
VERSIÓN ESTENOGRAFICA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  

CONSEJO POLITICO ESTATAL 

28 DE ENERO DE 2014. 
 

(SE RINDEN HONORES A LA BANDERA Y SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL COMPLETO,  DURACIÓN 5 MIN. 

CON 30 SEGUNDOS) 

 

SECRETARIA GENERAL: Gracias favor de tomar sus lugares. 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS: SE ENCUENTRAN presentes en esta tarde, el presidente municipal de Tonalá 

el Lic. Jorge Arana Arana, hoy en esta tarde ante uds. concejeros políticos también el presidente 

constitucional de Zapopan el doctor Héctor Robles Peiro, Miguel Castro del PRI en Guadalajara. 

 Amigas y amigos señores Consejeros Políticos y Consejeras en el uso de la voz la Secretaria  General de 

nuestro Instituto Político. 

 

SECRETARIA GENERAL: Señor Presidente, a continuación solicito se transmita el video de las actividades 

de este comité directivo estatal. 

 

(SE TRANSMITE VIDEO DEL CUAL SE ADJUNTA CD A ESTA VERSION ESTENOGRAFICA)  

 

SECRETARIA GENERAL: muchas gracias, muchas gracias a quienes hicieron posible este informe, a 

continuación le cedo el uso de la voz al señor presidente el Maestro Hugo Contreras Zepeda tiene usted el 

uso de la voz para iniciar formalmente los trabajos de la III Sesión Ordinaria de este IV Consejo Político 

Estatal. 

PRESIDENTE:   Muchas gracias, quiero pedirles a toda y a todos nuestros amigos si es posible tomar sus 

respectivos lugares para que no tapen la visibilidad de las compañeras y compañeros consejeros. Me 

permito saludar y les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos los Consejeros Estatales e 

invitados especiales a está III Sesión Ordinaria del IV Consejo Político, esperando que los acuerdos que en 

ella se toman sean de trascendental importancia para la vida institucional del partido y relevantes para 

nuestra sociedad, le solicito amablemente a nuestra Secretaria General verifique el quórum, a fin de 

iniciar los trabajos de esta tercera sesión ordinaria de nuestro consejo político estatal. 

SECRETARIA GENERAL: Informo a la Presidencia de este Consejo Político Estatal que se han anotado ante 

la comisión de registro de asistencia, con este propósito 534 consejeros, por lo que me permito declarar 

que existe quórum legal para sesionar. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, esta Presidencia declara: siendo las 5:45 de la tarde del día martes 28 de 

Enero del 2014, instalada formalmente la III Sesión Ordinaria del IV Consejo Político Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, y son válidos los acuerdos que en ella se tomen.  Le solicito a nuestra 

Secretaria General de este Consejo Político, dé lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión y 

al finalizar levante la votación correspondiente. 



SECRETARIA GENERAL: 

El orden del día propuesto para esta Sesión es el siguiente: 

1.- TOMA DE PROTESTA DE NUEVOS CONSEJEROS ESTATALES 

a) Senadora 
b) Diputados federales 
c) Diputados locales 
d) Presidentes municipales 
e) Presidentes de comités municipales, 
f) Sectores y organizaciones. 

2.- Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. 

3.- Lectura de comunicaciones recibidas e informe de los acuerdos de la comisión política permanente. 

4.- Rendición de informes y presentación de planes y programas con fundamento en las fracciones I, XX, 

XXI, XXVI, XXVIII y XXIX del artículo 119 de nuestros estatutos:  

a) Conocer y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades del Comité Directivo; 

b) Conocer y aprobar, en su caso, el programa anual de trabajo que someta a su consideración el 

Presidente del Comité Directivo Estatal. 

c) Conocer y aprobar, en su caso, el proyecto presupuestal que someta a su consideración la Comisión 

de Presupuesto y Fiscalización. 

d) Conocer y aprobar, en su caso, el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa Anual de Trabajo 

de la filial estatal del ICADEP. 

e) Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales 

Fundación Colosio, A.C. 

5. Receso para recibir a los invitados del Comité Ejecutivo Nacional encabezados por el Dr. Cesar Camacho 

Quiroz, Presidente del CEN del PRI y Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador de Jalisco. 

