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Gracias a su apoyo, se renovaron nuestro Consejo Político, los tres mil 
500 comités seccionales y los 125 comités municipales.

Hemos recorrido todo el estado para visitar a nuestros compañeros 
priistas, y en la mitad de las regiones, nos ha acompañado el 
gobernador Aristóteles Sandoval con su equipo de trabajo, para 
escuchar las inquietudes de la militancia y cerrar �las en torno al 
partido.

Con autocrítica y pluralismo, celebramos nuestra Asamblea Estatal, 
participando nueve mil delegados. Ahí, planteamos el partido que 
requerimos: uno cercano a la gente y que escucha sus necesidades.
  
El trabajo partidario nos permitió ser sede de la Mesa Temática 
Nacional “Visión de Futuro”, donde propusimos la eliminación tanto 
del fuero, como el �nanciamiento público a partidos políticos, tema 
que hoy es agenda nacional.  

En congruencia con el clamor de la gente y gracias a nuestros 
diputados locales, impulsamos iniciativas que hoy son una realidad, 
como:

• Promoción de la paridad de género horizontal, otorgando el 50 por 
ciento de las candidaturas para mujeres. 

• Reducción del número de diputados plurinominales y regidores, 
generando un ahorro importante en las �nanzas públicas.

• Eliminación del fuero.

• Reducción del �nanciamiento público a partidos políticos, 
convencidos que éstos, deben ser mantenidos por sus integrantes, 
pues el dinero público debe destinarse en salud, educación y 
seguridad.

En congruencia, implementamos una campaña para que nuestros 
más de 300 mil militantes cubramos las cuotas para el mantenimiento 
de nuestro partido.

Los jaliscienses exigen de los políticos cercanía para encontrar 
respuesta a sus demandas; por ello sentamos otro precedente al 
reunir por primera vez en una mesa de trabajo común a empresarios, 
académicos, representantes de cámaras y organizaciones de la 
sociedad civil a través del Comité de Participación Social “Todos 
Unidos por Jalisco”. En este ejercicio de Gobierno Abierto, hemos 
analizado temas como el combate a la corrupción, impartición de 
justicia, salud, e impulso al sector agropecuario; logrando presentar 
ante el Congreso, una iniciativa que dota al Poder Judicial de un 
presupuesto constitucional que le ayudará a cumplir más ágilmente 
su misión. 

Repudiamos la simulación y el incumplimiento de promesas, por eso 
evidenciamos públicamente la ilegalidad de la rati�cación de 
mandato que realizaron 25 municipios gobernados por el Partido 
Movimiento Ciudadano, pidiendo a la autoridad electoral, 
interviniera suspendiéndolos.

Hemos denunciado irregularidades en las administraciones de 
Guadalajara, Zapopan, Juanacatlán y Zapotlán el Grande por trá�co 
de in�uencias, nepotismo, desvío y malversación de dinero público, 
además de gastos excesivos en comunicación. Señalamos y 
denunciamos penalmente las  irregularidades de la administración 
del ex alcalde panista en Yahualica y dimos a conocer el abuso de 
autoridad de un regidor emecista en Poncitlán. 

También, presentamos una queja ante el IEPC en contra del Partido 
Movimiento Ciudadano por difamación y guerra sucia en perjuicio 
del gobernador Aristóteles Sandoval. No vamos a permitir más 
mentiras y difamaciones.

Jalisco se sumó y respaldó la decisión del PRI Nacional, que renunció 
a los 258 millones de pesos de �nanciamiento público restantes en el 
año, en apoyo de los damni�cados por los pasados sismos de 
septiembre.
 
Además se presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para 
eliminar en de�nitiva, tanto las prerrogativas a partidos, como a los 
legisladores plurinominales. 

Hemos denunciado la farsa de los partidos del autodenominado 
Frente Ciudadano por México, que quieren lucrar con la tragedia de 
miles de mexicanos, pues no renunciaron a ni un solo peso del dinero 
público que reciben. 

Hemos trabajado en unidad siendo intermediario a nivel nacional 
para convierte las causas de la gente en acciones efectivas. Por ello, 
nuestra presencia territorial es en de�nitiva, superior a la de cualquier 
otra fuerza política.

A nuestros adversarios, les advertimos: vamos por el triunfo del 2018, 
pues somos un partido con gobiernos que han demostrado la 
grandeza de Jalisco y su gente. 

Estamos de pie, pues sabemos hacer buena política y tenemos a las 
mejores mujeres y hombres de Jalisco para encabezar nuestro 
proyecto en el 2018.

Todos Unidos debemos estar en este proyecto, que es el que nos 
ayudará a dar continuidad a lo bueno que hemos hecho. Todos somos 
importantes, porque somos una familia unida.

¡VIVA EL PRI!

Mensaje del Comité 
Directivo Estatal del 
PRI Jalisco.
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Con el apoyo de los priistas en los 125 municipios del 

estado, Héctor Pizano y Mariana Fernández toman las 

riendas del PRI Jalisco para el periodo 2017-2021.

En un proceso de unidad y con el apoyo de los presidentes 

municipales, diputados locales, federales, regidores, 

senadores, sectores, organizaciones, ex gobernadores, 

militantes, simpatizantes y consejeros políticos de los 125 

municipios de Jalisco, Héctor Pizano y Mariana Fernández 

tomamos protesta para dirigir los trabajos del partido 

político más importante de México en Jalisco. 

Reconocemos en los militantes y simpatizantes al activo más 

importante del partido y estamos convencidos que solo a 

través de la cercanía que nos ayudan a mantener con la 

sociedad, podremos refrendar la con�anza en un partido 

que ofrece continuidad en los logros obtenidos, por medio 

de gobiernos capaces y con un espíritu innovador para hacer 

frente a los retos pendientes. 

“Vamos a ganar el 2018 porque tenemos gobernantes que trabajan 
para la gente y abanderan sus causas” Héctor Pizano Ramos.

Informe de Actividades del Comité 
Directivo Estatal del PRI Jalisco.

