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SECRETARÍA TÉCNICA: Agradecemos esta tarde su presencia a esta segunda sesión extraordinaria 

del Consejo Político Estatal, le solicitamos al maestro de ceremonias tenga a bien presentar el 

presídium.  

MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas gracias. Para comenzar queremos saludar a los miembros que 

nos acompañan en nuestro presídium, miembros de nuestro partido, distinguidos todos ellos, 

saludamos a Erick Brandon de la coordinación de personas con discapacidad, muchas gracias por 

estar presente, de la misma forma queremos saludar a Jasmani Israel Montaño Romero, dirigente 

estatal de la organización Leandro Valle, queremos saludar a Gerardo Rafael Trujillo Vega presidente 

del comité de Tlajomulco, de la misma forma Adalberto Gómez Rodríguez presidente de ex 

legisladores, gracias por estar aquí presente, dirigente de la diversidad sexual Leopoldo Cortés 

Montes de Oca, saludamos a Eduardo Castañeda Mendoza presidente de la comisión de justicia 

partidaria, también queremos agradecer la presencia del profesor Gustavo Íñiguez, presidente de la 

comisión de procesos internos, así como Ramón Ruelas dirigente de corriente crítica A.C. Saludamos 

de la misma forma a José Ernesto Coronel Tirado de la secretaría de estrategia digital, al 

representante de MONTU Leobardo Alcalá Padilla muchas gracias por estar presente, Fernando 

Humberto Pulido Kim secretario de comunicación social, también nos acompaña, de la misma forma 

Gabriela de Anda Enrigue secretaría de municipios de oposición, también queremos agradecer la 

presencia de Oscar Eduardo Santos Rizo presidente del comité de Zapopan, a Juan Carlos de la Torre 

secretario de gestión social, Roberto Gerardo Albarrán Magaña presidente del comité de 

Tlaquepaque, también nos acompaña Juan José Alcalá Dueñas secretario de acción electoral, José 

Timoteo Campechano Silva presidente del comité de Tonalá, Miguel Ángel Leyva Luna secretario de 

administración y finanzas, saludamos a Gerardo González Díaz presidente del comité del Salto, 

Abraham Arce Carrillo contralor general, Sergio Covarrubias Gallardo dirigente estatal del MJM, 

Patricia Chávez  Gracián secretaría de vinculación muchas gracias por acompañarnos, Carlos 

Eduardo Martínez Villaseñor dirigente estatal del PRI MX, Rafael Castellanos secretario de 

organización, de la misma forma queremos agradecer la presencia de Laura Nereida Plascencia 

Pacheco dirigente estatal de unidad Revolucionaria, saludamos a Hilario Alejandro Rodríguez 

Cárdenas dirigente Estatal de la red de jóvenes por México, queremos destacar la presencia de 

Bernardo González Mora presidente de Icadep Jalisco, de la misma forma a Sergio Armando Chávez 

Dávalos coordinador de los presidentes municipales en Jalisco, también se encuentra con nosotros 

Sofía Berenice García Mosqueda dirigente estatal del ONMPRI, saludamos a José María Muriá 

Rouret presidente de la Fundación Colosio, queremos agradecer la presencia de Laura Lorena Haro 

Ramírez secretaria general de red de jóvenes por México a nivel nacional, muchas gracias por 

acompañarnos, queremos destacar la presencia de Antonio Álvarez Esparza dirigente estatal de 

CROC PALMAC gracias por estar presente, saludamos a Eduardo Pulido Cárdenas coordinador 

ejecutivo de la CNOP, se encuentra con nosotros José Enrique López Córdova en representación de 



la CROM muchas gracias por estar presente, se encuentra con nosotros Eugenio Ruiz Orozco 

secretario regional del comité ejecutivo nacional del PRI, saludamos a Ossiel Omar Niaves dirigente 

Estatal de la CNC, de la misma forma a Manuel Cavazos Lerma delegado del comité ejecutivo 

nacional del PRI en Jalisco, queremos saludar a Hortensia Noroña Quezada secretaría técnico del 

Consejo Político, al presidente perdón a la secretaria general también Mariana Fernández muchas 

gracias por estar presente, al presidente del comité directivo estatal Héctor Pizano Ramos muchas 

gracias presidente, en representación del gobernador del estado de Jalisco el secretario general de 

gobierno Roberto López Lara, y bien en estos momentos queremos dejar el uso de la voz al 

presidente del comité directivo Estatal Héctor Pizano Ramos.  

