
 

II Sesión Ordinaria del IV Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Jalisco. 

 

 

Lugar de la Sesión: Instalaciones del Salón Dalia del Hotel Fiesta Americana ubicado en la calle Aurelio Aceves No. 225 de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

Día de la Sesión: 24 de enero de 2013 

Hora de la Sesión: 18:00 horas 

Relación de temas a tratar: 1. Honores a la Bandera 
2. Comprobación de Quórum Legal  
3. Instalación Legal de la Sesión  
4. Toma de Protesta de nuevos Consejeros 
5. Lectura de las comunicaciones recibidas 
6. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación.  
7. Rendición de informes y presentación de planes y programas con fundamento en las fracciones I, XX, XXI, XXVI, 

XXVIII y XXIX del artículo 119 de nuestros estatutos: 

I. Presentación y en su caso aprobación del informe anual de actividades 2012 del Comité Directivo Estatal y Origen y 
aplicación de los recursos financieros del partido. 

II. Presentación y en su caso aprobación del Plan anual de trabajo 2013 del Comité Directivo Estatal. 

III. Presentación y en su caso aprobación del proyecto presupuestal de la Comisión de Presupuesto y Fiscalilzación. 

IV. Presentación y en su caso aprobación del el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa Anual de Trabajo de 
la filial estatal del ICADEP.  

V. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales que 
someta a su consideración la Fundación Colosio, A.C.  
8. Mensaje Político 
9. Clausura  

Naturaleza de la Sesión 
(restringida o de libre 
acceso): 

Sesión Ordinaria, de carácter privado de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 de los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional  y artículo 71 del Reglamento del Consejo Político Nacional (Restringido).  
 

Lugar y forma en que se 
pueden consultar los 
documentos públicos 
relativos: 

La documentación pública a abordar en la II Sesiones Ordinarias del Consejo Político Estatal de fecha 24 de enero de 2013, 
se encuentra a disposición de quien la solicite en las oficinas del Secretariado Técnico del Consejo Político Estatal, 
ubicadas en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco con domicilio en Calzada del Campesino No. 222 
planta baja, además se les hizo llegar previamente a cada uno de los Consejeros Políticos Estatales vía electrónica, a partir 
del día 18 de enero de 2013. 

 

 

 

 


