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 ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE DEL 
VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. 
 

Buenas tardes compañeras y compañeros, agradezco su puntual asistencia a esta Octava Sesión 
Extraordinaria, de la Comisión Política Permanente del VI Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
A fin de iniciar con nuestros trabajos, le solicito a la Secretaria General, DIP. MARIANA FERNANDEZ, 
tenga a bien, verificar e informar el quórum para dar inicio a esta sesión.  
 
 
La secretaria informa que hasta el momento se habian registrado 78 compañeros comisionados, por 
lo que tiene a bien informar que, existe quórum legal para sesionar.  Se solicita a los presentes 
ponerse de pie para instalar legalmente esta sesión. 
  
 
SIENDO LAS 18:44 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SE DECLARA POR INICIADA 
ESTA  OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION POLITICA 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 de esta  Comisión  tenga a bien dar lectura al Orden del día propuesto a 
esta asamblea. 
 
El orden del día que se propone para esta sesión es el siguiente:  
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. Informe de la Solicitud del Comité Directivo Estatal, a la Dirigencia Nacional para el Acuerdo de 

Autorización para la Emisión de la Convocatoria para la Elección de la Dirigencia que concluya 
el periodo 2017-2021. 

6. Palabras del Presidente del CDE del PRI. 
7. Mensaje y Clausura.  

 
Se solicita a los compañeros consejeros aprobar dicho orden del dia, lo cual queda aprobado 
 
En virtud de que ya se han desahogado los puntos 1, 2, 3 y para dar cumplimiento al cuarto punto del 
orden del día, y una vez que en el ingreso de esta sesión, se les entrego una síntesis del acta de la 
Sesión anterior, se les pregunta a los compañeros consejeros, si es de dispensarse la lectura de la 
misma. Quedando dispensada la lectura. 
 
 Asi mismo no habiendo observaciones; queda aprobada en su totalidad 
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Dando prosecusion al punto quinto del orden del día queda en el uso de la voz el PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL INGENIERO RAMIRO HERNANDEZ GARCIA quien solicita la 
intervención del presidente de la Comision estatal de procesos internos con el objetivo de explicar es 
estatus JURIDICO Y EL PROCEDIMIENTO ESTATUTARIO A SEGUIR. 
 

A fin de desahogar el sexto punto del orden del día, se cede el uso de la palabra al ING. RAMIRO 
HERNANDEZ GARCIA, Presidente de Nuestro Partido en el Estado para que nos dirijiera un mensaje.. 
 
 
Dando cumplimiento al último punto de nuestra orden del día, se le solicita al MTRO. JORGE 
ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, Gobernador de Jalisco, nos dirija un mensaje y realice la clausura 
siendo las 20:15 horas del día 12 de Noviembre del 2018 se dan por concluidos los trabajos de esta 
Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del VI Consejo  Político Estatal.  
 

 

 

    

  

 

ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA       LIC. MARIANA FERNANDEZ RAMIREZ 

PRESIDENTE                 SECRETARIA GENERAL 

 

HORTENSIA NOROÑA QUEZADA 

SECRETARIO TECNICO 