6. Palabras del Presidente del Partido Revolucionario Institucional el maestro Hugo Contreras Zepeda. 

7. Toma de protesta a los Presidentes y Secretarios General de los Comités Municipales para el periodo 

2014-2017 y mensaje del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Dr. Cesar Camacho Quiroz. 

8. Mensaje y clausura, por parte del Gobernador de Jalisco, el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

En votación económica se pregunta a los compañeros consejeros si están de acuerdo en la aprobación de 

la orden del día, si así fuese manifiéstenlo levantando la mano. 

¡APROBADO!, SEÑOR PRESIDENTE. 

 

PRESIDENTE: Gracias. Proceda Secretaria con el Primer punto del orden del día, con su respectivo 

desahogo. 

SECRETARIA GENERAL: El primer punto del orden del día se refiere, a la toma de protesta de Consejeros 

acreditados ante este Consejo Político Estatal, por lo que pido a la Senadora, a los Diputados Federales, 

Diputados Locales, a los Presidentes Municipales que fueron electos por sus pares, a los Presidentes de 

Comités Directivos Municipales electos por sus pares y Presidente y Secretaria General de Organismo 

Especializado Movimiento PRI.MX y los nuevos consejeros de los sectores y Organizaciones, favor de 

ponerse de pie para su toma de protesta estatutaria y solicito a nuestro Presidente Mtro. Hugo Contreras 

Zepeda, tomar la misma protesta. 



PRESIDENTE:  Desde sus respectivos lugares apreciables senadores, diputados federales, diputados 

locales,  presidentes municipales, presidentes y secretarios generales de los comités municipales, así 

como de los sectores, el popular y el frente juvenil  pregunta esta dirigencia PROTESTAN USTEDES 

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA DECLARACION DE PRINCIPIOS, EL PROGRAMA DE ACCION Y LOS 

ESTATUTOS QUE RIGEN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DESEMPEÑANDO EL CARGO 

PARA EL QUE HAN SIDO ELECTOS CON PATRIOTISMO, LEALTAD, HONRADEZ, HONESTIDAD, EFICACIA Y 

EFICIENCIA, APEGADOS A LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCION, Y SUJETOS A QUE EL PARTIDO Y SUS 

MILITANTES SE LOS DEMANDEN O SE LOS RECONOZCA?.... CONSEJEROS: ¡SI PROTESTO! SI ASI LO 

HICIEREN QUE ESTE CONSEJO POLITICO ESTATAL SE LOS RECONOZCA Y SINO SE LOS DEMANDE. 

SECRETARIA GENERAL: Señor  Presidente. En virtud de que se ha desahogado el primer punto del orden 

del día, someto a su consideración el segundo punto que se refiere a la lectura del acta de la sesión 

anterior, la cual se les hizo llegar previamente, por lo que 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 Consejeros presentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  ¡Aprobado!, Compañero Presidente. 

SECRETARIA GENERAL: Para el desahogo del Tercer punto del orden del día, daré lectura a las 
comunicaciones recibidas: 
Se da cuenta al Consejo que se recibió el Reglamento de la Comisión Temporal de Reconciliación Priísta, 
además, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, presenta escrito en el cual, rinden ante este Consejo 
Político Estatal, el informe Anual de Actividades 2013, de igual manera, la Comisión Estatal de Procesos 
Internos presenta informe ante este Consejo reunido en pleno, de las actividades y resultados del año 
2013. Se da cuenta, que en la quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, celebrada 
el 12 de marzo del 2013, se aprobó el procedimiento estatutario para la elección del Presidente y 
Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco para el periodo 2013-2017. Se informa 
que, se efectuó la Segunda Sesión Solemne de fecha 13 de abril de 2013, en la cual tomaron protesta el 
Presidente y servidora del Comité Directivo Estatal para el periodo 2013-2017. Se informa que en la sexta 
Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente celebrada el 06 de julio 2013, se aprobó la 
creación de las secretarias, direcciones generales y coordinaciones, lo anterior obedeciendo a lo que 
dispone el artículo 122 fracciones XII y XIII de los estatutos; además la aprobación de la comisión 
temporal de reconciliación priista en el estado de Jalisco.  Se da cuenta, que en la séptima sesión 
extraordinaria de la Comisión Política Permanente, celebrada el 19 de agosto 2013, se abordó el tema de 
la iniciativa de la Reforma Energética presentada por el Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña 
Nieto. Compañero presidente es cuanto respecto de las comunicaciones recibidas. 
PRESIDENTE:   Gracias, Secretaria General, y le pido amablemente continué con el Cuarto punto del orden 
del día. 
 
