ACTA DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE DEL VI
CONSEJO POLÍTICO MUNICIPAL PERIODO 2017 – 2020. 14 DE ENERO 2018,
EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA A LAS 12:00 HRS.
MODERADOR: queremos saludar a las autoridades que nos acompañan, no sin antes destacar de
todos los secretarios, funcionarios estatales, municipales que se encuentran en esta comisión,
dirigentes, miembros de esta comisión política permanente, sean bienvenidos, también queremos
agradecer la presencia del Delegado Nacional del PRI, Manuel Cota Jiménez, muchas gracias por estar
presente, al secretario general de Gobierno Roberto López Lara, saludando con gusto a la secretaria
técnica de la comisión política permanente Hortensia Noroña Quezada, se encuentra con nosotros la
secretaria de la comisión política permanente, Mariana Fernández Ramírez, saludamos a nuestro
presidente del comité directivo estatal, y presidente de esta comisión, Héctor Pizano Ramos, de la
misma forma a nuestro precandidato a gobernador del estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso,
nuestro gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Le cedemos el uso a la secretaria
técnica de la comisión política permanente Hortensia Noroña Quezada.
SECRETARIA TÉCNICA: Muchas gracias, bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera sesión
extraordinaria de la comisión política permanente del sexto consejo político estatal en nuestro estado,
agradeciendo la presencia en este domingo; le cedemos el uso de la palabra para que inicie con los
trabajos de la misma al Presidente de la Comisión al Licenciado Héctor Pizano Ramos.
PRESIDENTE: Muy Buenas tardes compañeras y compañeros, agradezco como siempre su puntual
asistencia, a esta Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del VI Consejo
Político Estatal del partido revolucionario institucional, expreso a todos y cada uno de ustedes, nuestro
agradecimiento, por su asistencia a esta importante sesión en donde definiremos sin duda, temas
trascendente de cara al proceso electoral en el que estamos inmersos, en el que es esencial escuchar
su punto de vista, reconociendo la lealtad, compromiso que siempre han manifestado a las tareas de
nuestro partido, lo que merece un especial reconocimiento. Agradeciendo la presencia, como siempre,
al señor Gobernador Aristóteles Sandoval y nuestro secretario general de gobierno Roberto López Lara
y a nuestro precandidato Miguel Castro Reynoso y a todos y cada uno de ustedes que dignifican esta
sesión. A fin de iniciar con nuestros trabajos le solicito a nuestra Secretaria

General, y secretaria de esta comisión Mariana Fernández verifique e informe el quórum para dar inicio
a esta sesión.
SECRETARIA GENERAL: Muchas gracias compañero presidente. Muy buenos tardes a todas las
personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Compañero Presidente, le informo que hasta el
momento se han registrado 76 compañeros comisionadas, por lo que tengo a bien informarle que existe
quórum legal para sesionar. Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente esta
sesión.
PRESIDENTE: Siendo las 12 horas con 35 minutos del día 14 de enero del 2018, se declara por iniciada
esta tercera 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
para esta asamblea.
SECRETARIA GENERAL: El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente: 1. Registro
de asistencia. 2. Comprobación del Quórum Legal. 3. Instalación Legal de la Sesión. 4. Aprobación del
orden del día. 5. Lectura y en su caso, aprobación del Acta del de la Sesión anterior. 6. Presentación y
en su caso aprobación de la plataforma electoral para el proceso electivo del año 2018, conforme lo
establece el artículo 135 fracción 14 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. 7. Palabras
del Delgado del Comité Ejecutivo Nacional, Licenciado Manuel Cota Jiménez. 8. Mensaje por parte del
Lic. Miguel Castro Reynoso, Precandidato a la gubernatura del Estado de Jalisco. 9. Mensaje y Clausura
por parte del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador del Estado de Jalisco. Compañero
y compañeras, les pregunto a quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su
mano. Aprobado Compañero Presidente.
SECRETARIA TÉCNICA: En virtud de que ya se han desahogado los numerales 1, 2, 3 y 4, y dando
cumplimiento al quinto punto del orden día, una vez que en su correo ha sido remitido una síntesis del
acta anterior, mismas que se repartió en el registro de esta reunión, se les pregunta a los compañeros
comisionados si es de dispensarse la lectura de la misma, sírvanse manifestarlo levantando la mano:
¡APROBADO! la dispensa de la lectura del acta. Se les pregunta a los presentes ¿si hay alguien tiene

alguna observación en el contenido de la misma? No existiendo ninguna observación se somete a la
votación del contenido en todos sus términos el acta de la sesión anterior se sirvan levantando la mano
si es de aprobarse. ¡APROBADO!, el contenido del acta.
SECRETARIA TÉCNICA: Para desahogar el sexto punto del orden del día se le cede el uso de la
palabra al Lic. Héctor Pizano Ramos Presidente de la comisión política permanente.
PRESIDENTE: Muy buenos días. Como comentaba, dándoles la bienvenida compañeras y compañeros
a este importante evento, a esta sesión, es importante significar el asunto que nos convoca, sin duda la
confección, el análisis, discusión del documento que se les ha circulado con anticipación a través de
sus correos, y hoy tienen en un resumen enfrente de ustedes para su análisis, es de la mayor
trascendencia, en un partido que reconoce su historia y que ha refrendado su alianza con los sectores
que le han dado cohesión y origen, la alianza con los trabajadores, con los campesinos, con sector
popular, con las mujeres, con los jóvenes, con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a
quienes nos representamos, y a quienes nos debemos un partido que se identifica por tener solidos
principios e ideología y que en este documento en específico, concreta lo que hemos señalado desde
el principio de esta esencia, la alianza con la sociedad, importante recalcar que es la agenda que este
proyecto, que son esos compromisos que hacemos con los habitantes de nuestro estado, para continuar
con la buena marcha de un gobierno, que desde luego ha transformado la legalidad de nuestro estado
del 2012 a la fecha y que estamos por concluir en un periodo exitoso, donde hemos situado una vez
más a Jalisco en el lugar que le corresponde, faltando mucho por hacer, sin embargo con un rumbo con
metas y objetivos muy claros y concretos. Hoy, que vemos a otros partidos, que renuncian a su
ideología, a sus principios, que traicionan su historia, programas y propuestas para aliarse en un
denominado frente de coalición que nosotros hemos señalado como un fraude para la ciudadanía,
cuando abandonan su plataforma, abandonan su identidad, cuando los convoca un partido que por
cierto se ha demostrado tener las practicas, mas arcaicas, detestables de las políticas que hemos dejar
atrás, que se definían como un partido político y que no lo eran y como políticos que a la vez no lo eran,
pero sin embargo la identidad ha quedado clara, la alianza los llama hacer una búsqueda del poder por
el poder, sin principios, sin programas, sin compromisos, sobre todo sin identidad, por; eso lo que hoy
tenemos que analizar y aprobar, resulta de la mayor trascendencia porque somos un partido con
responsabilidad, con vocación de gobierno, con compromisos muy sólidos y concretos, con la sociedad
a la que representamos, a la que nos debemos y con quienes hemos, insisto, una vez más renovado
nuestra alianza, para ser de este partido, de nuestros representantes, de nuestros gobernantes quienes