PRESIDENTE: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros agradezco su puntual asistencia a esta 

segunda sesión extraordinaria del sexto Consejo Político Estatal de nuestro partido el Revolucionario 

Institucional, expresó a todos y cada uno de ustedes mi reconocimiento por su presencia esta tarde 

en nuestro Instituto Político en donde desarrollaremos una sesión en la que daremos un paso más 

que nos acerca al triunfo en el 2018. Es por eso que una vez más queremos reconocer la lealtad, el 

compromiso que siempre manifiestan en las tareas del partido, por ello quisiera saludar en la 

persona del señor ex gobernador Don Guillermo Cosío Vidaurri, a los asistentes del día de hoy como 

consejeros a esta importante sesión, darle una calurosa bienvenida al señor representante de 

nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval al Licenciado Roberto López Lara, nuestro 

reconocimiento a todos los liderazgos que se encuentran hoy presentes dirigentes de sectores y 

organizaciones desde luego a nuestro representante del comité ejecutivo nacional, a fin de iniciar 

con nuestros trabajos le solicito atentamente a nuestra secretaria general y secretaría de este 

consejo verifique e informe el quórum para dar inicio a esta sesión.  

SECRETARIA GENERAL: Buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos, 

compañero presidente le informó que hasta el momento se han registrado 415 compañeros y 

compañeras consejeras por lo que le tengo bien informarle que existe quórum legal para sesionar. 

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

PRESIDENTE: Gracias secretaria. Siendo las 18 horas con 35 min de este día 24 de noviembre del 

2017, se declara por iniciada esta segunda sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal de 

nuestro partido y válidos los acuerdos que en ella se tomen, muchas gracias. Se solicita a la 

secretaria general y secretaria de este consejo tenga a bien a dar lectura al orden al día propuesto 

para el desarrollo de esta asamblea.  

SECRETARIA GENERAL: El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente: 1 

comprobación del quórum legal, segundo; instalación legal de la sesión, tercero; aprobación del 

orden del día, cuarto; lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, quinto; cuenta 

al pleno del consejo político estatal de los acuerdos tomados por la comisión política permanente, 

sexto; presentación y en su caso aprobación de la integración de la comisión para la postulación de 

las candidaturas conforme lo establecen los artículos 198 y 202 de los estatutos, séptimo; palabras 

del presidente del comité directivo estatal del PRI Jalisco licenciado Héctor Pizano Ramos; mensaje 

y clausura por parte del licenciado 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.  



SECRETARIA TÉCNICA: En virtud de que se han desahogado los puntos uno, dos  y 3 y para dar 

cumplimiento al cuarto del orden del día, me permito informar a esta asamblea que se envió a sus 

correos electrónicos una síntesis del acta de la sesión anterior, misma que se repartió al registro de 

esta reunión, por lo que se les pregunta a los compañeros consejeros si es de dispensarse la lectura 

de la misma se sirvan manifestarlo levantando su mano, gracias. Una vez aprobada la omisión de la 

lectura se pregunta a los asistentes si alguien tiene alguna observación sobre el contenido de la 

misma? no siendo así les preguntó si es de aprobarse en todo los términos los asuntos de la acta de 

la sesión anterior nos sirvamos levantando la mano, aprobado señor presidente. A fin de dar 

cumplimiento al quinto punto del orden del día, está secretaría técnica se permite informar que 

entre la sesión anterior y esta reunión, la comisión política permanente realizó las siguientes 

sesiones, el día 14 de octubre la sesión solemne de instalación, el día primero de noviembre la 

primera sesión extraordinaria en donde se aprobaron los siguientes acuerdos: Número uno, acuerdo 

de la comisión política permanente en el estado de Jalisco por el que se determinan los 

procedimientos estatutarios de selección y postulación de las candidaturas a munícipes y a 

diputados locales que contenderán en las elecciones constitucionales del 2018 y por el que se 

autoriza al comité directivo Estatal para emitir la convocatoria correspondiente y el cual expresa lo 

siguiente: Primero, en cumplimiento del acuerdo del considerado 30 de este documento en el cual 

su parte resolutiva a la letra dice, que se instruye a los comités directivos de las entidades 

