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ACTA DE LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL V CONSEJO POLITICO ESTATAL DEL PRI JALISCO. 

PERIODO 2014-2017. 

 

Siendo las 11 horas 25 minutos del día 14 enero de 2017, estando reunidos en el Salón “Las Flores” del 

Hotel Fiesta Americana ubicado en la Av. Aurelio Aceves No. 225, Vallarta Poniente, C.P. 44110, 

Guadalajara Jalisco, se dio inicio a la IV Sesión Ordinaria del V Consejo Político Estatal del PRI Jalisco y con 

la presencia del Licenciado Vidal González Durán, Notario Público Número 58 de Guadalajara para dar fe 

de los acuerdos tomados en esta Sesión. El Presidente del Consejo Político Estatal agradece a los asistentes 

a la sesión. La Secretaria Técnica informa que existe el quórum legal para sesionar. El Presidente del 

Consejo Político Estatal, procedió a la instalación legal de la sesión declarando la validez de los acuerdos 

que en ella se tomen. Acto seguido solicitó a la Secretaria Técnica pusiera a consideración de los 

consejeros el orden del día propuesto: 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 

Consejeros Estatales, 6. Lectura y en su caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión Anterior, 7. 

Asuntos Estatutarios de trámite interno para su aprobación,  7.1. Conocer y aprobar, en su caso, el Informe 

Anual de Actividades 2016 del Comité Directivo Estatal, así como el origen y aplicación de los recursos. Art. 

119 fracc. I, 7.2 Revisar y, en su caso, aprobar los Planes y Programas de Trabajo 2017 del Comité Directivo 

Estatal. Art. 119 fracc. VI y XXI, 7.3 Someter a su consideración y, en su caso, aprobar el Proyecto 

Presupuestal 2017. Art. 119 fracc. XX. 7.4 Aprobar el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa de 

Trabajo 2017 del ICADEP. Art. 119 fracc. XXVIII, 7.5 Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Anual de 

Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales que presente la Fundación Colosio A.C. Jalisco. Art. 119 

fracc. XXIX, 7.6 Aprobar el Plan de Trabajo  del Movimiento PRI.mx, Art. 119 fracc. XXXIII, 8. Presentación 

de videos alusivos a actividades relevantes y significativas de los gobiernos estatal y federal. Artículo 119, 

fracción XXII, 9. Asuntos Generales, 10. Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco, 

Lic. José Socorro Velázquez Hernández, 11. Mensaje del Representante del Gobernador, Lic. Roberto López 

Lara,  12. Clausura. Se puso a consideración del pleno y se procedió a tomar la votación, habiendo sido 

aprobado. En el punto cinco del orden del día relativo a la toma de protesta de nuevos consejeros, se dio 

lectura a los mismos y el Presidente del Consejo Político Estatal procedió a tomarles la protesta 

estatutaria. {A continuación, la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal dio cumplimiento al sexto 

punto del orden del día relativo a la lectura y en su caso aprobación del contenido del Acta de la Sesión 

Anterior; sometió a consideración LA OMISIÓN DE LA LECTURA DEL ACTA, ya que les fue entregada una 

síntesis ejecutiva al registrarse para esta sesión, les consulto; que dicho punto quedó aprobado. En virtud 

de que no existen observaciones, solicito la APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Aprobada 

por unanimidad. La SECRETARIA TÉCNICA: En el desahogo del punto siete del Orden del Día, tiene el uso de 

la palabra la LIC. MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
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para presentar el INFORME ANUAL 2016 DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO. 

En votación económica preguntó, que quienes estén por la aprobación del Informe presentado, 

manifestarlo levantando su mano. El cual quedó aprobado. En relación al Informe de Actividades en virtud 

de que se les hizo llegar vía electrónica y se entregó al ingreso a la Sesión, hacemos notar que se 

encuentran contenidos en el mismo, las síntesis ejecutivas de los planes y programas de trabajo del Comité 

Directivo Estatal 2017; el Proyecto Presupuestal 2017 que presenta la comisión de financiamiento y 

presupuesto del CDE; del Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa de Trabajo 2017 del Instituto 

de Capacitación y Desarrollo Político del CDE, ICADEP; el Programa Anual de Investigaciones Políticas, 

Económicas y Sociales que presenta La Fundación Colosio A.C.; y el Plan de Trabajo del Movimiento PRI.mx 

del CDE. 

En la secretaría técnica del Consejo Político Estatal estarán a su disposición los documentos y dictámenes 

que cada área presentó. Si existe interés en conocer el documento en su contenido total, pueden concurrir 

a su consulta a la propia secretaría. 