abanderen sus más sentidas causas, con legítimo interés de servirlos y de que este estado siga por la
brecha del desarrollo económico y de la militancia. Por eso quiero felicitar el amplio trabajo que se ha
venido realizando para la confección de este documento a la fundación Colosio encabezado por el Dr.
Muriá y nuestra amiga Blanca, que, en un amplio ejercicio, de participación ------ ha venido
confeccionando el documento que tienen ustedes, en un ejercicio por cierto inédito en el país, en el
estado se concretó el comité de participación social denominado “Todos Unidos por Jalisco” que viene
trabajando durante 9 meses con 67 organizaciones, sectores, instituciones educativas, organizaciones
no gubernamentales, autoridades, para tratar en el seno de cada uno de sus sesiones, la problemática
de la entidad, del país, buscando propuestas de corto, mediano y largo plazo, entre las cuales algunas
se pudieron concretar antes de la confección de la plataforma, como fue la iniciativa de la ley de paridad
que le daba destino al estudio de la brecha salarial único en el país, encargado por el señor gobernador,
Jorge Aristóteles Sandoval y que busca acortar esa brecha entre las mujeres y los hombres en el tema
económico y que resulte ser fundamental para el bienestar y la igualdad en el estado y en el país, así
como la iniciativa y entidad de género, que busca por fin sacar del abandono a grupos de toda la
sociedad que buscan en esta reforma, la posibilidad de tener oportunidades y de tener por fin
garantizados sus derechos. El presupuesto proporcional una propuesta que se llevó en las mesas en el
congreso, entre otras iniciativas y reformas; que hoy están incluidas en este documento después de un
ejercicio, con estos sectores que representa a empresarios, trabajadores, campesinos, sociedad civil,
personas con discapacidad, que buscan en nuestro partido quien abandere y encause sus más legitimas
causas y que están incorporadas en el documento que ustedes tienen. A la vez, que después del amplio
ejercicio de reflexión y análisis, tuvimos con motivo a la asamblea nacional, se celebraron 125
asambleas municipales y 1 estatal, donde asistimos más de 9000 priistas, donde discutimos la visión
que teníamos de nuestro estado y de nuestro país y que algunas de ellas se incorporaron en el
documento a la asamblea nacional, que hoy es parte de la plataforma de nuestro partido a nivel nacional,
recordando que este partido es nacional y que por ello el Dr. Muriá se ha dado a la tarea de incorporar
la plataforma nacional en este documento en lo conducente a nuestro estado, para la identidad que
tenemos con nuestro precandidato Pepe Mead, y particularmente con la determinación que han hecho
sectores y organizaciones y militancia a nivel nacional del comité ejecutivo nacional en el documento
que nos representa y que obviamente es parte fundamental del nuestro, así mismo, orgullos del
quehacer gubernamental de los logros que se han hecho en esta administración con la instrucción del
señor gobernador, con la participación de sus destacados integrantes de gabinete, tuvimos un ejercicio
denominado “Así Servimos” donde tuvimos la oportunidad de ver, cuál a sido el desempeño de cada
una de las áreas de gobierno, de las secretarias, en una participación que tuvieron con nuestra militancia

e interacción de dialogo, para poder conocer como es como se ha venido construyendo en Jalisco que
hoy tenemos y el Jalisco que pretendemos dejar, y el ejercicio de gobierno con las políticas y programas
que han sido efectivos para incorporarlos en esta plataforma y continuar con este buen ejercicio de
gobierno, que ha devuelto a Jalisco a los lugares que les corresponde donde tuvimos la participación
importante; no solo del gabinete estatal, sino de los propios delegados federales que vinieron a exponer
y a explicar a la militancia como es que han venido desarrollando el programa de nuestro presidente
Enrique Peña Nieto y que en el éxito que hemos tenido, en el desarrollo por ejemplo en el combate a la
pobreza, se incorpora en el documento que tenemos para continuar con esos programas y avanzar, y
así como las metas y objetivos que tenían a largo plazo, los secretarios y los delegados incorporados
en los documentos que sean parte de nuestra plataforma. Es así como en este ejercicio como este
ejercicio sido provechoso donde la hacienda que plantea el señor gobernador de la lucha anticorrupción
en un ejercicio inédito en el estado con la participación de la sociedad logramos sacar adelante un
sistema con la participación de nuestros diputados locales no obstante que hoy hay partidos que se
oponen a concretar este ciclo y que están buscando descarrila el nombramiento de nuestro fiscal
anticorrupción y hay que decirlo con todas sus letras: Enrique Alfaro Ramírez se ha opuesto a que el
sistema anticorrupción avance en el estado, hoy hemos hecho un llamado y exigimos que se deslinde
y obligue a que este asunto se destrabe y que podamos tener el sistema anticorrupción que todos
concluimos con la sociedad y que sea de utilidad para acabar con la impunidad en el estado. El asunto
que hoy nos llama para probar esta plataforma electoral insisto, marca lo que será el inicio de un proceso
electoral donde nuestros precandidatos tendrán el marco de discusión y debate y de defensa de lo que
nuestro partido abandera en cuanto a las causas más sentidas de nuestros estados, y de la sociedad
este documento marca ese compromiso y alianza que hemos hecho con la sociedad, y sin duda estoy
seguro señor gobernador, que con ello podemos dar continuidad a la buena marcha de Jalisco que a
través de estos cinco años de su mandato le ha dado buenas cuentas a los jaliscienses y no sentimos
orgullosos del gobierno del Estado que encabeza nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Hoy
con este debate en donde esperemos enriquecerlo con sus aportaciones algunas ya incorporadas otras
por análisis, por analizarse e implementar su incorporación al documento para presentarlo el día de
mañana ante el Instituto electoral cumpliremos con las normas estatutarias, así como las normas legales
para que nuestro partido registre este documento; que es marco y que sustento sin duda, de lo que será
una campaña exitosa de nuestro precandidato Miguel Castro Reynoso en quien confiamos para
abanderar la causa de nuestro partido. Sin más, con su permiso le cederé el uso de la voz a el presidente
de la fundación Colosio para la plantación de la plataforma el doctor José María Muria, Muchas gracias.