federativas y a los miembros de sus consejos políticos en los Estados en donde se celebrarán 

procesos electorales ordinarios 2017 y 2018 que al momento de acordar los procedimientos 

selectivos estatutarios aprueben que el 50% de los distritos electorales locales, ayuntamientos y 

alcaldías sean postulados mediante el procedimiento electivo por convención de delegados y 

delegadas y lo restante por la comisión para la postulación de las candidaturas en aras de garantizar 

la paridad de género y la inclusión de jóvenes. Segundo se instruye a los comités directivos de las 

entidades federativas y a los miembros de sus consejos políticos, integrar y aprobar las 

correspondientes comisiones estatales para la postulación de candidaturas previa aprobación del 

comité ejecutivo nacional, cuarta se instruye a los comités directivos de las entidades federativas y 

a los miembros de sus consejos que prevean disposiciones para la observancia de la doble dimensión 

del principio de paridad de género en la selección y postulación de las candidaturas a miembros de 

los ayuntamientos y alcaldías que postula en nuestro partido en las elecciones constitucionales del 

2018, se proceda a determinar que para la postulación de candidaturas en el proceso electoral local 

del 2018, se determina el método de convención de delegados y delegadas y autorizan la 

Constitución de la comisión para la postulación de candidaturas a fin de garantizar la paridad de 

género y la inclusión de jóvenes, segundo se determina que para todos los distritos electorales 

locales uninominales, ayuntamientos y alcaldías se apruebe la implementación de la fase previa en 

su modalidad de exámenes de conocimientos, actitudes o habilidades para ejercer los cargos de 

diputados locales y munícipes, procedimientos que deberán de establecerse en las convocatorias 

respectivas. Tercero se autoriza al comité directivo Estatal para que en su momento emita la 

convocatoria respectiva. Cuarto Se instruye al comité directivo Estatal para que notifique al 

organismo público local electoral, quinto notifíquese a las comisiones correspondientes y número 2 

que se autoriza a la dirigencia estatal para que inicie las pláticas para el posible establecimiento de 

coaliciones con otros partidos y organizaciones políticas de cara al próximo proceso electoral del 

2018. Se da cuenta a esta soberanía a fin de dar cumplimiento lo establecido en los artículos 81 de 



los estatutos y 2 y decimo de reglamentos de la comisión política permanente. Para desahogar el 

sexto punto del orden del día que es referente a la propuesta de integración de la comisión para la 

postulación de candidaturas y conforme lo establecen los numerales 202 de los estatutos y 68 del 

reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidatos se le concede el uso de la 

palabra al Licenciado Héctor Pizano Ramos a fin de que haga la propuesta correspondiente.  

PRESIDENTE: Muchas gracias secretaria. Para el efecto se propone a esta soberanía como 

comisionada a la compañera Sofía Berenice García Mosqueda, como comisionada a la compañera 

Blanca Liliana López, como comisionada a la compañera Cintia Valdovinos Sánchez, como 

comisionado al compañero Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, al compañero Manuel Alfaro 

Lozano como comisionado y como presidente de la comisión a Licenciado Rafael Castellanos y 

secretaria a la licenciada Gabriela de Anda, se solicita a la secretaria técnica tenga a bien levantar la 

votación correspondiente respecto a la propuesta respectiva.  

SECRETARÍA TÉCNICA: Para cumplir con lo instruido con la presidencia, se pregunta a esta asamblea 

si es de aprobarse la propuesta realizada se sirvan manifestando levantando la mano, aprobada 

presidente.  

PRESIDENTE: Es menester informar a esta soberanía que para el efecto de hacer la propuesta 

conforme al reglamento, se cuenta con previo acuerdo del comité ejecutivo nacional, para efecto 

de poder validar la respectiva propuesta hoy aprobada. Se Instruye a la secretaria técnica de este 

consejo informe a las instancias correspondientes la determinación de esta soberanía para los 

efectos legales conducentes.  

SECRETARIA TÉCNICA: Afín de desahogar el séptimo punto del orden del día se cede el uso de la 

palabra a Licenciado Héctor Pizano Ramos en su carácter de presidente del Consejo Político Estatal 

a fin de que nos dirija un mensaje.  

