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Acta de la II Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal 
Periodo 2014 – 2017 verificada el día miércoles 13 de Diciembre 2014. 

 

En la ciudad de Guadalajara Jalisco siendo las 10 (diez) horas con 15 (quince) minutos del día 13 (trece) de 

Diciembre del 2014 (dos mil catorce), en el Auditorio Plutarco Elías Calles del edificio sede del Comité Directivo 

Estatal de Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, con domicilio en la calle Calzada del 

Campesino número 222 (doscientos veintidós) de esta Ciudad, se dio cita a los integrantes de la Comisión 

Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 

Jalisco, con la finalidad de realizar la II (segunda) Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente 

del Quinto Consejo Político Estatal, bajo la presidencia del Maestro Hugo Contreras Zepeda Presidente del 

Comité Directivo Estatal del propio Partido y de esta Comisión Política Permanente, contando con la presencia 

de la Maestra María de los Ángeles Arredondo Torres Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PRI y 

el Maestro Daviel Trujillo Cuevas, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal a quienes agradeció su 

asistencia. El Presidente, Maestro Hugo Contreras Zepeda, instruyó a la Maestra María de los Ángeles 

Arredondo Torres para que diera inicio a la sesión, misma que informó sobre la asistencia de 45 (cuarenta y 

cinco) consejeros, y por tanto existió quórum legal para sesionar, solicitando enseguida a los presentes 

ponerse de pie para proceder a la instalación de la sesión. Se informó a la Comisión la presencia del señor  Lic. 

Samuel Fernández Ávila, Notario Público Núm. 15 (quince) del municipio de Guadalajara, para dar constancia 

de los acuerdos tomados en esta Segunda Sesión Extraordinaria Comisión Política Permanente del V Consejo 

Político Estatal 2014-2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Presidente, Maestro Hugo Contreras Zepeda, declaró siendo las 10 (diez) horas con 15 (quince) minutos del 

día 13 (trece) de Diciembre del 2014, la instalación formal de la Comisión Política Permanente del Consejo 

Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, siendo válidos los acuerdos que 

en ella se tomen, y solicitó al Secretario Técnico del Consejo Político Estatal diera lectura a la propuesta del 

orden de día, por lo que procedió a dar lectura de la misma: 1. Registro de Asistencia. 2. Verificación del 

Quórum. 3. Instalación Legal de la Sesión. 4. Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día. 5. Lectura 

y en su caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión Anterior. 6. Lectura de la renuncia del Mtro. Javier 

Galván Guerrero y la Lic. Alma Guadalupe Salas Montiel, como integrantes de la Comisión Estatal de 

Postulación de Candidatos a Diputados Locales. 7. Elección a propuesta del Presidente del Comité Directivo 

Estatal, de los integrantes sustitutos de la Comisión Estatal para la Postulación de candidatos a Diputados 

Locales para el proceso electoral 2014-2015; Art. 119 fracción X, 181 fracción III y 184 bis de los Estatutos del 

Partido. 8. Toma de protesta de los nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Postulación de Candidatos a 

Diputados Locales. 9. Clausura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario Técnico, Maestro Daviel Trujillo Cuevas, una vez concluida la lectura del orden del día, procedió a 

someterla a consideración de los consejeros presentes para su aprobación, resultando aprobada por 

unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Presidente, Licenciado Hugo Contreras Zepeda, le solicitó al Secretario Técnico continuar con el desahogo 

del siguiente punto de la orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Secretario Técnico, Maestro Daviel Trujillo Cuevas, informó que fueron desahogados los primeros cuatro 

puntos del orden del día por lo que procedió con el  punto 5 (cinco) del orden del día que consistió en la lectura 

y en su caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión Anterior, este punto se sometió a la consideración 

de la Comisión la omisión de la lectura del Acta, ya que fue enviada previamente, este punto fue aprobado por 

unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Presidente, Licenciado Hugo Contreras Zepeda, solicitó al Secretario Técnico continuar con el desahogo del 

siguiente punto de la orden del día. El secretario Técnico Maestro Daviel Trujillo Cuevas en desahogo del punto 

6 (seis) del orden del día, consistió en dar lectura a las renuncias del Mtro. Javier Galván Guerrero y la Lic. 

Alma Guadalupe Salas Montiel, como integrantes de la Comisión Estatal de Postulación de Candidatos a 

Diputados Locales en el que en el uso de la voz la Mtra. María de los Ángeles Arredondo Torres, Secretaria 

General de la Comisión Política Permanente dio lectura a los documentos de renuncia presentados ante el  

C.D.E. mismos que se anexan a esta acta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El secretario Técnico Maestro Daviel Trujillo Cuevas en desahogo del punto 7 (siete) del orden del día, 

referente a Elección a propuesta del Presidente del Comité Directivo Estatal de los integrantes sustitutos de la 

Comisión Estatal para la postulación de candidatos a Diputados Locales para el proceso electoral 2014-2015; 

Art. 119 fracción X, 181 fracción III y 184 bis de los Estatutos del Partido correspondieron a los siguientes 

consejeros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. COMISIONADO: DR. JOSÉ LUIS MATA BRACAMONTES. ---------------------------------------------------------- 

2. COMISIONADOA: DIP. AVELINA MARTÍNEZ JUÁREZ. --------------------------------------------------------------- 

Este punto se sometió a votación económica, y quedó aprobado, por unanimidad. --------------------------------------- 

El secretario Técnico Maestro Daviel Trujillo Cuevas en desahogo del punto 8 (ocho) del orden del día, 

referente a la Toma de protesta de los nuevos integrantes de la Comisión Estatal de postulación de Candidatos 

a Diputados Locales, por lo que el Presidente de esta Comisión el Maestro Hugo Contreras Zepeda procedió a 

hacer la Toma de Protesta Estatutaria de los mismos.----------------------------------------------------------------------------- 

El secretario Técnico Maestro Daviel Trujillo Cuevas en desahogo del punto 9 (nueve) del orden del día, 

referente a la Clausura de la Sesión, solicitó al Presidente hacer uso de la voz, observando que con el 

desahogo de este punto queda agotada la orden del día.------------------------------------------------------------------------- 
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El Presidente Maestro Hugo Contreras Zepeda, procedió a realizar la clausura de los trabajos de esta II 

(segunda) Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente de nuestro Partido; siendo las 10 (diez) 

horas con 50 (cincuenta) minutos del día del día 13 (trece) de Diciembre del 2014 (dos mil catorce). 

 

A T E N T A M E N T E 

“Democracia y Justicia Social” 

Guadalajara Jalisco; a 13 de Diciembre de 2014. 

 

 

Mtro. Hugo Contreras Zepeda 

                                                                   Presidente del Consejo Político Estatal 

 

 

Mtra. María de los Ángeles Arredondo Torres                                          Mtro. Daviel Trujillo Cuevas 

    Secretaria del Consejo Político Estatal                                         Secretario Técnico del Consejo Político Estatal 

  