PRESIDENTE FUNDACIÓN COLOSIO
Con su venia señor gobernador, señor Secretario General presidente del partido amigo delegado, no se
asusten no voy a pasar lista de todos ustedes, porque; aunque desde aquí el panorama se ve de una
altísima contundencia, todos y cada uno deberían de ser mencionados especialmente en esta ocasión,
sin embargo la idea es ser breves el tiempo de cada uno cuenta y el de todos también: de manera que
he procurado hacer un extracto de la intención de la forja este documento que ya debe de estar
circulando por esas vías electrónicas raras a las que todavía no puedo acostumbrar, pero ahí están , a
efecto de que, como bien lo dijo: Héctor Pizano, todavía tenemos tiempo de hacer correcciones
importantes de aquí a mañana, pero además lo que más debe contar, en aras de la ciudadanía es el
programa de trabajo que deberán de esgrimir nuestros candidatos y sobre todo el que deberán ejercer
nuestras próximas autoridades. Cabe señalar antes que nada; que las bondades de este documento no
se debe mayormente al pequeño grupo que lo redacto, si no a la fuerza notable de este partido político
al que pertenecemos, emanado en su origen directamente del meollo de la población y que has sido un
factor determinante, de la impresionante del desarrollo que se ha logrado alcanzar muchas veces en la
nación mexicana. La vitalidad y la integridad del Partido Revolucionario institucional no depende de un
grupo de elite, y de un caudillo mesiado, el PRI se sustenten sus sectores legisladores gobernadores,
funcionarios municipales, y sobre todo en sus militantes y simpatizantes diseminados por todo el
territorio mexicano, que han fluido poderosamente en la marcha de todos sus habitantes. Bien podemos
asegurar con la frente en alto, que somos los únicos con una conciencia clara de todo todo nuestro país,
y por lo mismo con la capacidad de comprenderlo de punta a cabo y en consecuencia de atenderlo
mejor, más que nadie somos nosotros los capaces de tener tanto una sólida idea de un entendimiento
de las muchas variantes a que da lugar la riqueza cultural la diversidad gráfica y la pluralidad social de
esta casa que compartimos; solo nosotros podemos fortalecer debidamente la unidad nacional sin que
las diferencias den lugar a discrepancias, solo nosotros podemos convertir los diferentes matices en
una fuente de energía, pero es necesario que tengamos una conciencia clara del momento y de la
situación en que nos hayamos, de la tierra que pisamos, del destino que podemos alcanzar y también
por supuesto de los riesgos que afrontamos es impracticable, como decía don Sergio García Ramírez;
e ineficiente y decepcionante el providencialismo que operado a veces en otros tiempos en la vida del
partido y desafortunadamente contribuyó a diversas crisis de diferente naturaleza e intensidad; tal fue
el caso, esto lo digo yo: de la que fue el cilindro la existencia de aquella patética docena trágica Nacional
de 2000 a 2012; y que entre nosotros en Jalisco alcanzó la muy dolorosa cifra de casi 20 lamentables
de casi 20 lamenteabilísimos años. Es indispensable que el PRI concentre sus mayores esfuerzos en

generar una posición propia muy mexicana; y por ende, atractiva para la mayor parte de la nación y
sobre todo para abordar con eficiencia y patriotismo los temas críticos que nos agobian, tanto los que
emanan de nuestra propia casa como los que se originan en el concierto internacional. Debemos de
alcanzar un firme pacto social Interno, y conjugar las tentaciones centrífugas, forjar una fuerza compacta
que nos permite establecer y fortalecer puentes que comuniquen el partido, y con el resto de la sociedad,
en cada uno de sus sectores más significativos y contribuyan a lograr que dicho pacto fortalezca nuestra
relación con la sociedad y en consecuencia a la que benefician a la sociedad misma y al propio partido.
El documento que presentamos hoy; respetuosamente, en espera de su aprobación, está sujeto, claro
está, a muchas mejorías en todo sentido, deberá servir lo mismo para mañana lunes para quienes se
registraran oficialmente para ayudar a ir forjando el plan de trabajo, de nuestros próximos dirigentes en
ese parte de la idea que formamos parte de un conglomerado nacional y en consecuencia hemos
procurado integrarnos a principios fundamentales sólidamente establecidos por la diligencia asentada
en la Ciudad de México; estamos conscientes de que formamos parte de un ejército cívico que debe
mantener la consistencia y la cohesión, pero también como lo dijo Luis Donaldo Colosio en aquel 6 de
marzo de 1994; Debe llegar la hora de las regiones de México para aprovechar mejor los recursos para
aprovechar mejor la capacidad, y el talento de cada uno de las comunidades de cada estado de la
República; es hora, dijo también: primero en Jalisco y después en el monumento a la revolución, de
superar la soberbia del centralismo. En consecuencia este documento que nos permitimos proponer a
ustedes no es únicamente una adaptación local de los planteamientos generales, conocemos la historia
y el presente de Jalisco y sabemos también lo que esté más necesita concuerde o no con las otras
partes del país, debemos estar conscientes de los problemas generales, y estar listos a sumarnos a su
solución pero no podemos olvidar los temas particulares del espacio que nos rodea y tenemos más a la
mano. En este sentido las puertas del documento están abiertas de par en par, se ha procurado oír al
mayor número de voces posibles, pero lejos estamos de haber recogido toda la problemática regional,
quienes vayan hacer candidatos a puestos de elección popular están dispuestos a oír todas las
sugerencias lo mismo que quienes estamos dedicados a colaborar con la elaboración de los
documentos correspondientes. Lo qué ahora presentamos a procurado abrirse a todo el horizonte de
Jalisco pero como es de suponer no se ha podido aterrizar en todos y cada uno de los terrenos, hemos
abordado de acuerdo con el CEN cinco ejes -economía abierta y dinámica, que beneficie a las familias; -Seguridad pública eficaz y justicia eficiente-, Educación de excelencia para construir una sociedad de
conocimiento-, -México incluyente y solidario-, -México abierto al mundo-; asimismo además hay cuatro
causas transversales que insisten en cada uno de estos ejes: desarrollo sustentable; igualdad de género