SECRETARIA GENERAL.  
Si señor Presidente. Para continuar con el Cuarto punto del orden del día, relativo al cumplimiento a lo 

establecido por nuestros Estatutos en el Art. 119, quiero manifestar a Ud. que mediante correo 

electrónico y en los tiempos estatutarios, se ha enviado un legajo con los documentos, que solicitamos 

nos sean aprobados por este Consejo Político: 

 



Primero, informe anual de actividades,  

Segundo, programa anual de trabajo para el 2014,  
Tercero, proyecto presupuestal,  
Cuarto, plan estatal de capacitación política y programa anual de trabajo de ICADEP Jalisco,  
Quinto, programa anual de investigaciones políticas, económicas y sociales de la Fundación Colosio A.C., 
Los anteriores documentos, también fueron entregados a los consejeros previamente vía correo 

electrónico y en el acceso a este recinto, por lo que pido a nuestros compañeros Consejeros manifestar la 

aprobación de los mismos y de la dispensa de la lectura. Si así lo consideran, favor de levantar la mano en 

expresión afirmativa.  ¡APROBADO! COMPAÑERO PRESIDENTE. 

PRESIDENTE: Muchísimas gracias, pido a nuestra secretaria general continúe con el desahogo del 
siguiente punto del orden día.  
 

SECRETARIA GENERAL:  Para dar continuidad al orden del día, en su sexto punto, pido su venia a este 
Consejo para realizar un receso de 5 minutos a fin de introducir a este recinto a los invitados del Comité 
Ejecutivo Nacional encabezados por el Dr. Cesar Camacho Quiroz, Presidente del CEN del PRI y al Mtro. 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Compañeros 
Consejeros, solicitamos su anuencia para retirarnos el Presidente y su servidora para recibir a nuestros 
invitados. Aprobado Señor Presidente 

PRESIDENTE: Muchísimas gracias y damos un receso para recibir a nuestra dirigencia nacional y nuestro 
Gobernador en unos momentos más estarán aquí con nosotros, por su compresión muchas gracias y 
ahorita continuamos. 

Receso se desplaza el Presidente y la Secretaria General para recibir. 

MAESTRO DE CEREMONIAS: saludamos a la secretaria general del comité ejecutivo nacional Lic. Ivón 

Ortega Pacheco.  Distingo la presencia de quien conduce todos los trabajos del priismo en el comité 

ejecutivo nacional nuestro presidente el Dr. Cesar Camacho, saludamos a nuestro amigo compañero de 

partido el Gobernador constitucional del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Continuamos con 

el orden del día de esta sesión del Consejo Político Estatal. 

SECRETARIA GENERAL: Se reanuda la sesión y continuando con el orden del día, tiene el uso de la voz el 

Presidente del Comité Directivo Estatal, el Maestro Hugo Contreras Zepeda.   

PRESIDENTE: Amigas y amigos de Jalisco, quiero agradecer, reconocer que este aquí con nosotros nuestro 

amigo y el orgullo de Jalisco nuestro Gobernador constitucional Jorge Aristóteles Sandoval, gracias amigo 

Gobernador por estar aquí con su partido. Permítanme, a nombre de los priistas de Jalisco darle la 

bienvenida a quien dirige a quien representa el priismo nacional al Dr. Cesar Camacho Quiroz bienvenido 

a Jalisco presidente. Y desde luego que para el priismo de Jalisco es un placer también recibir a una mujer 

muy comprometida con México y aquí en Jalisco tiene muchos amigos bienvenida la secretaria general 

del comité ejecutivo nacional licenciada Ivone Ortega Pacheco gracias secretaria, saludo a mi amigo y que 

hace unos días estuvo aquí con nosotros cumpliendo su responsabilidad de trabajo al secretario de 

organización José Encarnación Alfaro Cazares gracias secretario. Saludo al coordinador regional del 

comité ejecutivo nacional al licenciado Fernando moreno peña gracias licenciado por estar con nosotros. 