Jalisco
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En el PRI hacemos nuestras
 las causas sociales



PRI Jalisco impulsa iniciativa
para que el 50% de alcaldías
sean para mujeres.
Ante la presencia y aval de diputadas federales, locales y 
regidoras priistas, se impulsó ante el Congreso local, la iniciativa 
que establece que el 50 por ciento de las candidaturas a 
presidencias municipales deben ser para las mujeres, haciendo 
patente el compromiso priista a favor de la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres.
 
Actoras destacadas del priismo así lo manifestaron, como la 
diputada local Liliana Morones, Presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género del Congreso del Estado; la presidenta del 
Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Jalisco, Sofía García 
Mosqueda y Mariana Fernández, Secretaria General del PRI 
Jalisco, reiterando la congruencia del partido en ese sentido, 
pues el siguiente paso será pugnar porque el 50 por ciento de las 
dirigencias de los Comités Municipales del PRI recaigan en 
mujeres. 
 
Como un logro más del partido, puede informarse que la 
iniciativa es una realidad y en el próximo proceso electoral, el 50 
por ciento de las candidaturas, orgullosamente serán para 
mujeres.

Diputados aprueban reforma 
Constitucional en materia 
electoral.
Desde el Congreso del Estado de Jalisco, la fracción 
parlamentaria del PRI impulsó una reforma electoral que 
consolida la cultura democrática en Jalisco.

Se aprobó la reelección para diputados y munícipes, la 
reducción de un diputado del Congreso local, siendo ahora 38 
legisladores y modi�caciones en la conformación de los 
ayuntamientos para reducir el número de los regidores que los 
conforman, representando esto, una disminución de varios 
millones de pesos por concepto de pago de salarios a dichos 
representantes populares.

De igual forma, aquellos candidatos sin partido en elección 
tanto de diputados como de presidentes municipales que 
logren el 3.5 por ciento de la votación, tendrán derecho a ocupar 
un puesto, tal como ocurre con los candidatos que compitan 
bajo las siglas de algún partido político.
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Mejor representación
con menos recursos
Reforma Electoral



Reducción al presupuesto 
de partidos políticos

El PRI Jalisco se solidarizó con los damni�cados afectados por el 
sismo ocurrido el pasado mes de septiembre, instalando una 
mesa recolectora de víveres la cual tuvo una participación activa 
de la sociedad.

Los víveres recolectados fueron llevados al DIF Jalisco, siendo 
éste el encargado de hacerlos llegar a las personas que más lo 
necesitaban.

En atención al reclamo social de años, promovimos el que se 
eliminara el otorgamiento de recursos públicos a los partidos 
políticos.

Posteriormente y gracias a los consensos alcanzados, pudo 
aprobarse la iniciativa denominada “Si se quiere, se puede”, 
teniendo al gobernador Aristóteles Sandoval como uno de sus 
principales promotores, siendo una medida única en el país.

Esta medida tuvo que ser defendida en tribuanles al 
cuestionarse su constitucionalidad, logrando transitar 
de�nitivamente para aplicarse en Jalisco.

En esa misma ruta, Jalisco hizo similar planteamiento en nuestra 
XXII Asamablea Nacional, teniendo a la fecha, eco en la propueta 
que hizo el presidente nacional del partido Enrique Ochoa, para 
eliminar en de�nitiva, el �nanciamiento público a los partidos.

Recolección de víveres
para damnificados.
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Desde el PRI Jalisco se propuso el redireccionamiento del dinero 
destinado a los partidos políticos, para ayudar a la 
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos ocurridos 
en el mes de septiembre.

El PRI invitó a las demás fuerzas políticas a hacer lo mismo, en 
bene�cio de los mexicanos. A nivel nacional, nuestro partido 
renunció al 100% de los recursos que recibiría en lo que resta del 
2017, lo que equivale a 258 millones de pesos, para que se 
destinen inmediatamente a las personas y familias afectadas. 

Recurso a damnificados

Desde el PRI Jalisco reconocemos que los ciudadanos nos exigen 
que dejemos de usar el dinero público. Por ello, impulsamos la 
propuesta para que los partidos políticos se mantengan con las 
aportaciones de sus militantes. 

En congruncia, promovimos una intensa campaña a nivel 
estatal, para que los militantes paguemos nuestras cuotas y 
contribuir al mantenimiento del partido y progresivamente 
demostrar que es posible prescindir del �nanciamiento público.

Los militantes del PRI
pagan sus cuotas



El Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco, el Organismo Estatal 
de Mujeres Priistas y la Coordinación Estatal de Regidoras del 
ONMPRI, �rmaron convenio de colaboración con las 
asociaciones civiles “Mi Último Deseo A.C.” y “Fundación Protege 
A.C.” con el objetivo de mejorar la salud y promover el bienestar 
de comunidades de escasos recursos. 

La Secretaria General del PRI Jalisco, Mariana Fernández, 
mencionó que el PRI seguirá impulsando acciones que generen 
bienestar para las personas que más lo necesitan. A su vez la 
presidenta del ONMPRI Jalisco, Sofía García Mosqueda, 
manifestó la satisfacción de sumar voluntades y unir esfuerzos 
para trabajar en favor de la salud de mujeres y niños de escasos 
recursos. 

Promover bienestar en 
comunidades de escasos
recursos

Preocupados por coadyuvar en la atención de quienes más lo 

necesitan, se suscribió un convenio de colaboración con la 

congregación Mariana Trinitaria que ayuda a familias de escasos 

recursos, para proveerles de insumos que contribuyan a mejorar 

su calidad de vida.

Convenio 
Mariana Trinitaria

$12,068,057 

3,064       1086 1954 575 169

Cemento en
toneladas Tinacos Láminas Latas de

leche Pintura

Ejercidos con el convenio de la
congregación Mariana Trinitaria
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Señalamiento 
de irregularidades



De igual forma, el PRI Jalisco denunció ante medios de 
comunicación, irregularidades, con�icto de intereses y gastos 
excesivos en empresas de comunicación vinculadas al Partido 
Movimiento Ciudadano. 

Se evidenció que en tan solo dos años, tres empresas de 
comunicación vinculadas a Enrique Alfaro han facturado más de 
96 millones de pesos en contratos con el Ayuntamiento de 
Guadalajara y municipios donde Alfaro tiene in�uencia como 
Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan. 

