
Acta de la V Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 

Permanente del Consejo Político Estatal 

Periodo 2011 - 2014 verificada el día 12 de Marzo 2013. 

En la ciudad de Guadalajara Jalisco siendo las 19:18 (diecinueve) horas con 

(dieciocho) minutos del día doce de Marzo del dos mil trece reunidos en el 

Auditorio Plutarco Elías Calles ubicado en la calle Calzada del Campesino número 

222 (doscientos veinte dos) de esta Ciudad, se inició la Quinta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal. La 

sesión presidida por el Licenciado Enrique Palafox Paz Delegado Especial Encargado 

del Despacho de la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional y la Maestra Patricia Elena Retamoza Vega Delegada 

Especial Encargada del Despacho de la Secretaria General del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional la cual informó que se registró la 

asistencia de 74 (setenta y cuatro) consejeros y por tanto hay quórum legal para 

sesionar. Acto seguido el Delegado Especial Licenciado Enrique Palafox declara 

legalmente instalada la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 

Permanente contando con la presencia de los Ex Presidentes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional, de los Dirigentes de los Sectores y 

Organizaciones del Partido y demás consejeros a la Comisión Política Permanente. 

En primer término se procedió a someter la aprobación de los consejeros el 

siguiente orden del día para la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 

Permanente;  1. Declaración de Quórum, 2. Instalación  Legal de la Sesión, 3. 

 



 

Selección del procedimiento estatutario para la elección de Presidente y Secretaria 

General del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco para el periodo estatutario 

2013 - 2017, 4. Clausura. Mismo que fue aprobado por unanimidad. Para continuar 

con el desahogo del siguiente punto del orden del día la Maestra Patricia Elena 

Retamoza Vega presenta los siguientes comunicados: a) Se recibieron dos escritos 

dirigidos a la Comisión Estatal de Procesos Internos con copia a la Comisión 

Política Permanente mediante los cuales constan las renuncias del Lie. Rafael 

Castellanos como Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos así 

como la de Lie. Oscar Jiménez Ortega como Secretario Técnico de la misma. Se 

informa que la comisión de procesos internos realizó el procedimiento de 

sustitución de conformidad al artículo 157 último párrafo de nuestros estatutos y 

el artículo 3 del reglamento interior de la comisión nacional de procesos internos 

en consecuencia se informa a este órgano colegiado que el nuevo presidente es 

el Prof. Gustavo Iñiguez ¡barra y Secretario Técnico Lie. Benjamín Guerrero 

Cordero. b) Se procede a leer una propuesta que los sectores y organizaciones de 

nuestro partido nos hicieron llegar. (Anexo 1 a esta Acta) 

Continuando con el orden del día acerca de la selección del procedimiento 

estatutario para la elección de Presidente y Secretaria General del Comité Directivo 

Estatal del PRI en Jalisco, para el periodo estatutario 2013 -2017, se pone a su 

consideración la propuesta presentada por los sectores y organizaciones de 

nuestro partido; la Delegada Especial Encargada del Despacho de la Secretaria 

General del CDE del PRÍ Jalisco, pregunta a las y los consejeros en votación 

económica, quienes estén por la afirmativa, se sirvan manifestarlo levantando la 

mano, misma que queda aprobada por unanimidad. 



Continúa el Delegado Especial Encargado del Despacho de la Presidencia del CDE 

del PRI Jalisco con su mensaje (anexo 2 a esta Acta). 

Enseguida el Lie. Francisco Morales Aceves pide la palabra dándole la bienvenida al 

Delegado además hace alusivo a la unidad de nuestro partido, haciendo una 

mención especial a los ex gobernadores, ex presidentes de nuestro partido as í 

como deseándole a nuestro Gobernador Electo Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 

Díaz el mayor de los éxitos. 

Habiéndose agotado los puntos del orden del día se le solicitó al Licenciado Héctor 

Robles Peiro Presidente Municipal de Zapopan Jalisco, tenga la amabilidad de 

clausurar esta sesión de trabajo siendo las 19:37 (diecinueve) horas con (treinta 

siete) minutos del día martes doce de marzo de dos mil trece se dan por concluidos 

los trabajos de esta Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 

Permanente del Consejo Político Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Enrique Palafox Pax    Mtra. Patricia Elena Retamoza Vega 

Delegado Especial encargado del   Delegada Especial Encargada del 

Despacho de la Presidencia del    Despacho de la Secretaria General 

del comité Directivo Estatal del PRI   del Comité Directivo Estatal del PRI  

 

 
 

 