Igualmente saludo al delegado especial del comité ejecutivo nacional al licencia enrique Palafox paz 

muchas gracias delegado saludo a los señores ex gobernadores de Jalisco licenciado Carlos rivera, saludo 

a los ex presidentes del comité directivo estatal de nuestro partido saludo a los sectores y organizaciones 

de mi partido a cada uno de Uds. muchas gracias a los señores secretarios del gobierno del estado a los 

delegados y funcionarios federales gracias por su presencia, a los dirigentes de los comités municipales 

muchas gracias por estar aquí con nosotros a mis amigos y apreciables diputados federales y locales 

muchas gracias por estar con nosotros a los señores y las señoras presidentes municipales 

constitucionales a las y a los regidores de nuestro partido a las y a los consejeros de este órgano colegiado 

muchas gracias  a los diferentes funcionarios de otro poder como el poder judicial muchísimas gracias por 

su presencia a todos y todas Uds. a nombre del priismo del Jalisco les damos la bienvenida.  

 

Apreciables Consejeras y Consejeros de este órgano colegiado. 

Acudimos a esta Sesión Ordinaria  del Consejo Político Estatal para dar cumplimiento a los ordenamientos 
de nuestro estatuto y conducir la vida institucional del Partido en estricto apego a la legalidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
Como institución de interés público, damos testimonio ante la sociedad, ante nuestros militantes y 
nuestros simpatizantes, de las tareas encabezadas por esta dirigencia, entregando con puntualidad, el 
informe correspondiente. Tareas que se han sustentado en el trabajo diario de la dirigencia y en el 
quehacer cotidiano de sus sectores y organizaciones. 
Presentamos también nuestra mirada de futuro, renovando al partido, proponiendo objetivos y metas 
que nos permitan mantener y fortalecer la confianza ciudadana. 
El PRI Jalisco, se prepara para cumplir con éxito sus nuevas  encomiendas. 
Reconocemos la labor de los Comités Municipales que acaban de concluir, quienes desde su 
responsabilidad, se convirtieron en  actores fundamentales para el triunfo de las elecciones pasadas. 
Ahora toca el turno  a estas nuevas dirigencias, quienes con responsabilidad y lealtad habrán de vencer 
los nuevos retos electorales, porque el horizonte que nos calificará o sancionará, se encuentra en el cada 
vez más cercano 2015. 
Reconozco a toda la clase política priístas, su gran disposición para la unidad y cohesión partidista, por los 
acuerdos alcanzados que nos han permitido integrar las nuevas dirigencias municipales. 
  
(MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CDE) 
 
Apreciables Consejeras y Consejeros, amigos todos. 
  
En el país y en Jalisco, corren los tiempos de los cambios, de las reformas. El sentido y la pertinencia de las 
reformas, es clara e inevitable. De dejar atrás lo que dejo de funcionar y romper con las inercias que nos 
perjudican. 
 Dr. Cesar Camacho Quiroz, presidente de nuestro partido desde el primer día de nuestro ejercicio, nos 
propusimos ser para los jaliscienses un partido socialmente útil, un partido socialmente responsable; esa 
es nuestra guía, ese es el impulso vital que nos anima y nos motiva. Por esta razón  nos hemos  
comprometido abiertamente con nuestro Gobernador Aristóteles Sandoval, y con su gobierno, para 
trabajar  día a día, para mejorar el bienestar de los jaliscienses. 
Los tiempos actuales, le exigen al partido, claridad de rumbo y certeza en sus decisiones. Tal y como usted 
lo ha dicho señor Presidente, somos el partido en el gobierno y no el partido del gobierno, por lo tanto, la 
sociedad nos observa y nos califica, en función del cumplimiento de las responsabilidades públicas. 