La prioridad del Partido Movimiento Ciudadano ha sido gastarse 
el dinero en promoción, publicidad, en guerra sucia y no en 
atender las problemáticas de los comerciantes locales, combatir 
la inseguridad que se vive en los municipios gobernados por ese 
partido político, pavimentar calles, arreglar el alumbrado 
público u otorgar becas, pre�riendo utilizar millones de pesos 
para seguir mintiendo y engañando a los ciudadanos. 

Denunciamos excesivos 
gastos de comunicación del
Partido Movimiento Ciudadano

El PRI Jalisco interpuso ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco una queja en contra del 
Partido Movimiento Ciudadano por la comisión de actos y 
violaciones a diversos ordenamientos legales referentes a la 
difusión de mensajes irresponsables, calumniosos, sin 
fundamento, ni evidencia alguna hacia el Poder Ejecutivo, 
encabezado por Aristóteles Sandoval. 

La �nalidad es que el IEPC sancione y ponga un alto a las 
campañas y estrategias de comunicación que buscan dañar la 
imagen de institutos y actores políticos. 

Queja formal en contra del 
Partido Movimiento Ciudadano
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Se evidenció el incumplimiento del compromiso que hicieron en 
campaña los candidatos de Movimiento Ciudadano, de 
someterse a un proceso de rati�cación de mandato justo a mitad 
de las administraciones municipales. 

La fecha y forma en la que los gobiernos de Movimiento 
Ciudadano realizaron la rati�cación de mandato, fue una 
precampaña simulada y pagada con el dinero de la gente. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que la evaluación realizada 
por la plataforma “Qué has hecho, Alcalde” reprobaron las 
administraciones municipales de Guadalajara y Zapopan. 

El PRI Jalisco denunció irregularidades millonarias en el manejo 
�nanciero y administrativo del municipio de Zapotlán el Grande, 
gobernado por Alberto Esquer Gutiérrez del Partido Movimiento 
Ciudadano. Además, trá�co de in�uencias en la entrega de la 
concesión directa del servicio de recolección de basura y 
administración del relleno sanitario municipal.

La Auditoría Superior del Estado �ncó cargos por $11´012, 059 
pesos a la cuenta pública 2015 del municipio de Zapotlán el 
Grande, correspondientes al periodo del 01 de octubre al 31 de 
diciembre de ese año, es decir, los primeros tres meses del 
gobierno emanado del Partido Movimiento Ciudadano. 
Destacan los $10´627,225.02 pesos observados al rubro de 
fraccionamientos.

Así mismo, Alberto Esquer entregó de manera directa la 
concesión por 25 años del servicio de recolección de basura y la 
administración del relleno sanitario de Zapotlán el Grande, a la 
empresa “Scraps Trading and Recycling SA de CV”, a la que se 
acordó pagar $1´833,000 pesos mensuales. A�rmó que se 
trataba de una empresa europea, cuando en realidad ésta se 
conformó en 2005 en Guadalajara, Jalisco. Omitió que socios de 
la empresa son medios hermanos de Iván Argüelles Sánchez, ex 
Presidente del PAN Jalisco y hoy operador político de Enrique 
Alfaro.

Movimiento Ciudadano
incumple compromiso 
de ratificación de mandato.

Denuncia sobre actos de
corrupción en Zapotlán el Grande

Fuera NO

AutoRatif icación
Movimiento  Ciudadano Miente

#YoNoRatif ico



El PRI Jalisco hizo un señalamiento por la agresión física y el 
despojo de un terreno del que fue víctima la ciudadana Eva 
Flores García, hechos en los que participó el regidor de Poncitlán 
y coordinador operativo del partido Movimiento Ciudadano, 
José Sergio Pérez Huerta.
 
El regidor emecista, es representante legal de cuatro personas 
que invadieron el predio para adueñárselo.  Al resistirse al 
despojo, la ciudadana Eva Flores García fue agredida 
físicamente, entre otros, por el regidor. 

Eva Flores García interpuso una denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado que quedó asentada en la averiguación previa 
762/2016 y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco con número 3565/2017/III en contra del 
regidor José Sergio Pérez Huerta por su participación directa en 
los hechos.

Denuncia PRI Jalisco abuso de 
autoridad de regidor de
MC en Poncitlán

Alrededor de 250 trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el 
Grande se manifestaron para exigir que el alcalde Alberto 
Esquer, frene el hostigamiento laboral a través de amenazas de 
despido, respete la autonomía del Sindicato y que reconozca a la 
nueva dirigente sindical, quien fue electa debido a que el 
anterior líder mantenía negociaciones secretas e ilegales con las 
autoridades municipales en perjuicio de los empleados 
públicos.
 
En el caso de Cihuatlán, trabajadores de diversas áreas del 
Ayuntamiento denunciaron acoso laboral, despidos 
injusti�cados, falta de equipamiento adecuado e 
incumplimiento de las prestaciones laborales que por ley les 
corresponden.
 
La Secretaria de Atención a Municipios de Oposición del PRI 
Jalisco, Gabriela De Anda Enrigue, declaró que el partido 
mantendrá especial atención a estos casos denunciados por los 
trabajadores y los acompañará en el proceso para que obtengan 
una respuesta satisfactoria de las autoridades señaladas. 

Trabajadores se manifiestan en
municipios gobernados por MC

todos
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Denuncia PRI Jalisco venta 
ilegal de predios municipales
de Guadalajara
Se denunció la venta ilegal de un predio ubicado en El Deán en 
Guadalajara y las modi�caciones a los planes parciales que 
permitirían hacer cambios de uso de suelo en áreas verdes para 
permitir la construcción de viviendas.
  
La denuncia la hizo la dirigencia del partido acompañada de los 
regidores del PRI en Guadalajara y la diputada Claudia 
Delgadillo, donde expusieron que en el dictamen y la 
convocatoria para la enajenación del inmueble tiene 
inconsistencias, mentiras y violaciones a la Ley. 