sustantiva apuesta por la juventud y aprovechar la experiencia con la incorporación de la gente mayor
lo cual se aterriza en 16: empleo, medio ambiente, derechos humanos, justicia, seguridad, educación
innovación, estructura de obra pública, desarrollo social, salud, desarrollo rural , transparencia, rendición
de cuentas, información pública, turismo, cultura, movilidad sustentable y finanzas. Conviene señalar
que en ningún caso partimos de la nada, es mucho lo que se ha escrito y leído pero además en algunos
de estos rubros el desarrollo de los últimos seis años en Jalisco a resultado impresionante, en otros
asido mesurado al no haber posibilidad mayores en otros más; debe tomarse en cuenta que las
circunstancias internacionales o nacionales resultaron ser muy limitantes, en fin, hay de todo pero cabe
señalar que si se plantea un trabajo para un mejor futuro no se pierda de vista ni mucho menos que
todavía no llega su fin un gobierno como el nuestro, catalogado por propios y extraños como uno de los
mejores que hemos tenido desde Ramón corona hasta la fecha. Obviamente mi querido Aristóteles me
siento muy satisfecho de haber puesto un granito de arena para tu triunfo hace seis años y estamos
todos muy agradecidos por todo eso. Pero además algunos compañeros de los que nos proponemos a
acompañar y coadyuvar para que formen parte de la siguiente administración, son personajes
experimentados y colaboradores importantes del actual gobernador, a cuya sombra se han acabado de
forjar, para un rendimiento mayor, como el caso de Miguel Castro Reynoso De cuya gestión en
diferentes ámbitos podemos estar sumamente orgullosos ya; y constituye un feliz augurio de lo que
puede llegar a conformar. Compañeros y compañeras hemos hecho un trabajo con la mejor intención
de que sirva bien para los fines que se requieren el día de mañana lunes, pero trataremos de continuarlo
para que en su momento llegue hacer el mejor plan posible, aunque a veces nos inhiba la
responsabilidad de formar parte de una tradición de tantos y tantos hombres y mujeres de bien, que han
alimentado y han dejado mucho brillo a las filas de este partido revolucionario institucional.
SECRETARIA TÉCNICA: Una vez que ha sido presentada la plataforma por parte de la fundación
Colosio en la voz de su presidente el doctor José María Muria, se abre el registro de oradores a fin de
que se inicie la discusión de la misma recordándoles que el documento en su totalidad se fue enviado
a los correos electrónicos que tienen registrados en el Consejo Político Estatal. Compañeros
comisionados se les pregunta nuevamente si ¿alguien quiere hacer uso de la voz? ¿La diputada Laura
Plasencia?
DIPUTADA LAURA PLASCENCIA Gracias, en primero quiero felicitar a la fundación Colosio por el
gran trabajo servido durante meses para la presentación de la plataforma que el día de mañana habrá
de ser inscrita y que habrá de dirigir el esfuerzo, no sólo de los candidatos y candidatas sino también
del gobierno y estoy segura que vamos a ganar el próximo 1 de julio. Yo si me lo permiten por el respeto

al tiempo de todos y todas ustedes entregaría por escrito las modificaciones. Son algunas en relación
con la redacción, en cómo se encuentran y alineadas a la reforma 2011; en materia de derechos
humanos, por ejemplo en el caso de una vivienda firme de la plataforma el objetivo es que merece una
vivienda digna que es un derecho constitucional derecho humano y que está incluso incrustado en la
carta magna, en los mismos términos en relación a la redacción otros por ejemplo; por ejemplo una
observación que me parece importante que no debo dejar pasar en la plataforma nacional en el primer
documento que nos enviaron, bien de causas transversales y como causa transversal se maneja la
igualdad entre hombres y mujeres y los jóvenes lo que fue para la plataforma 2012, un eje y que hoy es
un planteamiento muy puntual en el plan de desarrollo nacional del presidente Peña Nieto. En el caso
del Plan Nacional mencionar la igualdad de género y también menciona la juventud; como causas
transversales en esa plataforma, sin embargo en la plataforma que vamos a entregar como Jalisco, sólo
lo menciona en dos párrafos, un párrafo para las mujeres y un párrafo para los jóvenes, que estamos
incluidos en el apartado cuarto de Jalisco sin pobreza, prosperidad para todos y para todas: mi
observación sería ver la posibilidad de que pueda trasladarse lo que se plantea en la plataforma nacional
y que la igualdad entre mujeres y hombres sea un eje transversal también para Jalisco, para la
plataforma de Jalisco y que en el caso de la juventud también sea un eje transversal porque vamos a
enfrentar un proceso en el 40% de listado nominal son votantes de 18 a 35 años; y la problemática a
nivel Jalisco a nivel nacional y los jóvenes a nivel nacional es grave hay algunos temas que no se
mencionaron o que no se incluyeron en la plataforma nacional, y que tampoco se incluyeron en la
plataforma de Jalisco que me parece que son importantes más que el tema de redacción, a manera de
armonizar, porque el Estado mexicano no promueve los derechos Humanos, a partir del 2011, el estado
mexicano, garantiza los Derechos Humanos. Como propuesta a la Fundación Colosio, que dentro el eje
transversal de la juventud se tomen en cuenta dos cosas: la primera: que en ninguna parte del
documento se menciona la gravedad de la problemática qué afrontan los jóvenes en materia de suicidio;
diariamente perdemos a más de 94 jóvenes diariamente de los cuales 7 son por suicidio y no hay una
política pública A menos no eficaz; que ayude para poder prevenir el alto índice de suicidios en jóvenes
en el país y el caso de Jalisco, en el caso de los jóvenes incluir en el numeral 5 tener en cuenta en
cuenta que el 60% de la población económicamente activa de jóvenes de 15 a 29 años siguen la
informalidad lo cual representa que no cuentan con garantías de seguridad laboral o de todo lo que el
partido ha luchado por muchos años en el caso del eje de salud en la plataforma nacional y obviamente
que se desprenda a la plataforma de Jalisco Únicamente se menciona promover la salud es obligación
del estado mexicano garantizar garantizar el derecho a la salud dado que es un derecho humano
consagrado y es un derecho constitucionalmente para los mexicanos y las mexicanas en el caso de la