 El reto es; reafirmar esa confianza ciudadana. El Partido asume su parte, actuando  en la arena del 
debate público, argumentando, dialogando y consensando el contenido y el sentido social de las reformas 
de gobierno. 
 Iremos al encuentro con los distintos grupos de la sociedad, convencidos de que las reformas del 
gobierno federal y las propias del gobierno del estado, se convertirán en mejores condiciones de vida 
para la gente. 
 Es necesario, mostrar congruencia entre el decir y el hacer. El partido no ha tolerado, ni tolerará 
conducta alguna de cualquiera  de sus miembros, que lastime a la sociedad y violente  nuestro código de 
ética. En el PRI no caben los mercaderes de la política, los negociantes de prebendas o traficantes de 
influencias. 
 Estamos convencidos, de que la renovación del partido, es permanente, por lo que resulta fundamental, 
el ingreso y participación de más jóvenes y más mujeres. Jóvenes que fortalezcan al partido con nuevas 
expresiones e ideas; y mujeres que con su talento y su dedicación generen credibilidad y confianza en el 
trabajo partidista. 
 El uso inteligente y permanente de las redes sociales, será el hilo conductor de nuestra comunicación e 
interacción con el ciudadano, con el electorado. Vamos a hacer del mundo digital una de las herramientas 
más vigorosas para el trabajo de nuestro partido. 
 Señor Gobernador, la voluntad de los priistas de Jalisco, se  han expresado por un Partido unido, fuerte y 
organizado. He aquí a su partido, que se renueva lleno de energía, optimismo y fortaleza, para coadyuvar 
al lado suyo en la construcción de un mejor futuro para los jaliscienses. 
 Unido, en la confluencia, de la rica diversidad de sus expresiones. 
 Fuerte, por el compromiso de su militancia y por la solidez de sus sectores y organizaciones. 
 Organizado, porque su estructura tiene rumbo y principalmente porque tiene un líder, Jorge Aristóteles 
Sandoval. Gracias.  
 

SECRETARIA GENERAL: Continuando así, con el séptimo punto del orden del día, damos cuenta que el 

pasado 11 de diciembre de 2013, el Comité Directivo Estatal, con la autorización del Comité Ejecutivo 

Nacional de nuestro Partido, emitimos la convocatoria para renovar los comités municipales del partido 

en el estado, por el procedimiento que marca el estatuto que es el de, Asamblea de Consejeros Políticos 

Municipales. En nombre de la mesa Directiva de este Consejo Político pido a nuestro Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional el Dr. César Camacho Quiroz, nos conceda el honor de realizar la toma de 

protesta a los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Municipales para el periodo 2014-2017 

y sea tan amable en dirigirnos su mensaje en el uso de la voz nuestro presidente del comité ejecutivo 

nacional. 

 

PRESIDENTE DEL CEN: les pregunto teniendo el encargo de la militancia jalisciense, compañeros y 

compañeros presidentes y presidentas secretarias y secretarios generales de los comités municipales del 

partido.  PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA DECLARACION DE PRINCIPIOS, EL 

PROGRAMA DE ACCION Y LOS ESTATUTOS QUE RIGEN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

DESEMPEÑANDO EL CARGO PARA EL QUE HAN SIDO ELECTOS CON PATRIOTISMO, LEALTAD, HONRADEZ, 

EFICACIA Y EFICIENCIA, APEGADOS A LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCION, Y SUJETOS A QUE EL PARTIDO Y 

SUS MILITANTES SOBRE TODO LOS JALISCIENSES SE LOS DEMANDEN O SE LOS RECONOZCA?.... 

CONSEJEROS: ¡SI PROTESTO! ASI VA HACER. FELICIDADES! 



(MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CEN DEL PRI)  

 

Les ruego tomar asiento compañeros y compañeros de partido. 

Es un gusto para la dirigencia nacional del PRI acompañar a una militancia fiel trabajadora comprometida 

con Jalisco y con México y si uno tiene que ser agradecido, los representantes y los dirigentes se la 

debemos a los militantes que viva la militancia priista del estado de Jalisco. 