El gobierno de Enrique Alfaro pretextó la redensi�cación de la 
ciudad y sin contar con estudios técnicos que avalen su decisión, 
busca nuevamente favorecer sus intereses personales. Lo 
anterior se convalida con la venta a un precio menor al del 
avalúo (casi 70 millones de pesos menos al precio original) a la 
empresa Caabsa.  Con esto, se podrían construir más de cinco mil 
viviendas en una zona con un grave problema de inundaciones 
y de riesgo sanitario.

El presidente del PRI Jalisco reiteró que el partido de�ende y 
defenderá la legalidad e intereses de la sociedad, por lo que ya 
revisan cómo procederán para frenar el despojo al patrimonio 
municipal que pretende realizar el alcalde y líder moral del 
Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez. 

$
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XXII Asamblea 
Nacional Ordinaria



ASAMBLEA
E S TATA L  J A L I S C O
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Más de 10 mil priistas
participaron en las
125 asambleas municipales. 

Una vez realizadas y concluidas las asambleas municipales, se 
procedió a realizar la asamblea estatal ante la presencia de ocho 
mil priistas, del gobernador Aristóteles Sandoval, la secretaria 
general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, el presidente del 
PRI en Jalisco, Héctor Pizano y los dirigentes nacionales de la 
CNOP, Arturo Zamora, del ONMPRI, Hilda Flores y de la CNC 
Rubén Escajeda. 

El presidente Pizano destacó el trabajo de la militancia del 
partido y de sus gobernantes, quienes han tomado �rmes 
determinaciones para concretar reformas y políticas públicas 
que garanticen el bienestar y desarrollo de los mexicanos. 

Con la intención de participar a través del diálogo, el consenso 
abierto y plural, el Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco realizó 
los trabajos donde escuchó las ideas y propuestas de miles de 
priistas para lograr un partido competitivo y cercano a la 
sociedad. 

Más de 10 mil priistas participaron en las 125 asambleas 
municipales promoviendo y discutiendo las propuestas para 
responder a los retos de la sociedad en que vivimos. 

Los asambleístas de los 125 municipios llegaron a consensos 
para señalar los principales retos de sus regiones, destacando:

Falta de apoyo a migrantes.
Corrupción.
Inseguridad.
Generación de más y mejores empleos.
Reducción del �nanciamiento a los partidos políticos.
Paridad de género en cargos de elección popular. 

Los sectores y organizaciones que aglutina el Partido 
Revolucionario Institucional en Jalisco también se reunieron con 
sus simpatizantes para aportar propuestas para consolidar un 
partido progresista y cercano a la sociedad. 



ASAMBLEA
E S TATA L  J A L I S C O

Por su parte la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz 
Massieu, a�rmó que el reto del partido es proponer políticas, 
acciones y leyes que garanticen la gobernabilidad democrática, 
el crecimiento incluyente y más oportunidades para la sociedad.
Para �nalizar, el gobernador Aristóteles Sandoval, reiteró que es 
momento para que los políticos vuelvan a las calles a platicar con 
la gente, pero también para escuchar a la militancia con el 
objetivo convertir al PRI en un partido progresista, unido y de 
hechos. 

 “Ningún otro partido político en México posee la capacidad para 
hacer una convocatoria de estas dimensiones, ni tiene la 
voluntad para abrirse y acercarse de esta manera a sus bases. 
Esta es la razón por la que nuestros rivales nos envidian, nos 
temen, y ya están pensando en hacer alianzas huecas porque 
son los primeros en reconocer nuestra fuerza territorial, nuestra 
disciplina institucional y organización, porque saben que no les 
alcanza”, sentenció el mandatario.

Entre las propuestas a que Jalisco realizó a nivel nacional están:

Eliminación del fuero.

Paridad horizontal.

Inclusión de jóvenes en espacios de representación 
popular.

Acciones para prevenir y remediar los efectos del 
cambio climático.

Creación de la Secretaría de Diversidad,
Igualdad e Inclusión.

Creación y fortalecimiento de políticas públicas en 
materia anticorrupción.

Hacer obligatoria la declaración 3 de 3 para todos 
aquellos militantes que vayan a ser postulados para 
cualquier candidatura.

Presupuesto cero a los partidos políticos en años no 
electorales.
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Igualmente, dentro de los trabajos preparatorios para la XXII 
Asamblea Nacional, Jalisco fue sede de la mesa temática “Visión 
de futuro”, donde priistas de todas las entidades federativas 
asistieron con la intención de proponer acciones para lograr el 
México que queremos construir frente a los nuevos desafíos y 
tendencias en el contexto global.

Logros de nuestra Asamblea que nos permitirán mayor apertura 
y cercanía social:

Abriendo las candidaturas del priismo a todos los 
mexicanos. Convencidos que el nuestro, no es un 
partido de privilegiados o iniciados.

Con madurez y sensatez, entendemos que México 
requiere el talento y experiencia de todos. Por ello, 
estamos dispuestos a un gobierno de coalición.

Entendemos el rol preponderante de la mujer en 
todos los órdenes y en consecuencia, la mitad de las 
candidaturas deberán recaer en ellas.

La tercera parte la obtendrán jóvenes menores de 
35 años, aportando su visión y soluciones a los 
presentes y futuros retos.

Así como el 10 por ciento para los representantes de 
las comunidades étnicas del país, para una 
equilibrada representación.



Reuniones de trabajo, 
eventos y homenajes.
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Durante la sesión de la Comisión Política Permanente se aprobó 
la solicitud al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para autorizar la 
renovación del Consejo Político Estatal y los Consejos Políticos 
Municipales. 

También se noti�có a los miembros de dicha comisión, la 
convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional para 
iniciar los trabajos de la XXII Asamblea Nacional. 

Con los trabajos de la Asamblea Nacional se de�ne la plataforma 
electoral que se planteará ante la sociedad en el proceso de 
2018. 

Primera Sesión de la
Comisión Política Permanente

Se solicitó a los ex legisladores y ex regidores que sumen a los 
trabajos del partido su liderazgo comprobado, su capital político 
y experiencia para conformar una propuesta novedosa, 
competitiva y apegada a las necesidades de la sociedad actual. 

