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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  

LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE  

 

PRESIDENTE HUGO CONTRERAS ZEPEDA: ---------------------------------------------------------------------------- 

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

cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente de nuestro quinto Consejo 

Político Estatal dos mil catorce dos mil diecisiete, esperando que los acuerdos tomados en ella, 

sean para bien de la vida Institucional del Partido y relevantes para el estado de Jalisco. Hoy es una 

sesión de gran significado no solo por lo que vayamos a desarrollar sino también por contar con la 

presencia de muchos de nuestros amigos, yo quiero agradecer a nombre de esta mesa directiva 

que nos haga el honor de representarnos y estar con nosotros y ser parte de la comisión quien es 

el representante personal de nuestro líder jurídico en el estado de Jalisco el Gobernador 

Aristóteles Sandoval al secretario de gobierno Roberto López Lara gracias secretario por estar aquí 

con nosotros, de manera singular también quiero agradecerle y quien además también es parte de 

este cuerpo colegiado y nos representa no solamente en el senado sino es parte de la dirigencia 

nacional como el secretario de elecciones a mi amigo el senador Arturo Zamora gracias secretario 

de elecciones del comité ejecutivo nacional. Es un honor también para los priistas de Jalisco que 

hace dos días recientemente el propio comité ejecutivo nacional nos haya encomendado nos haya 

asignado como Delegado para los trabajos del partido en el estado de Jalisco al subsecretario de 

organización del comité ejecutivo nacional hoy ya mi amigo Ariel Peña gracias Ariel delegado del 

comité ejecutivo nacional gracias, saludo también al secretario regional al licenciado Eugenio Ruiz 

Orozco muchísimas gracias, quiero agradecer la presencia a su esfuerzo y como siempre hombres 

cumplidos con su instituto político a los señores ex gobernadores Don Guillermo Cosío Vidaurri y a 

Don Carlos Rivera Aceves muchísimas gracias señores ex gobernadores; quiero agradecer sin 

mencionarlos pero a cada uno de los dirigentes de los sectores de nuestro partido aquí presentes  

verdad esta dirigencia esta mesa directiva agradece y reconoce sui apoyo señores dirigentes de los 

sectores y organizaciones de mi partido gracias y sean bienvenidos ustedes señores dirigentes de 

sectores, están desde luego agradezco también la presencia de los demás senadores  diputados 

diputadas federales diputados locales, presidentes municipales funcionales ex presidentes del 

partido, presidentes de los comités municipales de la zona metropolitana y algunos del interior del 

estado algunos ex diputados federales aquí presentes a ex diputados locales y a miembros de esta 

comisión y presidentes de la comisión de justicia partidaria la Comisión Estatal de Procesos 

Internos a nombre de la secretaria general a María de los Ángeles Arredondo del profesor Daviel y 

un servidor les damos a todos la bienvenida muchas gracias y procedemos a lo siguiente. Le 

solicito a la señorita Secretaria el uso de la palabra para que nos dé cuenta de la presente sesión. 

SECRETARIA GENERAL MARÍA DE LOS ÁNGELES ARREDONDO TORRES: -------------------------------------- 

Compañero Presidente, le informo que hasta el momento se han registrado cuarenta y cuatro 

comisionados, por tanto, existe quórum legal para sesionar. A la vez le informo a los compañeros 
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comisionados que ha presentado en tiempo y forma su justificante de inasistencia Jesús Eduardo 

Almaguer Ramírez, Ramiro Hernández García y Juan José García de Quevedo, se incorporó el 

compañero Ramiro Hernández, así mismo, se informa a la asamblea que contamos con la 

presencia del señor Lic. Salvador Orozco Becerra, Notario Público Número ciento treinta y ocho 

con oficinas en dieciséis de septiembre # 630 Interior 504, Col. Centro en el municipio de 

Guadalajara para dar constancia de los acuerdos tomados en esta Cuarta Sesión Extraordinaria de 

la Comisión Política Permanente del Quinto Consejo Político Estatal 2014-2017. Y los solicito a los 

presentes ponerse de pie para proceder a la instalación de esta sesión.------------------------------------- 

PRESIDENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muchas gracias. Esta presidencia declara que: siendo las 10 diez con 20 veinte minutos de la 

mañana de este día 05 de marzo del 2016 se instala formalmente la cuarta sesión extraordinaria 

de la Comisión Política Permanente de este quinto Consejo Político Estatal, y son válidos los 

acuerdos que en ella se tomen. Muchísimas gracias y le solicito al Secretario Técnico dé lectura al 

orden día tomen asiento muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------- 

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

El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente: --------------------------------------------- 

1. Registro de asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Verificación del Quórum Legal.--------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5. Toma de protesta a nuevos miembros de la Comisión Política Permanente. ---------------------  

6. Lectura y en su caso su aprobación del contenido del Acta de la Sesión anterior.----------------  

7. Conocer y aprobar en su caso, el contenido de las comunicaciones suscritas por el Diputado 

Maestro Hugo Contreras Zepeda y Regidora Maestra María de los Ángeles Arredondo 

Torres de conformidad al Artículo 164 de los Estatutos del Partido Revolucionario 

Institucional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Autorización de la Comisión Política Permanente para emitir convocatoria 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

de la Comisión Política Permanente. Como es del conocimiento público, han sido renovadas las 

diputaciones locales y federales así como las presidencias municipales; por lo que les solicito a los 

compañeros: Lic. Rafael González Pimienta, Dip. Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lic. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, C. Marcos Godínez Montes, Lic. Juan Alberto Márquez De Anda, C. 

María Violeta Becerra Osoria, Reg. Lic. Roberto Mendoza Cárdenas, Lic. Abel Octavio Salgado Peña, 
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Lic. Alfredo Barba Mariscal, Lic. Miguel Castro Reynoso, Dr. Abraham Aldana Aldana, Lic. Hugo 

René Ruíz Esparza Hermosillo, Dip. Lic. Claudia Delgadillo González, Dip. Jorge Arana Arana, Dip. 

Laura Nereida Plascencia Pacheco, Dip. Lic. Laura Valeria Guzmán Vázquez, Lic. Samuel Fernández 

Ávila y Gustavo Iñiguez Ibarra favor de ponerse de pie para que le tomen la protesta estatutaria 

solicito a nuestro Presidente, Dip. Mtro. Hugo Contreras Zepeda, proceda a tomar la protesta 

estatutaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muchas gracias; en representación de esta Comisión Política Permanente me permito preguntar a 

cada uno de los nombrados ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de 

principios, el programa de acción los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, 

desempeñando el cargo de Consejero Político de esta Comisión siéndolo con lealtad, patriotismo, 

honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la revolución, y sujetos a 

que el partido y sus militantes se los demanden o se lo reconozcan? ----------------------------------------  

 INTEGRANTES DE LA COMISION POLITICA PERMANENTE: ¡si, protesto! ------------------------------------  

PRESIDENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así será, felicidades y enhorabuena. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Para el desahogo del Sexto punto del orden del día que consiste en la lectura y en su caso 

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

la lectura del Acta, ya que les fue enviada previamente, Pregunto; si están por la afirmativa, favor 

de manifestarlo levantando su mano. ¡Aprobado!, Compañero Presidente. -------------------------------  

Para el desahogo del Séptimo punto del orden del día, consistente en conocer y aprobar en su 

caso, el contenido de las comunicaciones suscritas por el Dip. Mtro. Hugo Contreras Zepeda y Reg. 

