Comisión Política Permanente
Acta de la IV Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del V Quinto Consejo
Político Estatal Período 2014 – 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10 diez horas del día 05 cinco de Marzo del 2016
dos mil dieciséis 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 Calzada del
Campesino número 222 doscientos veintidos de esta Ciudad, se citó 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 IV Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política
Permanente del V Quinto Consejo Político Estatal, cuya mesa directiva se encuentra integrada por su
Presidente Maestro Hugo Contreras Zepeda, su Secretaria la Maestra María de los Ángeles
Arredondo Torres y, su Secretario Técnico el Maestro Daviel Trujillo Cuevas. El Presidente en uso de
la voz, agradeció la presencia del Secretario General de Gobierno Roberto López Lara representante
del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval saludó a los demás miembros e integrantes del gabinete
del gobierno del estado así mismo a los funcionarios federales y municipales del este partido,
agradeció la presencia del Delegado Regional el Lic. Eugenio Ruíz Orozco, y en su representación
del Comité Ejecutivo Nacional al Lic. Ariel Peña Collin, saludó a los ex gobernadores Don Guillermo
Cosío Vidaurri

también a los dirigentes de los sectores y organizaciones del partido, a los

presidentes de los comités municipales, a las y a los diputados federales y locales que forman parte
de esta Comisión Política Permanente, a los ex presidentes del Comité Directivo Estatal del partido y
a las consejeras y a los consejeros Comisionados asistentes a esta sesión, asimismo instruyó a la
Maestra María de los Ángeles Arredondo Torres para que verificara el quórum, a fin de iniciar la
sesión, misma que informó la asistencia de 44 cuarenta y cuatro Comisionados y, por lo tanto, existió
quórum legal para sesionar, solicitando enseguida a los presentes ponerse de pie para proceder a la
instalación de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Presidente Maestro Hugo Contreras Zepeda, manifestó que siendo las 10 horas con 20 veinte
minutos, del día 05 cinco de Marzo del 2016 dos mil dieciséis, declaró formalmente instalada la IV
Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del V Quinto Consejo Político
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, siendo válidos los acuerdos
que en ella se tomen. Enseguida solicitó al Secretario Técnico de la Comisión Política Permanente,
para que 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. Toma de protesta a nuevos miembros de la Comisión
Política Permanente. 6. Lectura y en su caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión Anterior.
7. Conocer y aprobar en su caso, el contenido de las comunicaciones suscritas por el Dip. Mtro.
Hugo Contreras Zepeda y Reg. Mtra. María de los Ángeles Arredondo Torres de conformidad al
Artículo 164 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. 8. Autorización de la Comisión
Política Permanente para emitir convocatoria correspondiente. 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 Maestro Hugo Contreras Zepeda, le solicitó al Secretario Técnico continuar con el
siguiente punto del orden del día, el cual manifestó que fueron desahogados por su propia naturaleza
los puntos 1, 2, 3 y 4, por lo tanto, se procedió a desahogar el punto 5 cinco del orden del día, que
consistió en la toma de protesta de nuevos integrantes en la Comisión Política Permanente por lo
que se mencionan a continuación: Lic. Rafael González Pimienta, Dip. Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana, Lic. Sergio Armando Chávez Dávalos, C. Marcos Godínez Montes, Lic. Juan
Alberto Márquez De Anda, C. María Violeta Becerra Osoria, Reg. Lic. Roberto Mendoza Cárdenas,
Lic. Abel Octavio Salgado Peña, Lic. Alfredo Barba Mariscal, Lic. Miguel Castro Reynoso, Dr.
Abraham Aldana Aldana, Lic. Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo, Dip. Lic. Claudia Delgadillo
González, Dip. Jorge Arana Arana, Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, Dip. Lic. Laura Valeria
Guzmán Vázquez, Lic. Samuel Fernández Ávila, Prof. Gustavo Iñiguez Ibarra, Lic. Salvador Barajas
Del Toro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario Técnico continuó con el punto 6 seis del orden del día, que consiste en la lectura y en
su caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión Anterior; sometió a la consideración de los
comisionados la omisión de la lectura del Acta, ya que fue enviada previamente. El Secretario
Técnico preguntó si están por la afirmativa, lo manifestaran levantando su mano. Este punto fue
aprobado por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Inmediatamente después, el Secretario Técnico continuó con el desahogo del siguiente punto del
orden del día. El Secretario Técnico, Maestro Daviel Trujillo Cuevas, procedió con el punto 7 siete
del orden del día, que consistió en conocer y aprobar en su caso, el contenido de las
comunicaciones suscritas por el Dip. Mtro. Hugo Contreras Zepeda y Reg. Mtra. María de los
Ángeles Arredondo Torres de conformidad al Artículo 164 de los Estatutos del Partido Revolucionario
Institucional, por lo que el mismo secretario Técnico dio lectura a dichos documentos (Anexo 1 y 2),
que se refieren a la separación definitiva respectivamente con efectos a partir del 6 seis de marzo del
2016 dos mil dieciséis, mismos que fueron puestos a consideración de este pleno, por lo que el
Secretario Técnico preguntó si están por la afirmativa, lo manifestaran levantando su mano. Este
punto fue aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ El Secretario Técnico Maestro Daviel Trujillo Cuevas desahogó el punto 8 ocho del orden del día,
que consistió en la Autorización de la Comisión Política Permanente a MVZ José Luis Mata
Bracamontes y al Lic. Héctor Pizano como Presidente y Secretario General respectivamente, mismos
que les fue tomada la protesta estatutaria en esta misma sesión por el Lic. Ariel Peña Collin,
Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado,

en virtud de haber quedado

provisionalmente a cargo de la dirigencia según el orden de prelación dispuesto en el art 121 con
relación al penúltimo párrafo del Art. 164 de los Estatutos, para emitir convocatoria correspondiente.
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(Anexo 3). El Secretario Técnico preguntó si están por la afirmativa, lo manifestaran levantando su
mano. Este punto fue aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------El secretario Técnico, en desahogo del punto 9 nueve referente a la Clausura de la Sesión, le
cedió el uso de la voz al Presidente de esta Comisión Dip. Mtro. Hugo Contreras Zepeda quien a la
vez le solicitó al Lic. Roberto López Lara, Secretario General del Gobierno de Jalisco en
representación del señor Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, tuviera la amabilidad de realizar la clausura de la IV Cuarta Sesión Extraordinaria de la
Comisión Política Permanente del V Quinto Consejo Político Estatal, informando que con el
desahogo del presente punto se tienen por agotados todos y cada uno de los puntos del orden del
día aprobado. El Lic. Roberto López Lara Saludó a los presentes y en especial al Presidente de este
Partido y expresó su sentir y para finalizar solicitó a todos los comisionados ponerse de pie y declaró
formalmente clausurado los trabajos de la IV Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política
Permanente de nuestro Partido; siendo las 10 diez horas con 50 cincuenta minutos del día del día 05
cinco de Marzo del 2016 dos mil dieciséis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
“Democracia y Justicia Social”
Guadalajara Jalisco; a 05 de Marzo de 2016.

MTRO. HUGO CONTRERAS ZEPEDA
PRESIDENTE

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES ARREDONDO TORRES
SECRETARIA GENERAL

MTRO. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS
SECRETARIO TÉCNICO
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