Durante la sesión, la dirigencia del partido realizó un balance de 
los logros obtenidos en los primeros 57 días de gestión, 
destacando la conformación de los comités seccionales, la 
realización de las 125 asambleas municipales y la construcción 
de nuevos canales de comunicación con los militantes, las 
organizaciones y las estructuras del PRI. 

Reunión con ex legisladores
y ex regidores del PRI

El Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco se ha reunido con 
militamtes, presidentes municipales, regidores, diputados, 
delegados del partido, presidentes de comités municipales y 
seccionales de los 20 distritos, para establecer la estrategia de 
trabajo para la conformación y capacitación de las estructuras 
que trabajarán para ganar el 2018. 

La premisa se basa en que los priistas escuchemos todas las 
voces y expresiones al interior del partido, para  juntos ir a ganar 
las elecciones. Estos ejercicios plurales permitirán plantearnos 
qué partido queremos, qué vamos a hacer para la gente y así 
vincularnos y entender a la sociedad. 

Reuniones con la estructura
priista de Jalisco



Con la presencia de la Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Claudia Ruíz Massieu, se tomó protesta a los 
presidentes y secretarios de las �liales municipales del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP).

El Instituto destaca por su función en la preparación de los 
mejores per�les para contender a las elecciones y, por supuesto, 
para el e�ciente ejercicio de gobierno. Así mismo, por contribuir 
a la profesionalización de los militantes para responder a las 
grandes expectativas de la sociedad. 

El ICADEP se encarga de la formación ideológica y política de sus 
miembros y simpatizantes del partido, así como de la promoción 
de programas que impacten en el desarrollo político de las 
organizaciones adherentes y militantes.

El Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco conmemora el cuarto 
aniversario luctuoso de Félix Flores Gómez, quien fue un pilar 
fundamental en la política de Jalisco. 

Toman protesta las filiales 
municipales del ICADEP 
en Jalisco

Realizan homenaje a 
Félix Flores Gómez
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En congruencia con la dinámica de trabajo que siempre ha 
mostrado el gobernador Aristóteles Sandoval de estar cerca de 
la gente, hemos realizado reuniones regionales contando con su 
presencia, la de su Gabinete, representantes populares 
federales, locales y municipales, con las dirigencias partidistas, 
de sectores, organizaciones y militantes en la mitad de las 
regiones en que se divide Jalisco, para escuchar sus inquietudes 
y establecer un diálogo permanente para consolidar las acciones 
de gobierno y visualizar los retos a los que habremos de hacer 
frente todos unidos en el próximo proceso electoral.

Cabe destacar que este trabajo se ha realizado en un lapso de 
tiempo corto y habrá de completarse en su totalidad en las 
próximas semanas, permitiéndonos mantener vigente una línea 
de comunicación estrecha y efectiva.

Acercamiento del Gobernador 
con las regiones.

Tomando en cuenta las expresiones políticas y los liderazgos 
de los municipios y los distritos, se renovaron con unidad  los  
consejos políticos de los 125 municipios y el Consejo Político 
Estatal del PRI.

Consejo Político Estatal



todos unidos
por jalisco
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El Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco y Fundación Colosio 

crearon el Comité de Participación Social “Todos Unidos por 

Jalisco” con el objetivo de propiciar una instancia de diálogo y 

colaboración entre la sociedad civil, la academia, sector 

empresarial, organizaciones civiles, sindicatos y el PRI Jalisco, 

para identi�car las problemáticas que enfrenta la sociedad y así 

impulsar compromisos, acciones, propuestas y políticas públicas 

que busquen mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. 

Gracias al trabajo del comité, se han logrado materializar 

acciones concretas como la presentación ante el Congreso local 

de una iniciativa que busca dotar al Poder Judicial de la entidad, 

de un presupuesto constitucional correspondiente al 3% del 

total del Presupuesto de Egresos en Jalisco, lo que le permitirá 

hacer una auténtica planeación estratégica para hacer más ágil y 

pronta la impartición de justicia.

Así mismo, se han abordado temas como la identidad de género, 

la necesidad de una inspección única en la apertura de nuevos 

negocios, cómo combatir el stress laboral, entre otros.

Además, los avances en las mesas de trabajo podrán consultarse 

vía Internet a través de las cuentas de Facebook “Todos Unidos 

Por Jalisco y de Twitter @TodosPorJalisco y la página de internet 

www.todosunidosporjalisco.com

todos unidos
por jalisco
C o m i t é  d e  P a r t i c i p a c i ó n  S o c i a l



Universidades
Lic. Alfredo Peña, Secretario General Universidad de Guadalajara.
Dra. Raquel Partida Rocha, investigadora UdeG.
Lic. Marcelo Mazariegos, representante de la UAG.
Mtro. Roque Albín, Rector General UTEG.
Mtra. Marcela Velasco, UNIVA.
Mtro. Marco Antonio Robles Morales, Universidad Enrique Díaz de León.
Mtro. Alfonso Gómez Godínez, Director del COBAEJ.
 
Asociaciones
Gabriela García Arellano, Alianza Hearthland México A.C. 
Hugo Rangel, Presidente Colegio de Economista de Jalisco.
Fernando Lozano, ANFACA.
Mtra. Refugio Coronado MADIJAL.
 
Sindicatos
David Mora, CROM.
Manuel Velázquez, representante de la CROC.
Juan Huerta, representante CTM.
Víctor Ramírez Cerna, CGT
 
Cúpulas empresariales y empresarios
Miguel Gracián, Presidente Asociación de Comerciantes del Mercado de 
Abastos, UCMA.
Dra. Georgina García, Clúster Médico CCIJ.
Lic. Rafael Lara López, Director General Canaco Tlaquepaque.
Ing. Ramiro Acosta, Grupo Estrella Blanca.
Xóchitl Reynoso, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.
Agustín Orozco, Consultor OIT.
Jacobo Cabrera, Presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco.
Leticia Ramírez Fruchier  presidenta de PROYECTA MUJER
Lic. Rubén Acosta, Hospitales Puerta de Hierro.
Mauricio Preciado, Empresario de Tlaquepaque.
Julio Pliego, Médico empresario.
Ing. Jesús González Torres, representante de Greenergy.
Juan Tamayo, Empresario Hotelero.
Francisco Cabañas, Director de Televisa Radio.
Lic. Teresa Delgado Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
Laura Zulaica, Consejo Agropecuario de Jalisco.
Héctor de la Paz, Director de CANAGRAF Jalisco.
Carlos David Ibarra Rubio, Canaco GDL.
Rafael Lara, Director General Canaco Tlaquepaque.
Jaime Moreno, vice presidente COPARMEX.                        
Guillermo González, empresario restaurantero. 
Luis María Gutiérrez, Presidente de Careintra.