PRESIDENTE: Muy buenas noches tengan todos ustedes, primero recalcar que hoy es un gran día 

para el inicio de un proceso tan importante y trascendente como el que tendremos en el 2018. Hace 

apenas unos días éramos testigos de indicadores de desempeño del gobierno del Estado de Jalisco, 

afortunadamente y obedeciendo a un trabajo constante y permanente del señor gobernador Jorge 

Aristóteles Sandoval y de un gran equipo de trabajo, por cierto la mayoría aquí presentes el día de 

hoy, a quiénes aprovecho para saludar y reconocer en la persona del jefe de gabinete Don Rafael 

González Pimienta han desempeñado un gran trabajo que es reconocido hoy por la ciudadanía, la 

calificación aprobatoria de nuestro gobernador es significativa tomando en cuenta que nos 

encontramos en el quinto año de su desempeño, difícil periodo pero que hoy envía de un trabajo 

realmente eficiente, contundente y con resultados a la vista a logrado trascender y en la opinión 

pública de los ciudadanos se reconoce que la calificación del gobernador es una de las mejores de 

la República pero además lo más importante se califica el desempeño del trabajo de gobierno. Me 

preguntaban en la mañana cómo describiría el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, primero lo 

describiremos como un gobierno cercano a la gente, un gobierno que se ha preocupado por lo que 

todos los priistas nos hemos comprometido por cumplir 1 a 1 las promesas de campaña y el día de 

hoy avanzamos en el más del 94% de las promesas que le hicimos a los jaliscienses en la campaña 

del 2012, en esta campaña fuimos de cerca a cada uno de los ciudadanos a plantear las visiones que 



tenemos de un Jalisco diferente, un Jalisco que recuperará el liderazgo, un Jalisco que recuperará el 

lugar que le correspondía, como lo habíamos dicho anteriormente desde 1995 último gobierno 

priista en los que nos encontramos en los tres primeros lugares abandonamos ese puesto para caer 

lamentablemente al dieciseisavo lugar de competitividad, y esto hay que estarlo repitiendo 

constantemente porque en ese lugar desgraciadamente encontramos el estado cuando por fin se 

logró recuperar para este partido, para la gente del gobierno de Jalisco. Así como lo ha señalado en 

su momento el gobernador, finanzas desaseadas y con poca transparencia, tenían sumido a este 

estado en un problema denominado hasta de bancarrota, es decir a punto de ir a un buró de crédito, 

hoy con un trabajo eficiente y ordenado Jalisco a llegado a estar en los primeros 5 lugares de 

competitividad, en apenas 5 años, en apenas 5 años hemos logrado generar los empleos como no 

se habían logrado en las últimas tres administraciones de otro partido, como nunca se ha logrado 

captar la inversión extranjera se ha logrado detonar el tema del empleo y obviamente acabar con el 

desempleo y lo más importante promover el sector turístico, la innovación un gobierno abierto, la 

gobernancia efectiva, un trabajo muy importante en cobertura de salud, educación y sobre todo 

implementar hoy por fin las reformas que han significado a Jalisco a nivel nacional. Gracias a la visión 

del gobernador y un trabajo eficiente de los legisladores locales y federales, Jalisco hoy, es 

reconocido por ser el estado que se atrevió a quitar privilegios, acabar con los ciudadanos de 

primera y de segunda y eliminar el fuero, ese fuero que lastimaba a la sociedad como un sinónimo 

de impunidad y de corrupción, así mismo fue este partido el que promovió que pudiéramos 

disminuir el financiamiento público de los partidos para ser corresponsables con lo que la sociedad 

nos reclamaba, ese clamor de los ciudadanos, del dinero insuficiente de por si, fuera lo que 

realmente se necesitaba, infraestructura, salud, vivienda, educación. Hoy en Jalisco hemos dado ese 

paso pero también hemos implementado presupuestos participativos a través de programas 

novedosos cómo “vamos juntos” hemos estado muy cerca de la sociedad y los hemos hecho 

participes de la decisiones, es decir en este estado hemos transformado la realidad en beneficio de 

los ciudadanos hemos apostado a una nueva ley de movilidad a un proyecto general de movilidad 

que si bien es cierto que continúa con la tradición de gobiernos priistas de apostarle a la 

infraestructura de ahí con una línea 3 del tren ligero también es cierto que va acompañada de otras 

serie de medidas y reformas para tener ciclovias, apostarle al peatón, un transporte público 

