
 
 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE DEL VI 
CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL PRI JALISCO PERIODO 2017-2020. 

 
Siendo las 18 horas con 20 minutos del día 18 de abril de 2018, estando reunidos en el inmueble ubicado en la calle de 

Calzada del Campesino numero 222 (doscientos veintidós), en la colonia Moderna, que ocupa el Comité Directivo Estatal, en la 

ciudad de Guadalajara, dio inicio la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del VI Consejo Político 

Estatal. 

 

Iniciando con el uso de la palabra; el Ingeniero RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente de la Comisión Política 

Permanente, quien solicita a la Secretaria Técnica de la misma; a fin de iniciar los trabajos, que de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 26 del REGLAMENTO DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL; asuma las funciones de Secretaria, una vez que la 

LIC. MARIANA FERNÁNDEZ, por motivos de fuerza mayor; no se encuentra el día de hoy presente y por lo tanto tenga a 

bien, verificar e informar el quórum para dar inicio a esta sesión.  
 

En ese mismo orden de ideas la Secretaria verifica la asistencia, informando que estaban presentes 95 comisionados, 

por lo que existía quórum legal; declarándose instalada la sesión y sometiendo a votación el orden del día. El cual se enlista a 

continuación. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Comprobación del Quórum Legal. 

2. Instalación Legal de la Sesión. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

5. Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 

6. Toma de Protesta a los Candidatos al Proceso Electoral Local, por parte del DR. ENRIQUE OCHOA REZA, Presidente 

del CEN del PRI 

7. Mensaje del Candidato a Gobernador por Jalisco C. P. MIGUEL CASTRO REYNOSO 

8. Mensaje y Clausura por parte del DR. ENRIQUE OCHOA REZA, Presidente del CEN del PRI. 

 

 Quedando aprobado el orden del día, se procede a aprobar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y aprobar 

en todos los términos el contenido de la misma. 

 

Se da cuenta a esta Soberanía que obra en poder de la Secretaria Técnica un oficio signado por el LIC. HÉCTOR 

PIZANO RAMOS, en donde presenta su renuncia al cargo de PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTO ESTATAL, dicho 

oficio se turna a la COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS, para que actué conforme lo establece el Artículo 32 

del Reglamento para la elección de dirigentes y Postulación de Candidatos; se pregunta si es de aprobarse dicho documento, así 

como el turno propuesto; quedando aprobada por mayoría de votos. 

Para desahogar el quinto punto del orden del día queda en el uso de la voz el PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL INGENIERO RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, para que nos dé un mensaje de bienvenida.  

 A fin de dar cumplimiento al Sexto punto del Orden del día, se le solicita al DR. ENRIQUE OCHOA REZA, tenga a 

bien realizar la protesta estatutaria a los candidatos a diputados locales, presidentes municipales y regidores. Una vez realizado 

el protocolo propuesto, se procede a desahogar el séptimo punto del orden del día, se cede el uso de la palabra al LIC. MIGUEL 

CASTRO REYNOSO, Candidato a Gobernador de nuestro Partido, para que nos dirija un mensaje. 

Así mismo, dando cumplimiento al último punto de nuestra orden del día, se le solicita al DR. ENRIQUE OCHOA REZA, 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, tenga a bien dirigirnos unas palabras y realizar la clausura 

correspondiente. 

 A 18 dieciocho de abril de 2018, siendo las 19 horas con 18 minutos, se da por clausurados los trabajos de esta V sesión 

Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, del VI Consejo Político Estatal. 

 