Algunos de los asistentes
a las sesiones del Comité
Todos Unidos por Jalisco 

Iniciativa de Presupuesto
Constitucional

Justicia 
más rápida

todosunidosporjalisco.com

@TodosPorJalisco

todos unidos
por jalisco
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Se tomó protesta de los comités municipales en los municipios 
de Ahualulco de Mercado, Villa Puri�cación, Autlán de Navarro, 
Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Chapala, Cocula, Tlajomulco 
de Zúñiga, El Salto, Mazamitla, Unión de San Antonio y Ameca.

Se sostuvieron reuniones con las estructuras de los distritos: 01, 
02, 03, 05, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

Las Asambleas municipales se llevaron a cabo en todo Jalisco. 
Las reuniones regionales para los procesos seccionales y consejo 
político se llevaron a cabo en la región norte, altos, ciénega, 
sureste, sur, sierra y costa.

Secretaría de Organización.

Se renovaron las dirigencias de los comités municipales así 
como la dirigencia estatal del PRI.

Se renovaron los comités seccionales y de los consejeros 
políticos, de igual forma, las comisiones municipales de 
procesos internos.

Se dio inicio al proceso electoral local 2017-2018.

Comisión Estatal de
Procesos Internos.

Revisión a los gastos efectuados y por ejecutar, así como los 
eventos y actividades especí�cas de ICADEP (IRH) para 
garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en el 
reglamento de Fiscalización del INE.

Se han posicionado en medios temas como: 
Gasto excesivo en comunicación en Guadalajara. 
Queja ante el IEPC contra el Partido Movimiento 
Ciudadano por difamación. 

Contraloría General.



Se realizaron diversas asesorías jurídicas a quienes lo solicitaron, 
seguimiento a recursos y �rma de convenios de colaboración.

Se respondieron en su mayoría las solicitudes de transparencia 
que se nos solicitó.

Secretaría Jurídica y 
de Transparencia.

Se capacitaron en las diferentes regiones del estado para crear 
una estructura digital que no existía, con la �nalidad de 
alimentar encuestas, foros, compartir contenido generado del 
Comité Directivo Estatal para su réplica en los municipios de 
Jalisco y la creación de Fan Page para Comités Directivos 
Municipales.

Secretaría de
Estrategias Digitales.

Se celebraron 12 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria.

Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos de 
declaratoria de renuncias. Se recibieron medios de 
impugnación. Así como los procedimientos administrativos de 
declaratoria de re a�liación.

Comisión Estatal de
Justicia Partidaria.

Integración de los consejos políticos municipales.

Sesión solemne de instalación del VI Consejo Político Estatal y 
sus comisiones.

Sesión de instalación y segunda sesión extraordinaria de la 
Comisión Política Permanente del VI Consejo Político Estatal 
periodo 2017-2020.

La primera y segunda sesiones extraordinaria del VI Consejo 
Político Estatal 2017 – 2020. 

Comisión Estatal de
Justicia Partidaria.

todos
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Integración de los consejos políticos municipales.

Sesión solemne de instalación del VI Consejo Político Estatal y 
sus comisiones.

Sesión de instalación y segunda sesión extraordinaria de la 
Comisión Política Permanente del VI Consejo Político Estatal 
periodo 2017-2020.

La primera y segunda sesiones extraordinaria del VI Consejo 
Político Estatal 2017 – 2020. 

Secretaría Técnica del
Consejo Político Estatal.

La simulación de la rati�cación de mandato en los municipios 
gobernados por PMC.
 
Reforma Política-Electoral. 

Reducción de presupuesto público a partidos políticos en Jalisco. 

Paridad de Género Horizontal. 

Actos de corrupción e irregularidades en Zapotlán El Grande, 
Juanacatlán, Yahualica (Vs ex Alcalde), Poncitlán (Vs regidor PMC).

Respaldo a postura del gobernador Aristóteles Sandoval, sobre 
presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros.

Comité de Participación Social “Todos Unidos por Jalisco”.

Iniciativa de presupuesto constitucional para el Poder Judicial. 

Eliminación de �nanciamiento público a partidos políticos a nivel 
nacional. 

Eliminación de legisladores federales y locales por vía 
plurinominal. 

Trabajo partidista y renovación del PRI de cara al 2018 con 
Asambleas municipales, estatal y nacional. 

Las mentiras y corrupción de los integrantes del Partido 
Movimiento Ciudadano.

Iniciativas de ley presentadas por legisladores del PRI a nivel local y 
federal.

Paridad de género. 
 
Designación de precandidatos. 

Candidatos de unidad en diferentes municipios.

Aclaración sobre el supuesto “acto de intimidación” que denunció 
el precandidato de PMC a la gubernatura, Enrique Alfaro.

Secretaría de
Estrategias Digitales.

Ruedas de Prensa. 

Se han organizado 27 ruedas de prensa. 

Boletines y Fotonotas.

Se han enviado 76 boletines y comunicados de prensa, así como 
27fotonotas.

Se han realizado:
 
39 columnas en El Occidental (04 de mayo a la fecha). 
39 columnas en La Crónica Jalisco (05 de mayo a la fecha). 
30 Comentarios editoriales en C7 Jalisco (04 de mayo a la fecha). 



todos
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En coordinación con la Secretaría de Organización se 
reestructuraron Secretarios Regionales, Delegados Generales y 
Delegados Especiales.

Se incrementaron vínculos y canales de comunicación para 
difundir estrategias político-electorales para el proceso de 2018.

En conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional, se brindó apoyo a 
las entidades donde el pasado mes de diciembre se llevaron a cabo 
elecciones extraordinarias.