eficiente y responsable y sobre todo un transporte público que responda a los ciudadanos así como 

también apoyamos como nunca la educación pública en Jalisco, este es el gobierno que más le ha 

apostado apoyar a nuestra Universidad y así lo seguiremos haciendo. Asimismo hoy tenemos la 

fortuna de que en Jalisco con el liderazgo de Jorge Aristóteles y con un trabajo insisto de responsable 

y de presidentes municipales y regidores emanados de este partido, estamos trabajando cerca de 

la sociedad para buscar que la agenda de la sociedad sea la agenda de este partido y por eso, hoy 

que vamos de cara al proceso electoral del 2018, les proponemos que hagamos esta gran plataforma 

electoral del lado de la gente, en un mecanismo de partido abierto hemos propuesto que en una 

institución denominada como “Todos Unidos Jalisco”, donde participan empresarios, trabajadores, 

académicos, sociedad civil, autoridades del partido y funcionarios, cómo diseñar una plataforma 

que obedezca a lo que los ciudadanos jaliscienses reclaman y podamos ir a plantear una vez más un 

proyecto de 6 años de crecimiento, de bienestar para los jaliscienses, a eso lo convocó hoy a que 

con el talento de cada uno de ustedes le aportemos a esta gran plataforma, el PRI además de dar 

resultados y tener perfiles bastante probados para encabezar nuestras candidaturas tenemos una 



propuesta para los ciudadanos, tenemos una propuesta para Jalisco sigas creciendo, tenemos una 

propuesta para que la sociedad haga una alianza con nosotros, esa es la primera alianza que 

buscamos hoy, la alianza con la sociedad después iremos a buscar los partidos que coincidan con 

nosotros en plataforma de ideología y en principios y la visión en lo que requiera Jalisco para juntos 

trabajar y juntos ir al proceso electoral, pero hoy lo que buscamos es la unidad de los priistas, la 

divisa principal es que podamos salir Unidos, para salir unidos hay que imponer el interés primordial 

que es el estado de Jalisco y el partido por encima de la legítima aspiración de cada uno de nosotros, 

de nuestros militantes. Afortunadamente este partido está nutrido de cientos de miles de priistas 

que tienen los merecimientos para encabezar un proyecto, no estamos alrededor de un solo 

hombre, hoy estamos atrás de un liderazgo, de un liderazgo político, que se ha ganado el respeto 

de todos nosotros que es el gobernador del estado a nivel nacional del presidente de la república 

Enrique Peña Nieto. Qué necesita Jalisco? Seguir avanzando, tener gobernantes que sigan 

preocupándose por el bienestar de la gente y de sus familias, si en este periodo logramos ser líderes 

en generación de empleo ahora necesitamos encontrar las reformas y las acciones necesarias para 

que esos trabajos sean bien remunerados, esa agenda está pendiente, la agenda de los salarios para 

los trabajadores está pendiente, hoy seguimos teniendo una prioridad, acortar la brecha de 

desigualdad y abatir la pobreza, sin duda ese será el principal esfuerzo que tendremos, pero 

sobretodo buscaremos que en nuestro estado sea el baluarte del combate a la desigualdad, ser 

sensible a las demandas ciudadanas, saber escuchar a la militancia es el perfil del representante que 

requerimos, desde luego que tenemos hoy bastantes cartas para poder jugar en el proyecto 

nacional, en el proyecto estatal, en el proyecto municipal, insisto los convocó a la unidad, hablemos 

bien de nosotros mismos, hablemos bien del proyecto que tenemos en ciernes de los resultados 

que hemos logrado, los enemigos están afuera, los enemigos están enfrente y los hemos llamado 

adversarios porque desde el principio de esta gestión señalamos que los enemigos del PRI eran la 

pobreza y la desigualdad. Qué campaña haremos?, la que dijimos, acercarnos a las gentes 

abanderando las causas de los jaliscienses y aquella campaña donde no dejemos de hacer la buena 

política aquella que está de lado de los ciudadanos la que muestra auténtica empatía y sensibilidad 

por el otro que es lo que mejor sabemos hacer en el PRI, la capacidad creativa, la innovación, el 

talento, siempre ha caracterizado a los priistas para afrontar los distintos retos que se nos han 

presentado, por eso para tener certeza y contar con el respaldo social en el 2018 requerimos la 

unidad para ir juntos al triunfo muchas gracias.  