Mtra. María de los Ángeles Arredondo Torres de conformidad al Artículo 164 de los Estatutos del 

Partido Revolucionario Institucional. Se hace del conocimiento de esta Asamblea, que el día 29 de 

febrero del 2016, fueron presentados sendos escritos signados por el Diputado Maestro Hugo Contreras 

Zepeda y la Regidora Mtra. María de los Ángeles Arredondo Torres, mediante el cual manifiesta que 

presentan su renuncia a los cargos de Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, 

respectivamente, en razón de los siguientes argumentos, y para ello me permito dar lectura a cada uno de 

los escritos de renuncia. En papel membretado de nuestro instituto político dirigido a la Comisión Política 

Permanente del Quinto Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional,  saludo 

fraternalmente a los distinguidos miembros de ese Órgano de Dirección Colegiada e integrantes 

de su Mesa Directiva, a la vez que en el ejercicio de mis derechos priístas y en mi calidad de 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 

Jalisco período 2013-2017. De conformidad con lo estipulado en el artículo 164 del Estatuto que rige 

la vida Institucional de nuestro Partido, solicito se dé cauce legal, a licencia con carácter definitivo para 

sepárame del citado cargo, a partir del día 6 de Marzo del año en curso. Lo anterior en 

congruencia con mis valores y principios, que me dictan salvaguardar las responsabilidades 
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otorgadas en su momento por mi Partido; así como de estar a la altura  del cumplimiento de las 

mandatadas por la sociedad como Diputado en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Jalisco, y a su vez de las otorgadas como Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI por mis 

compañeras y compañeros Diputados.  Reafirmo con convicción, que mantengo leal y fuerte mi 

compromiso con esta Institución, que fue mi cuna y ha sido y seguirá siendo mi Universidad Política 

para seguir sirviendo. Atentamente Democracia y Justicia Social, Guadalajara Jalisco a 29 de febrero del 

2016, Diputado y Maestro Hugo Contreras Zepeda Presidente. ----------------------------------------------------------- 

Saludo fraternalmente a los distinguidos miembros de ese Órgano de Dirección Colegiada e integrantes 

de su Mesa Directiva, a la vez que en el ejercicio de mis derechos priístas y en mi calidad de 

Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 

Estado de Jalisco período 2013 – 2017. De conformidad con lo estipulado en el artículo 164 del 

Estatuto que rige la vida Institucional de nuestro Partido, solicito se dé cauce legal, a licencia con 

carácter definitivo para sepárame del citado cargo, a partir del día 6 de Marzo del año en curso.  

Lo anterior en congruencia con mis valores y principios, que me dictan salvaguardar las 

responsabilidades otorgadas en su momento por mi partido; así como de estar a la altura del 

cumplimiento de las mandatadas por la sociedad como Regidora del Ayuntamiento de 

Guadalajara. Atentamente Democracia y Justicia Social, Guadalajara Jalisco a 29 de febrero del 

2016, Regidora María de los Ángeles Arredondo Torres Secretaria General. -------------------------------  

En consecuencia compañeros, de conformidad con los artículos 114 fracción I y 116 fracción I y los 

Artículos 81 fracción XIV y 83 Bis fracción VII, esta comisión tiene la atribución de conocer por un 

lado y por el otro ejercer la facultad del Consejo Político Nacional en este caso sería el Consejo 

Político Estatal, aplicando criterios análogos al ámbito estatal, para aprobar en su caso, la renuncia 

de nuestros dirigentes que ahora presentan, por lo que se procede a la votación correspondiente 

se les pregunta a los comisionados, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, 

levantando su mano. ¡Aprobado por unanimidad! ----------------------------------------------------------------  

En consecuencia, se debe proceder en los términos del Artículo 164 de nuestros estatutos. A que 

los secretarios del Comité Directivo Estatal que corresponda, de acuerdo al orden de prelación 

prescrito en el Articulo 121, ocupen los cargos de la Presidencia y Secretaría General y que un 

plazo de 60 días a partir de esta fecha, convoquen al Consejo Político Estatal, para que proceda a 

realizar la  elección del Presidente y Secretario General sustitutos que deberán concluir el periodo 

estatutario correspondiente, esto es al día 13 de abril del 2017.  En virtud de lo anterior, y toda 

vez que ocuparán los cargos de Presidente y Secretario General de manera provisional los 

secretarios de organización y de acción electoral respectivamente, se le solicita al  Ciudadano 