salud solamente se menciona en el caso de las mujeres, el cáncer de mama en los últimos 10 años la
dinámica del cáncer ha cambiado; hoy son más graves y más mortales casos de cáncer como el EPOC
queda a las mujeres indígenas que cocinan con leña, y que tenemos que atenderlo, como el cáncer el
cáncer cervicouterino que arrebata y es fulminante a quien se le detecta, como el cáncer de ovario qué
ha cobrado vidas e incluso a mujeres muy jóvenes en todo el país. Me parece que deben de estar
considerados dentro del apartado y no solamente dejarlo como como cáncer de mama y yo entregaría
los dos documentos con Las observaciones En cada una de las hojas para su consideración es cuento.
SECRETARIA TECNICA Muchas gracias compañera comisionada. Se le pregunta a la asamblea si es
de aprobarse las adiciones y puntualizaciones; se sirva manifestarlo levantando la mano, ¡APROBADO!
Una vez que se ha agotado las intervenciones registradas se pregunta los compañeros: Si es
considerado suficientemente discutido el tema de la plataforma; se sirva manifestarlo levantando la
mano se les pregunta; a los compañeros comisionados Si como conforme lo establece el artículo 135
fracción 14 de nuestros estatutos tienen a bien aprobar la propuesta discutida y que se registrará como
plataforma electoral de nuestro para el proceso del 2018 se sirvan manifestarlo levantando nuevamente
la mano: APROBADO! Para desahogar.
El séptimo punto del orden del día se le cede la palabra a Licenciado Manuel Cota Jiménez delegado
del comité ejecutivo nacional a fin de que nos dirija un mensaje.
DELEGADO MANUEL COTA Muchas gracias muy buenos días tengan todos y todas ustedes le saludo
con afecto con un particular mensaje de nuestro presidente Enrique Ochoa y de nuestro candidato a la
presidencia a la República Pepe Meade saludo a todos y a todas ustedes y particularmente al
responsable de la política partidista y hoy, gobernador del estado a mi amigo Jorge Aristóteles Sandoval;
que lo hago con todo afecto y reconocimiento; Igualmente a nuestro abanderado a Miguel Castro, y con
él, a quién es como precandidatos o aspirantes el día de hoy venimos puntuales a la cita hoy nuestro
partido viene a dar cumplimiento puntual a lo que no sólo como obligación jurídica, es de elaborar una
plataforma electoral y registrarla, si no viene con responsabilidad al encuentro de la aspiración de la
sociedad, a reunir en un documento sus aspiraciones, sus propuestas, las causas y las banderas que
los candidatos habrán de alzar en la campaña política, por eso hoy; como representante del comité
ejecutivo nacional; permítanme, a nombre de Héctor Pizano el presidente del partido felicitarlos por el
ejercicio democrático que vía la Fundación Colosio, ustedes han realizado. Es indudable que el
documento por la lectura que vi a la síntesis, reúne aspectos fundamentales no sólo de un método de
un lineamiento, sino que lo que para nosotros en el partido es hilo conductor de comportamiento y es

responsable histórica, cómo integrantes de un partido político, poder reunir de los que opinaron la
aspiración del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo rural, los aspectos de los
Derechos Humanos, los aspectos fundamentales del desarrollo humano; en donde las aspiraciones de
hombres y mujeres deben de estar contemplados en este documento, por ello me da mucho gusto que
aquí en Jalisco, en la responsabilidad que me han otorgado; vengo a dejar constancia de cómo el partido
está cumpliendo Pero algo muy importante y dicho en uno de los principales estados de la república
cómo es su estado, como es el estado de Jalisco Muchas felicidades y ahí viene el reto: 170 días más.
Ahí viene el reto, donde a la cabeza Miguel Castro nuestro abanderado habrá de ser acompañado por
más candidatos hombres y mujeres por jóvenes por indígenas que habrán de levantar estas causas y
esta bandera, y no tengo la menor duda que uno de los aspectos más importantes para una contienda
electoral es tener un buen gobierno, y un buen gobernante. Por ello a nombre del comité ejecutivo
nacional igual doy constancia de que nuestro al activo político nuestro principal activo político para ir a
la competición es el gobierno y el gobernante por ello de parte del comité ejecutivo nacional nuestro
reconocimiento puntual a Jorge Aristóteles Sandoval gobernador de Jalisco. No hay duda que esto es
lo que el primer tiempo la sociedad reprenda, no hay duda que del buen comportamiento de un
gobernante de las buenas acciones y resultados y de él y su equipo, es el primer ejercicio de la sociedad,
por ello este reconocimiento y posterior a esto; no hay duda que un muy buen equipo de candidatos y
candidatas enaltezcan a lo que es nuestro partido y que lleven sus causas y la demanda de la sociedad;
ese será el fiel reflejo del triunfo electoral, para que eso suceda ocupamos estar todos incluidos
ocupamos estar todos incluidos unos como candidatos y otros como equipo de trabajo pero al final todos
incluidos. Y ese es el gran reto hoy: compañeras y compañeros, el primero que se viene a incluir es
Manuel Cota como un militante más de partido vengo a construir con mi esfuerzo a este hermoso grande
y progresista Estado de Jalisco vengo hacerlo con el ejemplo y el cariño al partido con el ejemplo de la
militancia que sin nada a cambio que no sea que le vaya bien a la sociedad eso es lo que habremos de
realizar juntos con todas y con todos ustedes las senadoras los senadores los y las diputados federales
y locales todos habremos de sumarnos a este propósito, porque no hay duda, la menor duda, en la
competición interna todos queremos, algunos tienen que llegar y otros esperarán su turno. Lo importante
es el momento histórico que estamos viviendo ya lo decía José María que recuerdo que debe ser sólo
recuerdo, para no volverlo a ; la docena trágica que cuando dividimos para no ganar pero ya también
recordamos las buenas mieles del triunfo con Jorge Aristóteles y con Enrique Peña Cuando unimos
hacemos fuerza para ganar y ganar es el futuro del México del México que nos heredaron los
revolucionarios que lucharon y dieron vida para dar paso a esas aspiraciones; como hoy un gobernador
entrega con su esfuerzo cotidiano, pero como hoy, como los militantes están aportando un documento