 

SECRETARÍA TÉCNICA: En cumplimiento al último punto de nuestra orden del día, se solicita al 

maestro Roberto López Lara secretario general de gobierno y representante personal del maestro 

Jorge Aristóteles Sandoval tenga a bien dirigirnos un mensaje y realizar la clausura correspondiente.  

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, saludos a nuestro 

señor presidente del partido político el licenciado Héctor Pizano Ramos, de igual manera a Mariana 

Fernández Ramírez secretaria general, hortensia Noroña secretaría técnica del Consejo Político, a 

don Manuel Cavazos Lerma delegado del comité ejecutivo nacional, de igual manera a don Eugenio 

Ruiz Orozco secretario Regional del CEN del PRI, a mis amigos de sectores y organizaciones, amigas 

y amigos que el día de hoy están aquí presentes, al señor ex gobernador Don Guillermo Cosío 



Vidaurri, siempre muy atento al llamado del partido y felicitarlo siempre y mi reconocimiento. A mis 

amigos diputados locales y federales que se encuentran en esta importante evento del Consejo 

Político, a mis compañeros que nos han acompañado en el gabinete del gobernador Aristóteles 

como Eduardo Almaguer Ramírez, Miguel Castro, Francisco Ayón, otros que están aquí, el fiscal Raúl 

Sánchez Jiménez, decirles a todos que estamos muy comprometidos con el trabajo que estamos 

haciendo por Jalisco, quiero saludar  también muy especial a todos los delegados estatales, 

regionales, municipales, a los presidentes de sección que se encuentran aquí, a nuestra gran 

militancia de este gran partido político que realmente son los que diario día a día en la calle se la 

están partiendo por todos los priistas, saludó a todas mis amigas y amigos, delegados federales que 

también se encuentran esta tarde aquí con nosotros, decirles que el dia de hoy es muy importante 

la integración de la comisión para la postulación de candidaturas, les deseo a todos mis compañeros 

de partido un éxito en esta comisión que es muy importante para la vida democrática y política de 

nuestro partido, ya el licenciado Héctor Pizano expresó los logros y los alcances que ha tenido este 

gobierno del gobernador Aristóteles Sandoval, decirles amigos que me siento muy orgulloso de 

pertenecer al partido, me siento muy orgulloso de pertenecer al gobierno del estado en mi carácter 

de secretario general, pero me sentiría más orgulloso de ver un partido más unido con una fortaleza 

que esta asamblea que es la más importante y deliberativa tenemos que salir muy unidos en los 

retos que vienen próximamente, ya la semana que entra posiblemente ya tengamos candidato a 

presidente de la república, posteriormente tendremos candidato a gobernador, a presidentes 

municipales, regidores, diputados locales, diputados federales y tenemos que estar muy 

amalgamados con una unidad muy fuerte y muy profunda para que sigamos transformando el 

estado de Jalisco. Señores amigas todos y amigos, reciban un saludo del señor gobernador del 

estado, él muy atento de lo que está pasando en el partido y siempre estaremos con una gran 

responsabilidad gobernando como lo que estamos haciendo hasta el día de hoy que casi ya 

cumplimos el quinto año y entraremos en la recta final, pero no bajaremos la guardia, estaremos 

trabajando concluyendo los proyectos y programas que se han fijado desde la plataforma política 

desde el 2013 que iniciamos el primero de marzo del 2013 de nuestra plataforma política y la 

plataforma de proyectos para el Estado, decirles que lo vamos a concluir, decirles que se sientan 

muy orgullosos de su gobierno de su gobernador, no les vamos a fallar y estaremos juntos en todo 

lo que viene. No me queda más que decirles a ustedes ponerse de pie para hacer la declaratoria, 

siendo las 18:56 horas del día 24 de noviembre del 2017, se dan por concluidos los trabajos de esta 

segunda sesión extraordinaria del sexto Consejo Político Estatal y que viva el PRI amigos gracias.  

MAESTRO DE CEREMONIAS: A Roberto López Lara por su mensaje en representación del 

gobernador del estado de Jalisco damos así por concluido nuestro sexto consejo Político Estatal de 

esta segunda sesión extraordinaria, enhorabuena y a todos los compañeros les decimos que tengan 

un excelente fin de semana. 