Esta noble tierra, este siglo que es el centro económico político  y social del occidente del país  tiene 

mucha historia, tiene mucha cultura y mucho arte, José clemente Orozco, Gerardo Murillo y el Dr. Atl, 

Juan José Arreola, pero si tiene muchas cosas de su pasado q nos llenan de orgullo y satisfacción tanto o 

mucho mas es lo que esta generación de mexicanos es capaz de hacer una sociedad que es síntesis de la 

modernidad urbana dotada con extraordinarias bellezas naturales quienes tienen como su mejor 

patrimonio a la gente personas indomables a las que nada les ha sido regalado lo que uds. los jaliscienses 

han conseguido es producto de su trabajo de su organización de sus ansias para vivir mejor  por eso  me 

da mucho gusto estar cerca y ser un testigo al que le consta su gran capacidad para conseguirlo después 

de 18 años uds. desde la oposición construyeron la mejor alianza que es la alianza con los ciudadanos y en 

un ejercicio de democracia lograron que un proyecto ganara el pasado 2012 y Jorge Aristóteles Sandoval y 

Enrique Peña Nieto se las deben y se los están pagando con buenos resultados. 

Tengo muy presente hace casi un año acompañando a mis amigas y a mis amigos de Jalisco 

protagonizamos un inicio de una etapa esperanzadora y hoy con mucha satisfacción y orgullo puedo ver 

como constatar junto con mis compañeras y mis compañeros priistas de este gran estado que Jorge 

Aristóteles camina por el camino correcto, en pocos días el sábado próximo cumplirá su deber jurídico, el 

martes en un ejercicio inédito de intercambio de impresiones de dialogo republicano se va a encontrar 

con sectores representativos de la sociedad por tratar de formar y transparentar y rendir cuentas tiene 

que decir que hizo con el mandato? tiene que decirles cómo vamos a quienes son los mandantes 

________no es quien ordena sino quien obedece quien obedece a los jaliscienses de buena Fe y han 

soñado con un  Jalisco mejor y el está por el mando del __________.     

Esta patria este México nuestro se construye de afuera hacia adentro y de abajo para arriba casi 2500 

municipios 32 entidades federativas donde habita el México profundo desde aquí tenemos que cerrar 

filas, apretar el paso y contribuir a concretar el gran proyecto del país que encabeza un mexicano 

ejemplar que no solo es el presidente sino el líder de todos nosotros me da mucho gusto que aquí en 

Jalisco se haga la confirmación que se debe para que el proyecto triunfador 2012 se lleve ___de la 

economía a la misma economía de las familias mexicanas vamos pues a apretar el paso y sumarnos sin 

ninguna condición  con Enrique Peña Nieto. El año pasado las senadoras y senadores las diputadas y 

diputados del congreso de la unión pero también el congreso local hicieron su parte apostaron capital 

político se arriesgaron, expresaron audacia y un profundo amor a México por eso tenemos reformas la 

educativa la de telecomunicaciones y competencia económica la de sistema financiero la político electoral 

y una muy importantemente una con la que rompimos mitos y ataduras que es la reforma energética 

pero ese es solo el primer paso son los cimientos de un gran _____ nacional y este año y estos días…… 

(FALLA EL AUDIO…NO SE ESCUCHA BIEN) 

 

 



SECRETARIA GENERAL. 

Señor Presidente, le informo que se han agotado los asuntos en cartera. 

Por la tanto, le solicitamos al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, MTRO. JORGE ARISTOTELES 

SANDOVAL DÍAZ tenga la amabilidad de dirigirnos su mensaje y realizar la clausura de esta III Sesión 

Ordinaria del IV Consejo Político Estatal. 

 

INVITADO A CLAUSURAR: MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DÍAZ. 

 

(MENSAJE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE JALISCO, MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL 

DÍAZ) 

(Falla de sonido) no se distinguen las palabras. 

 

SALUDA Y DA LA BIENVENIDA A LOS ASITENTES 

FELICITA A LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS 

 

El día de hoy tenemos un partido renovado, organizado y unido, un partido con empuje un partido que no 

pierde su origen y siempre mantienen con claridad sus principios un partido que se ha ____y sobretodo 

que sabe transformarse adecuándose a las circunstancias actuales ________________hoy es momento 

de que nuestro partido sigue adecuándose a la exigencia a las causas a las necesidades del pueblo de 