Licenciado Ariel Peña Collin para que con la representación del Comité Ejecutivo Nacional, les 

tome la   protesta estatutaria de conformidad al Artículo 165 de nuestros estatutos, a los 

compañeros Médico José Luis Mata Bracamontes y al Licenciado Héctor Pizano Ramos. En el uso 

de la voz Licenciado Ariel Peña.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LIC. ARIEL PEÑA COLLIN: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muy buenos días tenga todos y cada uno de los integrantes de la comisión política permanente 

para mí es un honor venir con la honrosa representación del presidente del comité Ejecutivo 

nacional del licenciado Manlio Fabio Beltrones rivera y de la secretaria general Carolina Monroy 

del Mazo y del pleno de la dirigencia nacional para mi es verdaderamente muy satisfactorio y a esa 

gran encomienda del señor presidente les pregunto al Médico Veterinario Zootecnista José Luis 

Mata Bracamontes y al Licenciado Héctor Pizano Ramos SI ¿protestan ustedes cumplir y hacer 

cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al partido 

revolucionario institucional, su plataforma electoral y desempeñar con patriotismo, lealtad, 

honradez, eficacia y eficiencia, honestidad, y apegados a los principios de la revolución, el cargo de 

presidente y secretario general provisional del comité directivo estatal en el bello estado de Jalisco 

y sujetos a que el partido, la sociedad  los militantes se los demanden o se lo reconozcan? -----------  

NUEVA DIRIGENCIA: ¡si, protesto! -------------------------------------------------------------------------------------  

LIC. ARIEL PEÑA COLLIN: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Felicidades y enhorabuena por el estado de Jalisco. -------------------------------------------------------------- 

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

Ha solicitado a este secretariado técnico el uso de la voz el Doctor Mata Bracamontes. ----------------  

DR. JOSE LUIS MATA BRACAMONTES: -------------------------------------------------------------------------------- 

Muchas gracias Señor Secretario Técnico, con la media de la mesa directiva de esta Comisión 

Política Permanente, solicité el uso de la palabra para que a nombre de mi compañero Héctor 

Pizano Ramos y un servidor y por elemental consideración agradecer, agradecer a los 

comisionados políticos que hayan permitido ejercer el proceso estatutario que marca el partido lo 

haremos con lealtad con honestidad con trabajo con entrega y también con una profunda lealtad 

con vertical propósito de respetar institucionalmente a quien conduce la política en el Estado de 

quien institucionalmente maneja y conduce y las encuestas lo dicen una buen política de gobierno 

también aprovechar a nombre de mi compañero Héctor Pizano la buena conducción del partido 

que Hugo contreras y Ángeles Arredondo realizo en el ejercicio en su periodo estatutario, hacerlo 

con esa entrega que en tiempos completos lo hicieron ustedes con una lealtad probada y con una 

transparencia y poniendo al partido en primer lugar en esos términos, muchas gracias 

compañeros comisionados estamos a sus órdenes. --------------------------------------------------------------- 

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

Para dar continuidad al Octavo punto del orden del día, se solicita a esta Comisión Política 

Permanente   se autorice al Presidente del Comité Directivo Estatal, notifique de los acuerdos 

tomados en esta sesión,   al Comité Ejecutivo Nacional y se solicite el acuerdo de la autorización 

para la emisión de la convocatoria   a efecto de llevar a cabo el procedimiento de elección 

extraordinaria y se elija la dirigencia sustituta que concluya con este periodo estatutario. ------------  

Se pregunta a quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano.  

¡Aprobado por unanimidad! ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Para el desahogo del último punto del orden del día, solicito al Diputado Maestro Hugo Contreras 

Zepeda   tenga la amabilidad de dirigirnos su mensaje y realizar la clausura de esta IV Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Política Permanente del V Consejo Político Estatal, informado a 

Ustedes que con el desahogo del presente punto se tienen por agotados todos y cada uno de los 

asuntos del orden del día aprobado. En el uso de la voz el maestro Hugo Contreras Zepeda. --------- 

PRESIDENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muchísimas gracias señor secretario técnico, compartiendo aquí con el secretario de gobierno y el 

secretario de elecciones el senador la verdad es que quisiera nomás quisiera hacer un puntual y 

respetuoso pero muy sentido reconocimiento de gratitud  a este cuerpo colegiado en razón de 

que en unos minutos más estaremos a las afueras de este auditorio en la explanada de la parte 

posterior de nuestro instituto político celebrando el 87 aniversario de nuestro partido 

revolucionario institucional pero es menester señalar a nombre de amiga compañera y secretaria 

general hoy regidora del ayuntamiento de Guadalajara Ángeles Arredondo y un servidor algunos 

puntos primero, miren como es la vida y una palabra que me enseño el doctor Mata Bracamontes 

nunca hay que darle la espalda al destino ayer fue su cumpleaños 4 de marzo hoy reciba un 

reconocimiento y un premio una felicitación al Doctor Mata y también yo quiero expresar mi 

reconocimiento y mi gratitud a un amigo y que me ayudo en este proceso de elecciones también a 

mi secretario de elecciones hoy secretario general del partido a Héctor Pizano gracias Héctor por 

todo tu apoyo de verdad gracias Ángeles Arredondo y un servidor queremos agradecer la 

presencia del secretario general de gobierno representante de nuestro amigo y gente político 

gobernador constitucional nuestro amigo Jorge Aristóteles Sandoval un saludo respetuoso y la 

verdad una felicitación por el trabajo que se vienen haciendo gracias señor secretario permítame 

saludarlos a todos en la persona del señor senador secretario de elecciones del comité ejecutivo 

nacional y que aprovecho este espacio para también hacer un reconocimiento justo y correcto  

por la intervención de ayer en el consejo político nacional de nuestro partido donde se da cuenta 

de los trabajos que viene realizando el propio comité ejecutivo nacional particularmente en el 

caso en el asunto del estado de colima y las futuras elecciones de las próximas gubernaturas que 

competirán en nuestro partido senador un reconocimiento todo muy gusto y muy reconocido vale 

la pena señalar que nuestro partido a través de la voluntad y la disposición de todos nos hemos 

venido conduciendo a través de la legalidad de la transparencia y de la rendición de cuentas que 

importante resulta hoy que esté aquí con una encomienda en particular nuestro amigo el 

subsecretario de organización mi amigo Ariel Peña haciendo este trabajo para que lo  manejemos 

con pulcritud con legalidad con rendición de cuentas pero algo importante que mantengamos la 

unidad y la cohesión del priismo de Jalisco a lo mejor muchos afuera quisieran vernos 

confrontados quisieran vernos señalándonos o reprochándonos cosas pues no les vamos a 

conceder eso que importante resulta que hoy esté aquí el delegado para que nos ayude a transitar 

en esta ruta culta pero eficaz para salir con un buen resultado en la renovación de una dirigencia 

sustituta por razones plenamente justificadas en términos políticos donde la secretaria general 
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Ángeles Arredondo ha asumido en días pasados igual que su servidor una responsabilidad gracias 

al partido por ello hoy el partido tiene que transitar en la ruta correcta y por eso queremos 

agradecerles a cada uno de ustedes integrantes de esta comisión y hago extensivo para que en su 

momento en la mente y en el corazón de los integrantes del consejo político estatal y la militancia 

en general sepan de nuestra gratitud por la oportunidad que nos dieron para asumir la ruta de la 

dirigencia del partido en el periodo 2013 – 2017 gracias por haber aprobado de manera 

económica y directa en el orden del día la solicitud de separación definitiva de nuestras 

encomiendas de secretaria general y de presidente del partido gracias por otorgarle y depositarle 

el apoyo a la dirigencia provisional al doctor Mata y al Licenciado Héctor Pizano para que 

conduzcan en esta etapa en los procesos internos del partido y también gracias por aprobar la 

autorización a esta dirigencia para que el día de mañana el comité ejecutivo nacional emita la 

respectiva convocatoria y poder llevar a cabo los procesos que aquí estamos señalando explicado 

la parte técnica la parte jurídica respondo y expreso mi gratitud a cada uno de ustedes me 

encuentro o nos encontramos ante una mesa rica de experiencia rica de sabidurías a todos puse 

mi mejor esfuerzo para escuchar su orientación y sus buenos deseos en unos momentos más por 