que debe de ser bandera causa y destino, y no tengo duda Miguel Castro, porque las escasas semanas
que te he visto que te he escuchado y que sea algo de ti, no tengo duda que será parte de tu plan de
gobierno y en él, con el orgullo de ser priista desde el último militante de nuestro partido decirte que
vamos contigo el comité ejecutivo nacional está orgulloso de tu candidatura y de tu desempeño; tú vas
a ganar! así será y bien lo decía Héctor Pizano: no sólo ganaremos por lo que tenemos enfrente
ganaremos por lo que hemos construido no estaremos fundamentando el triunfo en el adversario, sino
el triunfo en los que construyen en los que están en el barrio, en la Colonia, en el pueblo, el Campesino,
el obrero, el maestro, el comerciante, el discapacitado, la mujer y el joven. Vamos pues por ese frente
que sabemos hacer, el frente y la confianza con la sociedad, por ello escuchar a quienes el día de hoy
lo hicieron viaje esta plataforma, a quiénes hoy están escribiendo un documento; el pensar de los priistas
de Jalisco no tengo duda que no sólo es el mejor documento, ni el mejor programa, habrá de venir los
mejores candidatos sé que hay muchos que son y también sé que quieren, y seguramente llegarán no
sólo los que quieren y los que pueden llegaran, los que el partido y la militancia en su expresión los que
deben de ser; así sea para el bien de los jaliscienses con el Triunfo de los priistas que viva el PRI
Muchas gracias.
SECRETARIA TECNICA Dando cumplimiento con el octavo punto del orden día le solicitamos al
licenciado Miguel Castro Reynoso precandidato al gobierno del Estado de Jalisco por el pri, se sirva
dirigirnos un mensaje
LICENCIADO MIGUEL CASTRO REYNOSO Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, me da
mucho gusto dirigirme el día de hoy en una fecha que es muy importante para todos nosotros, porque
tenemos No solamente la presencia del Señor gobernador Aristóteles Sandoval; de quién como lo han
manifestado, quienes nos han antecedido en el uso de la voz nos sentimos muy honrados y muy
orgullosos, de que sea sin duda el principal activo que tiene nuestro partido en todo el estado de Jalisco,
Gracias gobernador por darnos la oportunidad de estar aquí y de compartir este importante momento
en la historia de nuestro partido, en el devenir de estos tiempos que son sin duda muy importantes para
todos nosotros, Gracias también; a la dirigencia de mi partido Pizano, a Mariana Fernández; quienes
junto con todo nuestro comité nos han estado acompañando permanentemente en esta importante
etapa de nuestra vida. Y en este importante etapa para nuestro partido y también para Jalisco con la
presencia de todas y todos hombres y todas las mujeres que son parte de esta comisión política
permanente y que en todos como comentaba hace un momento con el señor gobernador encontramos
un gran capital humano, una extraordinaria trayectoria y una playa de hombres y mujeres
comprometidos, que le han dado brillo y le han dado lustre a Jalisco, sus regiones, a los distritos y a

cada uno de los municipios en donde han hecho por mucho tiempo; un extraordinario trabajo político,
hoy nosotros queremos reconocer, y yo quiero agradecer a todos los sectores que han estado
participando de manera permanente en estos foros, en estas mesas de trabajo, que el día de hoy
concluyen con la presentación y aprobación de este importante plataforma electoral de cara al próximo
proceso del año 2018 2024. Sin duda un trabajo muy importante que tiene un extraordinario valor para
todos nosotros y que para mí en lo particular será el mejor de los elementos que nos abran de permitir
tener una extraordinaria hoja de ruta para la lucha, que ya arrancó; y que se abra de acentuar para
cuando arranque el proceso electoral en la etapa de la campaña constitucional. Yo quiero aprovechar
también la oportunidad para agradecer y reconocer la extraordinaria disposición que hemos tenido de
parte del doctor José María Muria de él de blanca y de todo el equipo de trabajo que lo han estado
acompañando y que desde que tengo la oportunidad de ser precandidato he tenido siempre la total
disposición de él y de todos para que podamos estar dialogando analizando la información y revisando
ese documento, que el día de hoy sin duda alguna se nutre de las aportaciones que se han hecho y de
la disposición y la voluntad de todos los que aquí estamos; debemos y deberemos de tener para poder
hacer los ajustes en caso de que sean necesarios y que tenemos como bien lo ha manifestado el comité
directivo Estatal la oportunidad de poder darle una última revisada que sin duda es muy importante y
muy valiosa que cada uno de los que estamos aquí puedan apoyarnos y apoyarse para que esto nos
permita tener un documento, perfectamente bien afinado y que sea el documento válido para que todos
seguramente con la suma de nuestros en su momento precandidatos a diputados locales a diputados
federales podamos hacer la suma del esfuerzo junto con los candidatos a presidentes municipales en
toda esta etapa y sea este un documento piedra base toque que nos permita empujar hacia delante de
cara a los próximos procesos que estaremos viviendo. Yo quiero aprovechar la oportunidad de este
importante espacio, con todas y con todos ustedes para compartirles que hemos estado recorriendo
varias regiones del Estado de Jalisco y lo hemos hecho acompañados de muchos y muchas de ustedes
que nos han dispensado la confianza y la voluntad para poder ser parte importante de este proyecto y
sin duda alguna, será el día de mañana un proyecto que le dará continuidad y que habrá de permitirnos
seguir dándole el lustre a nuestro estado de Jalisco, porque en Jalisco durante estos 6 años se ha hecho
un extraordinario trabajo por parte de nuestro gobernador Aristóteles Sandoval y todos los que hemos
sido parte corresponsables en su gobierno desde los diferentes espacios en donde nos a correspondido,
hemos podido visitar los distritos 2 Distrito 3 Distrito 15 Distrito 19 y estaremos durante la próxima
semana recorriendo los distritos 18 y el distrito 1. llevamos hasta este momento 44 municipios visitados
y no vamos a aflojar el ritmo y Seguiremos trabajando con fuerza y determinación porque habremos de
cumplir el cometido de visitar todos los distritos y habremos de visitar todos los municipios en todas las