Jalisco que la lucha se siga dando de manera cercana directa con nuestra gente de nada sirve sus títulos 

sentados detrás del escritorio sus títulos ______siempre trabajando ____________y la delegación o 

colonia escuchando entendiendo y aprendiendo al pueblo de Jalisco así es como quieren ver a este 

partido, trabajando con la justicia social quieren vernos de cerca trabajando por los intereses 

______________ _____________________________ respondiendo al interés de las jaliscienses y de los 

jaliscienses ejercer con vocación y acertadamente la _______ política se requiere ___________________ 

mujeres y hombres ________________corazón cabeza y ___________carácter, corazón para ser 

___________  _______________sintiéndolos como de uno propio, cabeza _________________para 

poder con firmeza vencer la resistencia de cualquier ___________________________ sobre todo 

carácter____________________________________________________________y ahora tenemos un 

líder un líder que con firmeza y con visión a un futuro tomo la decisión de ir por las grandes reformas 

transformadoras de México porque quien exigía _____________ no eran solo _______ _____________ 

___________________ _____________________ ___________________ porque se trata de reformas 

optimas, idealistas ______________________ ______________ no se requiere de reformas 

______________________________________________________________________________________

______   _________________________________________________________________________ es 

como nos lo acaba de mencionar el presidente del  partido es por la transformación y por las cabezas de 

las familias _________________________________________ 

__________________________________que el empresario pueda poner más negocios que el 

inversionista le apuesta México y sobre todo le apuesta a Jalisco ese ____________________________ 

con el presidente de la República y al día de hoy tenemos un partido con fortaleza en todo el esplendor 

un partido que ha demostrado solidaridad con el gobierno y ahora tenemos que satisfacer a todos los 



jaliscienses __________________________ hoy tenemos que llevar la ___________ y los resultados de 

hechos no palabras pasaron 11 meses donde hoy tenemos _______________________ 

__________________ ________________ _______________________ ______________________ 

proyectos de política social _____________ de acciones completas que van a  venir a transformar a Jalisco 

esa es la responsabilidad del Gobernador emanado del partido revolucionario institucional 

orgullosamente y sobre todo ratificado con la confianza de la mayoría de los jalisciense por eso es que 

solamente unidos y con rumbo vamos a demostrar que la formación que la filosofía que nuestro ____ es 

_________ debimos haber perdido para darle rumbo a nuestro país y seguirle dando con nuestro apoyo 

de todas y de todos uds. _____________________________________________ del CEN de nuestro 

partido, no se trata de ______sino de trabajar coordinadamente ha dicho atinadamente nuestro 

presidente el Dr. Cesar Camacho hace algunos días hay que sorprender y llamar la atención por lo bien 

que hacemos las cosas solificar nuestra organización y transformar ______________ y no hay mejor 

forma de sorprender que haciendo bien las cosas regresar la basico y hacer nuestro  gobierno más 

sencillo un instrumento que facilite el desarrollo a la gente para que pueda alcanzar su felicidad esa el 

mente de la lucha que tenemos nunca apartándonos de nuestros principios siempre __________ un 

partido progresista siempre sintiendo un partido del lado de las causas ciudadanas de lado de la justicia 

social de lado de la igualdad por eso a quienes están en y al frente del partido les deseo mucho éxito y 

desde el gobierno ______________ habremos de hacer lo que nos corresponde para que pueda estar la 

gente satisfecha de las acciones que tome el gobierno y desde su trinchera desde cada uno de los 

municipios de aquí en adelante no dejen de estar siguiendo cerca, no dejen _____________ el municipio 

________ porque hoy estamos más unidos que nunca tenemos que ver que este es un 

_________________ que trabaja desde la sociedad para la sociedad y que ____________ _____________ 

y que ya en el gobierno sirvamos de manera honesta y transparente sin permitir ____________          sin 

tolerar actitudes de _________ de la política poniendo siempre el ejemplo  y desde su espacio seguir 

demostrando que las cosas están cambiando __________________ de Jalisco de México porque esa esa 

es la responsabilidad que Uds. nos han brindando felicidades les deseo todos los éxitos 

_______________.                                    

 

Siendo las 19 horas con 21 minutos de este 28 de Enero deseamos que sigan todos los éxitos y 

declaramos formalmente clausurados esta Sesión Ordinaria de nuestro partido, enhorabuena y 

felicidades!!  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 


