchez es el mejor candidato Tlajomulco, 

que Joel González es el mejor candidato para El Salto, tenemos una gran gama de candidatos mejores 

que los que están afuera y por eso nosotros (inaudible) tenemos que dar la batalla en la parte que nos 

toca. Amigos unamos las fuerzas el día de ayer se mostró la unidad y esa unidad se vio reflejada en 

actos de gobierno cuando todos los grupos políticos confluyeron en una sola persona y eso es el partido 

eso es la unidad del partido y a eso nos debemos y eso tenemos que estar luchando todos los días, 



por la unidad del partido amigos por eso Miguel Castro vuelvo a repetir es el mejor candidato del Estado 

de Jalisco y que generará la unidad de todos los priistas del estado. 

 

Amigos solicito ponerse de pie para hacer la declaratoria de la clausura y cuanto antes pedirles a todos 

nos pongamos de pie con todo respeto y darle un minuto de silencio a nuestro amigo, maestro, Jorge 

Chavira Martínez. 

 

Amigos todos siendo las 11 con 09 minutos se declara clausurada la III y IV sesión Extraordinaria de 

la Comisión Política Permanente del VI Consejo Político Estatal periodo 2017-2020. Muchas Gracias 

y un buen día tenga ustedes. 

 