regiones porque estamos convencidos que la militancia priista en cada uno de los 125 municipios tiene
comités trabajando pujantes y que sin duda alguna merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento
pero también la posibilidad de estar en contacto permanente cercano y directo con cada uno de ellos,
no vamos a defraudar la confianza que han depositado todas y todos ustedes y seguiremos trabajando
con ritmo con fuerza y con determinación esta plataforma que el día de hoy se presenta es una
plataforma que conjuga la experiencia y el conocimiento de mujeres y hombres con un gran talento que
se preocupa por fortalecer el tema de la gobernabilidad y la ciudadanía la educación de calidad el
desarrollo económico y otras oportunidades de empleo la inclusión social para que podamos juntos;
seguir generando extraordinarios logros y resultados para los jaliscienses así lo ha hecho el gobierno
que el Gobernador Aristóteles Sandoval y ha generado resultados favorables ,estaremos Trabajando
también con el tema de la seguridad pública y también en el tema de la justicia porque así lo menciona,
y así lo señala con claridad cada uno de estos cinco ejes que hemos mencionado y que sin duda alguna
en cada uno de los cinco rubros el pri le ha cumplido al Estado de Jalisco hoy es un momento propicio
para lanzar un reto para todos aquellos que señalan que las cosas no caminan, como debieran de
asumir la responsabilidad, con el tema de la procuración de justicia y con el tema de la corrupción, es
importante que como lo dijo el presidente Héctor Pizano; “nosotros podamos retarlos a que asuma la
responsabilidad que le corresponde a que el partido movimiento se haga responsable del tema del
sistema de anticorrupción” y que de una vez por todas le dé la cara a los jaliscienses con respeto y con
dignidad porque el pri el pri lo ha hecho y el pri en ese orden de ideas le ha cumplido al Estado de
Jalisco Enhorabuena a todos y cada uno de ustedes me siento muy orgulloso de formar parte de esta
comisión política permanente y pueden estar seguros y convencidos que seguiremos trabajando
fuertemente por el bienestar de Jalisco y por los logros y resultados de cara a nuestros jaliscienses
Muchas gracias viva el pri viva Jalisco Viva en todos ustedes.
SECRETARIA TECNICA Para cumplir con el último punto del orden del día se le solicita al maestro
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gobernador constitucional del Estado de Jalisco se sirva dirigirnos un
mensaje y realizar la clausura correspondiente.
MAESTRO JORGE ARISTOTELES DIAZ Muchas gracias amigas, amigos, estoy muy contento de estar
de nueva cuenta reunido con ustedes en una mesa con tanta experiencia trayectoria, frescura, humildad,
trabajo, conocimiento; cuántas personas hemos ayudado en la trayectoria de nuestra vida y eso es lo
que más seguro estoy nos tiene satisfechos, qué en política; la vocación nos llama a poder incluir en la
transformación de la vida de las personas, para que esté mejor, por ello; me siento orgulloso de ser
priista, orgulloso de estar aquí reunidos con gente con tanta experiencia, de la que he aprendido mucho

con las que hemos caminado y superado cientos o miles de obstáculos, pero que hoy reflejamos una
propuesta con contenido, cómo lo ha hecho a través de la historia nuestro partido; una propuesta que
le da soporte a la solución de los problemas que nos exigen la ciudadanía resolver. La plataforma político
y el Instituto Político con mayor formación dónde están las mejores y los mejores en el ámbito de la
vocación de servicio, orgulloso de pertenecer a este partido: quiero reconocer el gran trabajo del comité
directivo estatal, en la conformación de esta plataforma: Héctor, Mariana, todos los secretarios,
secretarias, reconocer a la Fundación Colosio, orgullo que sea el doctor José María Muriá; quien con
esa experiencia, trayectoria, talento y conocimiento sea quien dirija la coordinación de los esfuerzos de
los priista, donde esta plataforma fue más allá de lo normal, fue incluir, fue escuchar, fue que la visión
y el comentario de cada uno de ustedes, en las discusiones tuviera siendo cortado con un elemento en
la plataforma qué seguro estoy nuestro candidato precandidato Miguel Castro lo habrá de hacer a la
sociedad y qué mejor Miguel Castro un hombre del que todos conocemos su trayectoria; que ha venido
de abajo hacia arriba, que desde su vida personal y familiar ha demostrado que es un hombre
congruente con hechos de lucha y resultados, que hoy puede ser quién mejor represente; los actos
positivos y resultados que ha generado el gobierno con muchos y muchas de ustedes. Pero
principalmente con la sociedad; Miguel: creo que tienes aquí un extraordinario documento, una gran
riqueza en el planteamiento para poder resolver las peticiones de los jaliscienses. Y quién mejor que
Miguel Castro que estoy seguro lo habrá de hacer, le habrá de dar continuidad y habrá de consolidar el
anhelo de los jaliscienses y de las jaliscienses; cuentas con todo nuestro respaldo y con todo nuestro
apoyo. Gracias al comité ejecutivo nacional por todo el respaldo; nuestro amigo, Manuel Cota que mejor
que un hombre que acaba de tener una experiencia que fue contra toda la adversidad y contra todos
Entonces ya conoce lo que no hay que hacer y también lo que se debe de hacer: bienvenido Manuel
por todo tu apoyo mi reconocimiento, a tu trayectoria y a tu esfuerzo, a mis amigas y amigos
coordinadores de los diputados de las diputadas, de los senadores de las senadoras, alcaldes, regidores
funcionarios y a la militancia nuestro partido, permítanme darle lectura a un mensaje, que les quitaré 10
minutos de su tiempo, pero el día de ayer en una reflexión me puse a escribir unas líneas de acuerdo a
lo que estamos viviendo en nuestro partido, y por eso decidí más que improvisar poder darle lectura
este mensaje cómo lo dije me complace mucho estar con todas y todos ustedes, en este día porque es
precisamente en estos momentos de competencia en donde el pri se crece y se fortalece en los que el
pri se revitaliza contrario a lo que muchos piensan nos hemos convertido en un partido hecho para
competir como ningún otro el pri es la suma de mujeres y hombres entusiastas que cada día hay que
tomar las banderas para ir a la contienda y lo hacen sin reparo y sin mirar atrás recuerdo ese que fue el
que me convenció el pri que me atrajo el pri de la alegría en campaña el pri de las porras los cantos y

