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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL VI CONSEJO POLITICO ESTATAL DEL PRI JALISCO 
PERIODO 2017-2020. 

 
Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 28 enero de 2018, estando reunidos en el inmueble que ocupa el Comité 

Directivo Estatal del PRI, ubicado en Calzada del Campesino N° 222, Colonia Moderna de la ciudad de Guadalajara, dio inicio 

la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal. 

 

Iniciando con el uso de la palabra el LIC. HECTOR PIZANO RAMOS, Presidente del Consejo Político Estatal,  solicita 

a la Secretaria Técnica, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Reglamento del CPN, asuma las funciones de 

Secretaria del Consejo en esta Sesión e  informe la asistencia registrada hasta ese momento , a lo que planteo que hasta el 

momento estaban  presentes 355 consejeros, por lo que existía quórum legal; declarándose instalada la sesión y sometiendo a 

votación el siguiente orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Registro de asistencia  

2. Comprobación del Quórum Legal.  

3. Instalación Legal de la Sesión.  

4. Propuesta y en su caso, aprobación del Orden del día.  

5. Lectura y en su caso, aprobación del contenido del Acta de la Sesión anterior.  

6. Cuenta al Pleno de los asuntos desahogados en la CPP 

7. Presentación para su aprobación conforme lo estipula el Articulo 135 de nuestros Estatutos, los siguientes documentos: 

 Informe Anual de Actividades del CDE, del ejercicio 2017 

 Plan y Programa de Trabajo del CDE para el año 2018. 

 Proyecto de Presupuesto para el año 2018 

 Plan Anual de la Comisión de Financiamiento. 

 Plan Estatal de Capacitación y el Programa Anual de Trabajo del Instituto Reyes Heroles 

 Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales de la Fundación Colosio A.C. 

 Plan Anual de Trabajo del Movimiento PRIMX. 

8. Plan estatal de Elecciones 

9. Asuntos varios. 

10. Mensaje del Precandidato al Gobierno del Estado LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO 

11. Clausura de la sesión, por parte del MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 

 Quedando aprobado este orden del día, se procede a solicitar la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior, 

dispensa que fue otorgada y se somete a aprobarla en todos los términos el contenido de la misma, lo que se realiza por mayoría 

de votos. 

 

 Se informa a la Asamblea, que entre la Sesión del 24 de noviembre y esta reunión la Comisión Política Permanente, sesiono en 

dos ocasiones, reuniones en donde se trataron los siguientes asuntos: 

 

 Sesión del 02 de diciembre, en la que se aprobó el “ACUERDO PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GENERO 

EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 2018”. 

 Sesión del 14 de enero, en donde se presentó y aprobó la plataforma electoral y el programa de gobierno 2014-2024. 

 

Para cumplir con el punto sexto del orden del día, y conforme lo establece el Artículo 135 de nuestros estatutos, y precisando 

que dichos documentos se encontraban publicados en la página de internet del partido y se habían hecho circular entre los 

consejeros por vía electrónica, se cede el uso de la voz a: 

 

 LIC. BERNARDO GONZALEZ MORA, quien presento el Plan estatal de Capacitación y el Programa Anual de Trabajo 

del Instituto Reyes Heroles. 

 DR. JOSE MARIA MURIA RAURET, para que informara sobre el PROGRAMA ANUAL DE INVESTIGACIONES 

POLITICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA FUNDACION COLOSIO A.C. 
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 LIC. CARLOS MARTINEZ VILLASEÑOR, para que presentara el PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

MOVIMIENTO PRI MX. 

 LIC. MIGUEL LEYVA LUNA, para que pusiera en consideración el PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACION.  

 LIC. JUAN CARLOS MONTES JHONSTON, para que informara sobre el PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION 

DE FINANCIAMIENTO. 

 LIC. HECTOR PIZANO RAMOS, para que rindiera el informe anual de actividades del ejercicio 2017 y presentara el 

PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2018. 

 

Una vez concluidas las presentaciones antes enlistadas, la Secretaria Técnica, sometió a consideración del pleno, si existía 

alguna reserva para dichos documentos y al no registrarse ningún consejero, se sometió el contenido de los mismos a su 

aprobación, quedando aprobados en la totalidad de sus términos. 

 

A fin de cumplir con el octavo punto del Orden del día, se le cedió el uso de la voz al LIC. JUAN ALCALA DUEÑAS, para 

que presentara el PLAN ESTATAL DE ELECCIONES, en su calidad de Secretario de Acción Electoral del CDE. 

Se informó a la Asamblea que, en el punto de Asuntos varios, no se presentó ningún registro de compañeros consejeros, por 

lo que se le cedió el uso de la voz al SEN. MANUEL COTA JIMENES, para que en su calidad de Delegado del CEN dirija un 

mensaje. 

Para cumplir con el punto once del Orden del día, se le solicito al LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO, PRECANDIDATO 

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, dirigiera un mensaje. 

Para cumplir con el último punto del Orden del día, se le cedió el uso de la voz al MTRO. JORGE ARISTOTELES 

SANDOVAL DIAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO quien dirigió un mensaje y declaro que siendo las 14:12 

horas del día 28 de enero del 2018 se daban por clausurados los trabajos de esta PRIMERA SESION ORDINARIA DEL VI 

CONSEJO POLITICO ETATAL EN JALISCO.  

 