Es conveniente señalar que en el caso del Proyecto Presupuestal 2017, se presenta considerando el 

financiamiento que está asignado al partido en estos momentos, como es de su conocimiento y del 

conocimiento de la sociedad en general, la dirigencia del partido ha manifestado que nos sumamos a la 

propuesta de nuestro gobernador para renunciar a las prerrogativas que como partido nos corresponden, 

según lo señalen los órganos electorales y la legislación aplicable en lo conducente; en cuyo caso, se 

convocará oportunamente a este órgano de gobierno para contar con su anuencia para que los recursos 

renunciables se destinen al fondo para la contingencia de la economía familiar 2017. 

En tal virtud solicito en votación económica la aprobación de estos documentos; quienes estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano y quedó aprobado por unanimidad. Se presenciaron 

unos videos que reflejan actividades relevantes de nuestros gobernantes a nivel FEDERAL y ESTATAL. En 

tiempo y forma, en el rubro de ASUNTOS VARIOS se registraron los siguientes compañeros: 

1. MAESTRA MARÍA SOFÍA VALENCIA ABUNDIS 

2. DR. LEOBARDO ALCALÁ PADILLA 

3. MAESTRO ALFREDO BARBA MARISCAL. 

4. RUBÉN VÁZQUEZ 

5. LIC. HÉCTOR PIZANO RAMOS 

6. MAESTRO HILARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS 

7. LIC. ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS 

8. LIC. FRANCISCO JAVIER MORALES ACEVES 

En primer término tiene la palabra la Maestra María Sofía Valencia Abundis mencionando su SEPARACIÓN 

DEFINITIVA DEL CARGO DE SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. Enseguida el Presidente 

del Consejo Político Estatal y en términos de lo que señala el artículo Artículo 72 de los Estatutos: El 
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Consejo Político Nacional contará con un Secretario Técnico electo para un periodo de tres años, de entre 

sus integrantes, con base en las disposiciones que señale su Reglamento, mismo que determinará sus 

atribuciones y el artículo 5 del Reglamento del Consejo Político Nacional dice lo siguiente: 

Artículo 5. El Secretario Técnico del Consejo Político Nacional será electo para un periodo de tres años por 

mayoría de votos por el Pleno del Consejo, de entre uno de sus miembros, A PROPUESTA DE SU 

PRESIDENTE. Para efectos de esta propuesta, sólo podrán ser considerados aquellos consejeros que 

hubiesen desempeñado algún cargo de dirigencia o de elección popular, y reúnan los requisitos contenidos 

en el artículo 156, fracciones I, II, V a VIII y X en lo conducente, de los Estatutos. 

Propuso a la compañera HORTENSIA MARIA LUISA NOROÑA QUEZADA como SECRETARIA TÉCNICA DEL 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL, por cumplir a plenitud con los requisitos señalados para ocupar este cargo, 

además de contar con la experiencia necesaria para desempeñarse en esta importante tarea del partido, 

por estas razones solicito su voto a favor de esta propuesta. La cual fue aprobada por unanimidad. Le 

solicitó a la compañera, pase al frente para tomarle la protesta estatutaria y a partir del día 15 de enero de 

2017, entra en funciones de Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal.  

A continuación tiene el uso de la palabra el Consejero Doctor Leobardo Alcalá Padilla. En uso de la palabra, 

el compañero Alfredo Barba Mariscal. El compañero dirigente del MT, Rubén Vázquez hace uso de la 

palabra. Tiene la palabra el compañero Héctor Pizano Ramos. Compañero Hilario Rodríguez Cárdenas, 

dirigente de la Red de Jóvenes tiene el uso de la palabra. Enseguida el Lic. Rafael Castellanos y para 

finalizar la lista el Lic. Francisco Javier Morales Aceves. 

Para cumplir con el punto 10 del orden del día, la Secretaría Técnica solicitó AL LIC. JOSÉ SOCORRO 

VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE NUESTRO PARTIDO EN EL ESTADO, nos dirija su mensaje.  

En el siguiente turno del Orden del Día tiene el uso de la palabra el SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

LICENCIADO ROBERTO LÓPEZ LARA, en representación del GOBERNADOR DEL ESTADO, MAESTRO JORGE 

ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ para dar un mensaje. 

Se solicita al Delegado Regional Lic. Eugenio Ruíz Orozco clausure la sesión, lo que realiza a las 13 horas 32 

minutos felicitando a todos los Consejeros por su participación en esta Sesión.         

 

Guadalajara Jalisco 14 de Enero de 2017. 

 

 

LIC. JOSÉ SOCORRO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ                 LIC. MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ 

                            PRESIDENTE                                                                                                                       SECRETARIA  
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