las fiestas el pri que sabía confrontar con una sonrisa, él pri que sabía imponerse con nobleza, recuerdo
a ese pri que de joven me arropo, así nada más que sueños, ese pri me permitió a mí y a muchos,
iniciarnos en la política, contrario a lo que se crea, que el pri no nos enseñó lo que era el poder, nos
enseñó la virtud de un cargo público y menos nos empujó a la ruta para vivir de la política, aquel pri nos
enseñó la amargura de la oposición oprimida por ideas rancias de una derecha trasnochada, una
derecha intolerante que en 18 años subió a Jalisco en uno de sus más prolongados letargos aquel pri
nos enseñó a luchar, a luchar en la calle, con recursos propios, nos mostró que la política se hace con
la gente y no en restaurantes, que las causas se encuentran en las colonias y en las calles, no en las
tertulias con las élites ni tampoco en las cúpulas cerradas inalcanzables, como muchos de los que están
aquí presentes yo no supe del poder sin sacrificio. Recuperar Guadalajara para después recuperar
Jalisco, implicó casi dos décadas de esfuerzo y desgaste, quiénes abrazamos al pri de aquel entonces;
poco sabíamos de puestos y cargos, nos movía una causa, la idea de devolverle la dignidad a la gente,
acabar con un gobierno engreído en el que solamente era de unos cuantos, muy pocos por cierto; eran
los privilegiados las causas de ese pri que conocemos la derrota y la masticó durante 18 años; era revivir
el ímpetu de esta tierra, despertar al Gigante Dormido, sacar el potencial de Jalisco y llevarlo al número
uno, dónde debería de estar, la causa de ese pri era cerrar la brecha que separaba a los que no tienen
nada, de los que lo tienen todo, hacer de Jalisco un lugar equitativo generoso y próspero para todos,
nos movía generar oportunidades, y nos movía un compromiso social con quién entonces confiaron y
hoy lo siguen haciendo en un pri justo, en un pri honesto, en un pri con un rostro, común en el que todos
pudieran verse, con el que todos pudieran identificarse, un pri de gente trabajadora de la ciudad y
también del campo dicharachero como el comerciante, y platicador como el taxista, alegre como la
señora del puesto de tacos de la esquina, y entusiasta como el profesionista en su primera chamba, el
pri en el cual milito, es un pri que siempre les puedo ver a los ojos, porque este partido fue forjado por
todos ustedes y la ciudadanía; que nos escuchó y confío en nosotros, ese pri, hoy aquí en Jalisco puede
decirles con profunda humildad, pero también con profundo orgullo; no les fallamos, el pri de las batallas
sin esperanzas, de aquellos años se convirtió en un partido de hombres y mujeres, que aquí en Jalisco
supieron cumplirle a la gente, hoy estoy aquí con la certeza de que no les fallamos y que les cumplimos
Jalisco ha recuperado su liderazgo y con ello ha refrescado el orgullo que sentimos todos por esta tierra;
Jalisco es hoy un referente económico nacional potencia de liderazgo en el país, líder absoluto
agroalimentario y también ejemplo nacional en el combate a la Pobreza y a la desigualdad, no me voy
a detener en referir los números que ustedes conocen; porque además, tampoco quiero quedarme en
el recuento de logros, sino más bien quiero aprovechar este espacio para reconocer que en cada uno
de todos esos éxitos que ha tenido nuestro estado; el común denominador es la participación de todos

y todas ustedes, Jalisco ha experimentado un cambio eso no lo podemos negar, y ese cambio ha venido
del marco del esfuerzo conjunto de la sociedad y sus representantes en los distintos niveles de gobierno
Un gobierno facilitador impulsor y soporte de este cambio. Comentó todo esto en medio de este
importante evento partidista en esta sesión, porque hay que tener algo claro compañeras y compañeros
podemos salir a la calle con Orgullo y la frente en alto a decir que sí pudimos y que no defraudamos a
la ciudadanía que Confío en nosotros, que nos dieron la confianza, que nosotros hoy estamos
entregando resultados, podemos salir a la calle a decir con plena certeza: que esté pri supo hacer equipo
con la sociedad y supo incluir y supo escuchar, que esté pri fue tolerante y propositivo que cuando la
sociedad civil encontró un portazo en la nariz con sus propuestas no fue cuando tocó las puertas de
este partido, si con gobiernos de otras expresiones, no con el pri. Permitanme decirlo más allá de
nuestro territorio, si, en otras entidades del país algunos gobernantes traicionaron la confianza de sus
compañeros y compañeras de partido, así como la confianza de la sociedad en su conjunto, afectando
con ello la imagen del Pri, aquí hicimos lo contrario vamos a seguir haciendo lo contrario si la opinión
pública tiene malos referentes de nuestro partido en otros estados, quiero decirles con mesura pero con
mucha convicción: en Jalisco hay un caso positivo y hay un buen referente que el pri de Jalisco ofrece
al resto de la República una humilde muestra de lo que es gobernar, cómo se debe; sin grandilocuencia
ni escándalos, no exentos de errores, pero con muchos aciertos, no sin pendientes, pero con muchos
objetivos cumplidos. Ese es el pri del que me siento orgulloso, el pri que vino de abajo y que hoy puede
mirar de frente, el pri que sabe dialogar, que sabe reconocer sus errores y también sabe concretar sus
aciertos, ese consideró; es el tren que la gente espera, ese pri que estoy seguro va a salir con
entusiasmo a buscar el voto, a convencer con argumentos y testimonios de logros alcanzados a todo el
electorado como gobernante me tocara observar la contienda desde lejos; mi tiempo ya fue, y ahora
viene otro tiempo; estoy tranquilo porque sé que le dejó a mi partido el mejor legado cumplimiento y
resultados yo les pido que trabajen con la misma entereza con la que hicieron hace 6 años y que no
pierdan de vista algo muy importante: si en el 2012 el pri salió salió a pedir el voto ofreciendo promesas
y brindando esperanza hoy puedo hacerlo con la misma pasión y ánimo renovado, porque cada uno de
nuestros promotores en su mochila llevarán una larga lista de tangibles que dejen claro que sí pudimos,
que no defrauda, a los que Jalisco es líder junto con todos nosotros lo logramos y lo tenemos que seguir
consolidando. Muchas gracias, mucho éxito Miguel; todos tus amigos y amigas entendemos que aquí
se lleva consciente la exigencia y la espiración de los jaliscienses y de las jaliscienses.
LICENCIADO HECTOR PIZANO

¡Felicidades gobernador! Muchas gracias, declaramos en sesión permanente esta comisión con motivo
del tema que tenemos en proceso, tema de las candidaturas, declaramos en sesión permanente Muchas
gracias