Apoyamos  y coordinamos las acciones de movilización política en 
los municipios sujetos a proceso electoral.

En coordinación con la Secretaría de Organización, designamos y 
coordinamos a los Delegados Especiales en cada municipio, en 
apoyo a sus procesos locales.

Secretaría de Operación Política.

Se realizarón 27 talleres de baile con asistencia de 
aproximandamente 1350 personas.

Una carrera deportiva con 1200 asistentes.

50 activaciones físicas con 1500 participantes.

Concurso de catrinas con 26 Participantes. 

Obra de teatro con 60 asistentes. 

Eventos masivos: 2 graduaciones Generación Zapopan 500, 
Generación Tonalá 700.

Certi�cación de CONADE, primera y segunda generación con 50 
alumnos. 

Apoyos deportivos con uniformes de futbol balones, trofeos y 
uniformes diversos. 

Secretaría del Deporte.

La creación de la Secretaría de Municipios de Oposición para 

atender y fortalecer a los regidores que trabajan en impulsar las 

políticas que bene�cian a los ciudadanos

Secretaría de Municipios 
de Oposición.
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Colaboró en la coordinación de los trabajos del Comité de 
Participación Social “Todos Unidos por Jalisco”  donde se 
abordaron tópicos de interés social para mejorar la vida de los 
jalisciense, mismos que fueron determinantes para realizar la 
Plataforma Electoral del partido para el proceso de 2018.

Se renovaron las dirigencias municipales de la Fundación en El 
Arenal, San Cristóbal de la Barranca, Tala, Tequila, Mezquitic, Lagos 
de Moreno, Arandas Jalostotitlán, San Ignacio Cerro Gordo, 
Tepatitlán de Morelos, Yahualica de González Gallo, Teocuitatlán de 
Corona, Zacoalco de Torres, Ameca, Casimiro Castillo, Sayula, El 
Salto, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zùñiga.

Trabajos de Análisis.
Se han elaborado diversos trabajos de investigación y análisis que 
buscan hacer propuestas puntuales de acciones de gobierno y 
sociedad civil, para contribuir a remediar problemáticas 
relacionadas con: 
SEGURIDAD PÚBLICA
SISTEMA EDUCATIVO Y ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
TURISMO
EL MEDIO RURAL

Fundación Colosio

2017 fue un año de consolidación política y social para nuestro 
sector en Jalisco, destacando de la participación de la militancia en 
la mesa de Visión de Futuro rumbo a nuestra XXll Asamblea 
Nacional, donde se impulsaron temas a favor de la inclusión social 
de las personas con discapacidad.

Trabajamos en tres ejes fundamentales para fortalecer nuestras 
acciones a�rmativas. Capacitación política, mayor participación en 
la vida interna de nuestro partido y fortalecimiento ideológico.

Se brindó apoyo a agrupaciones a�nes a nuestro partido con 
interés de constituirse como asociación civil.

Continuamos con nuestro programa de capacitación a choferes 
del transporte público.
Trabajamos en una propuesta para que nuestros sectores estatales 
postulen por lo menos a 3 personas con discapacidad o adultos 
mayores, dentro de sus propuestas de integración a los consejos 
políticos.

Secretaría de Atención a
Personas con Discapacidad.



Universidades
Lic. Alfredo Peña, Secretario General Universidad de Guadalajara.
Dra. Raquel Partida Rocha, investigadora UdeG.
Lic. Marcelo Mazariegos, representante de la UAG.
Mtro. Roque Albín, Rector General UTEG.
Mtra. Marcela Velasco, UNIVA.
Mtro. Marco Antonio Robles Morales, Universidad Enrique Díaz de León.
Mtro. Alfonso Gómez Godínez, Director del COBAEJ.
 
Asociaciones
Gabriela García Arellano, Alianza Hearthland México A.C. 
Hugo Rangel, Presidente Colegio de Economista de Jalisco.
Fernando Lozano, ANFACA.
Mtra. Refugio Coronado MADIJAL.
 
Sindicatos
David Mora, CROM.
Manuel Velázquez, representante de la CROC.
Juan Huerta, representante CTM.
Víctor Ramírez Cerna, CGT
 
Cúpulas empresariales y empresarios
Miguel Gracián, Presidente Asociación de Comerciantes del Mercado de 
Abastos, UCMA.
Dra. Georgina García, Clúster Médico CCIJ.
Lic. Rafael Lara López, Director General Canaco Tlaquepaque.
Ing. Ramiro Acosta, Grupo Estrella Blanca.
Xóchitl Reynoso, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.
Agustín Orozco, Consultor OIT.
Jacobo Cabrera, Presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco.
Leticia Ramírez Fruchier  presidenta de PROYECTA MUJER
Lic. Rubén Acosta, Hospitales Puerta de Hierro.
Mauricio Preciado, Empresario de Tlaquepaque.
Julio Pliego, Médico empresario.
Ing. Jesús González Torres, representante de Greenergy.
Juan Tamayo, Empresario Hotelero.
Francisco Cabañas, Director de Televisa Radio.
Lic. Teresa Delgado Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
Laura Zulaica, Consejo Agropecuario de Jalisco.
Héctor de la Paz, Director de CANAGRAF Jalisco.
Carlos David Ibarra Rubio, Canaco GDL.
Rafael Lara, Director General Canaco Tlaquepaque.
Jaime Moreno, vice presidente COPARMEX.                        
Guillermo González, empresario restaurantero. 
Luis María Gutiérrez, Presidente de Careintra.
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I  INGRESOS % 

I.1  88,07% 

I.2 2,78% 

I.3 4,64% 

I.4 4,52% 

  Suma:  100% 

   
Total de Ingresos $77.469.329,00

 
II EGRESOS % 

II.1.1 Sueldos y Honorarios Asimilables 36,14% 
II.1.2 Finiquitos 1,29% 
II.1.3 Aguinaldo 2,58% 
II.1.4 Prima 0,26% 
II.1.5 IMSS 1,29% 
II.1.6 INFONAVIT/ RCV/SAR 1,81% 
II.1.7 Impuestos  5,07% 
II.1.8 Multas y Sanciones 14,97% 
II.2 Gastos Fijos Teléfonos, TELMEX, NEXTEL, CFE, SIAPA, INTERNET 1,29% 
II.3 Gastos Generales  9,81% 
II.4 Materiales y Suministros 2,58% 
II.5 Infraestructura a Comités Municipales 1,29% 
II.5.1 Apoyo a Comités Municipales 10,33% 
II.5.2 Apoyo a Municipios Extraordinario 0,65% 
II.6 Organizaciones y Secretarías 3,23% 