ser significativo el día y el evento haremos el mensaje oficial de tanto como Ángeles Arredondo y 

un servidor en la explanada del partido espero ahí expresar lo que muchas mentes o corazones de 

ustedes quisiera hacer si lo hacemos con la única intención de  mantener la unidad del partido en 

mi familia en mi partido me han enseñado a ser agradecido de verdad con el corazón con toda la 

firmeza de un priista y aquí hay muchos amigos que han tenido la oportunidad de presidir este 

partido es el mejor honor que puede aspira un priista y de verdad gracias por todo su apoyo y 

todo ese respaldo que me brindaron que nos brindaron para ser eficaz nuestro trabajo yo 

reconozco desde el que abre la puerta el que nos asea las oficinas las que nos construye un 

documento como aquellos que a nombre del partido debaten y defienden las ideas y de 

postulados de nuestro gran instituto por ello que quede asentado en esta acta de esta sesión 

ordinaria que la dirigencia del partido Ángeles Arredondo y Hugo contreras agradece 

profundamente su apoyo su lealtad su institucionalidad que siempre nos brindaron y hoy 

ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando al servicio de los priistas y al servicio de 

los jaliscienses enhorabuena muchas felicidades a todos y gracias. Yo quisiera pedirles y que me 

permitan ustedes que esta clausura de esta sesión sea realizada por nuestro secretario general de 

gobierno representante personal del señor gobernador si ustedes no tienen inconveniente que el 

fuese quien nos hiciera la clausura respectiva, si así es, adelante señor secretario tiene usted el 

uso de la palabra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DE GOBIERNO ROBERTO LOPEZ LARA: muchas gracias muy amable, muy buenos días 

tengan todos ustedes agradezco la invitación a nombre del gobernador del Estado Aristóteles 

Sandoval Díaz que por mi conducto les envía un cordial saludo ustedes saben que él está en 

covalencia todavía de su, su participaciones públicas son muy pocas pero me pidió de una manera 

respetuosa hacerles un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes y también nuestro 
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reconocimiento a esta dirigencia que acaba de pedir licencia y separación del cargo al maestro 

Hugo Contreras Zepeda de igual manera a María de los Ángeles Arredondo y saludo con mucho 

gusto a los señores ex gobernadores que se encuentran hoy en esta sesión de… a la comisión de 

procesos internos al licenciado Guillermo Cosío Vidaurri al licenciado Carlos Rivera Aceves de igual 

manera a los 5 ex presidentes de mi partido que se encuentran aquí presentes lo saludo con todo 

afecto y aprecio saludo con mucho gusto al licenciado Ariel Peña Colin delegado del CEN y 

subsecretario  de organización de nuestro partido de igual manera al licenciado Eugenio Ruiz 

Orozco secretario regional y delegado en la región centro de nuestro país saludo también a todos 

los militantes a los presidentes municipales diputados locales y federales a que se encuentran esta 

mañana aquí con nosotros para mí es un gusto estar aquí en el seno de mi partido y decirles que el 

gobierno del Estado está trabajando fuertemente por la desigualdad por la pobreza pero lo más 

importante es que cada día generamos al bienestar a muchos jaliscienses como lo tenemos hoy 

con la obras del tren ligero como lo que tenemos hoy el primer lugar en ser el primer estado 

agroalimentario y tenemos muchos programas y proyectos no me dejara mentir aquí el sector de 

trabajo secretaria de educación que se encuentra con nosotros pero es gracias a todos ustedes es 

gracias al trabajo y al esfuerzo que también nuestros militantes y compañeros de nuestro partido 

día a día están en las trincheras de sus responsabilidades les pido de una manera respetuosa 

ponerse de pie para declarar clausurados los trabajos siendo las 10:50 del día 5 de marzo declaro 

clausurados los trabajos de la cuarta sesión extraordinaria de la comisión política permanente 

enhorabuena y muchas felicidades a la nueva dirigencia al doctor José Luis Mata y a Héctor Pizano 

Ramos y feliz cumpleaños para el partido que ayer celebramos el 4 de marzo gracias. -----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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