II.7 2,78% 

II.8 4,64% 

  100,00% 

   
 Total de Egresos $77.469.329,00 

Financiamiento Público Actividades Ordinarias IEPC Art 89 Párrafo 2 CEPCEJ Art 51 Párrafo 1 B Párrafo 2 iniciso A LGPP

Financiamiento Actividades Específicas 3%  Art 89 Párrafo 2 CEPCEJ Art 51 Párrafo 1 A Fracc 4 LGPP

Financiamiento Actividades Específicas Liderazgo Mujeres 3% Art 89 Párrafo 2 CEPCEJ Art 51 Fracción 5 LGPP

Financiamiento por Militantes  (Art 53 A LGPP Acuerdo D. Ofc.  (ART. 53 1 A Autorizado por LGPP Acuerdo INE/ CG01/2015)

Actividades Específicas Liderazgo Mujeres 3% Art 89 Párrafo 2 CEPCEJ 
Art 51 Párrafo 1 A Fracc. 5 LGPP

Actividades Especificas 5%  Art 89 Párrafo 2 CEPCEJ Art 51 Párrafo 1 A Fracc. 4 LGPP

A través de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se 
aprobó el informe anual de ingresos y egresos del año 2017 como a continuación se establece:

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS DEL AÑO 2017 
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Numeralia

Renovación de la dirigencia del Comité Directivo Estatal

Renovación de las dirigencias de Comités Municipales 

Renovación de los Comités Seccionales

Renovación de los Consejos Políticos Municipales

Renovación del Consejo Político Estatal

XXII Asamblea Nacional Ordinaria 

Asamblea Estatal

Renovación de las Comisiones Municipales de Procesos Internos

Se da contestación en tiempo y forma a las solicitudes de
transparencia por medio del sistema Infomex-Jalisco

ACTIVIDADES  DE LA
COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS

ACTIVIDADES  DE LA
SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL

Asistimos a 15 sesiones para los trabajos de la distritación 
2017-2018

Integración de 115 Secretarías de Acción Electoral 

Para la conformación de estructuras electorales se han visitado los 
20 distritos electorales 

Se han realizado visitas a más de 41 municipios para la validación 
de estructuras electorales.

9 Sesiones Ordinarias de la Comisión Local de Vigilancia del 
Instituto Nacional Electoral

173 Sesiones de las diecinueve comisiones distritales de vigilancia

Se cuenta con representación en todos los distritos

37 Sesiones del Consejo General IEPC

53 Sesiones de Comisiones en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

21 reuniones denominadas “Diálogos, Estratégia Nacional de 
Cultura Civica”.

87.06% de representantes generales

1,202 1,053
META DE REPRESENTANTES
GENERALES

REPRESENTANTES GENERALES
CONCRETADOS

9.35% de representantes de casilla

37,112 3,471
META DE REPRESENTANTES
DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES
DE CASILLA

RENOVACIÓN COMITÉS SECCIONALES, 
QUE HAN ENTREGADO DOCUMENTACIÓN

1,807 1,328
COMITÉS AUDITADOS COMITÉS COMPLETADOS

Proceso electoral 2017 - 2018
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Numeralia
 PORCENTAJE DE VOTACIÓN 

DEL LISTADO NOMINAL
 

2000 2006 2012 
 
PAN 

 
 

  
 

 
PRI 

 
 

 
 

 
 

 
PRD 

 
 

 
 

 
 

 MC 
 

 
 

 
 

 

25.56

24.34

2.93

0

27.52

25.21

4.76

0

12.77

24.86

2.19

22.05

51% 49 %

Listado nominal por sexo
Listado nominal por edades 

vigente

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 ó más

23
9,

32
7 

72
1,

37
4 

71
7,

49
5 

63
9,

32
0 

59
2,

71
3 

57
0,

69
3 

51
3,

30
4 

43
1,

21
0 36
3,

08
8 

30
1,

69
2 

69
5,

09
0 

Gobernador PAN PRI PRD PVEM NA MC VOTACIÓN TOTAL
EMITIDA

 LISTADO
NOMINAL

 %Part. 

2000 983,502 936,657 112,743 27,010 0 0 2,161,879 3,846,656 56.20 

2006   
PRD/PT 1,296,745 1,187,822 224,590 0 48,355 0 2,869,322 4,711,399 60.90 

2012 
PRI/PVEM 672,904 1,309,466 115,431 292,897 46,363 1,161,622 3,388.889 5,266,130 64.35 

DATOS ESTADÍSTICOS ELECCIONES A GOBERNADOR

ACTIVIDADES  DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

27 ruedas de prensa

270 entrevistas en medios 

39 columnas en El Occidental 

39 columnas en La Crónica Jalisco

30 comentarios editoriales en C7 Jalisco 

Participación permanente en el debate del programa 
Política en Directo de Radio Metrópoli 

Colaboración semanal de diversos priístas en el programa 
Estación Central de C7 Jalisco 

Colaboración semanal de diversos priístas en la 3ra emisión 
del noticiario Zona 3



Ruedas de Prensa. 

Se han organizado 27 ruedas de prensa. 

Boletines y Fotonotas.

Se han enviado 76 boletines y comunicados de prensa, así como 
27fotonotas.

Se han realizado:
 
39 columnas en El Occidental (04 de mayo a la fecha). 
39 columnas en La Crónica Jalisco (05 de mayo a la fecha). 
30 Comentarios editoriales en C7 Jalisco (04 de mayo a la fecha). 



Calz. del Campesino 222, Col. Moderna
CP 44190 Guadalajara, Jal.

Comité Directivo Estatal Jalisco
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