
 
 

ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA 

PERMANENTE DEL VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL PRI JALISCO. 

 

Siendo las 12 horas con 28 minutos del día 25 de Agosto de 2018, estando reunidos en el inmueble ubicado en la calle 

de Calzada del Campesino numero 222 (doscientos veintidós), en la colonia Moderna, que ocupa el Comité Directivo Estatal, 

en la ciudad de Guadalajara, dio inicio la Septima Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del VI Consejo 

Político Estatal.  

 

Se inicia con el uso de la palabra, por parte de la Secretaria Técnica de la Comisión Política Permanente; 

HORTENSIA NOROÑA QUEZADA, quien da la bienvenida. 

 

El Ingeniero RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente de la Comisión Política Permanente, despues de destacar 

la presencia de los comisionados,  JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO Y 

MIGUEL CASTRO REYNOSO, CANDIDATO AL GOBIERNO DEL ESTADO, solicita un minuto de silencio en memoria 

de los compañeros PORFIRIO CORTES SILVA Y JUAN GARCIA DE QUEVEDO; acto seguido solicita  a la Secretaria 

Técnica, que de acuerdo a lo establecido por el articulo 26 del reglamento asuma las funciones de Secretaria de la Sesión, 

debido a la ausencia justificada de la LIC. MARIANA FERNANDEZ RAMIREZ y tenga a bien verificar e informar el 

quórum para dar inicio a esta sesión.  

 

En ese mismo orden de ideas la Secretaria verifica la asistencia, informando de la justificacion de inasistencia en 

tiempo y forma de los comisionados: ARTURO ZAMORA JIMENEZ, JUAN JOSE ALCALA DUEÑAS Y EDUARDO 

ALMAGUER RAMIREZ informando que estan presentes 68 comisionados, por lo que existía quórum legal; declarándose 

instalada la sesión y sometiendo a votación el orden del día. El cual se enlista a continuación. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Comprobación del Quórum Legal. 

2. Instalación Legal de la Sesión. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Toma de protesta de nuevos integrantes de la CPP de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de la CPPN. 

5. Desahogo de correspondencia recibida ante la Secretaria Técnica  

6. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

7. Informe por parte del CDE del proceso electoral 2017-2018. 

7.1. Informe de la Comisión de Procesos Internos. 

7.2. Informe de la Secretaria de Organización. 

7.3. Informe de la Secretaria de Acción Electoral. 

7.4. Informe de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

8. Propuesta para la creación y en su caso aprobación de la integración de la Comisión de Diagnostico. 

9. Presentación para en su caso aprobación por parte del INSTITUTO REYES HEROLES, del Plan de Acción de la 

Comisión de Diagnostico.   

10. Desahogo de oradores inscritos. 

11. Mensaje del Presidente del Comité Directivo Estatal, ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA. 

12. Mensaje del Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, SENADOR MANUEL COTA JIMENEZ. 

13. Mensaje y Clausura por parte del Gobernador de Jalisco MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ 

 

Se somete a consideracion del pleno y queda aprobada dicha orden del dia en todos sus terminos; Una vez 

aprobada se procede a tomar protesta a los nuevos comisionados; ACEVES DELGADO JUAN GUADALUPE; LOPEZ 

CORDOVA JOSE ENRIQUE; FIGUEROA BENITEZ LAURA BERENICE; MENDOZA TACHIQUIN ENRIQUE 

ARTURO; AYALA RODRIGUEZ ELIAZER; CEDILLO FAJARDO JUAN JOSE; SERRANO GARZON JUAN IGNACIO 

  

 Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, se procede a dar cuamta de las comunicaciones recibidas y a 

proponer el tramite correspondiente el cual se aprueba; en el mismo orden de ideas se pide la dispensa de la lectura a la síntesis 



 
 

del acta de la sesión anterior una vez que la misma se ha repartido al inicio de la sesion y se somete a la aprobacion el 

contenido de la misma, quedando aprobada en todos sus terminos. 

 

 Para desahogar el numeral septimo y sus incisos, el presidente del comité directivo estatal cede el uso de la voz a los 

titulares de cada una de las areas a fin de que realicen el informe de las labores de cada una de sus secretarias en el pasado 

proceso electoral. En los comentarios relativos al informe hicieron uso de la voz los comisionados: RUBEN VAZQUEZ, 

VERONICA FLORES PEREZ, EDGAR OSWALDO  BAÑALES OROZCO, GILBERTO PEREZ CASTILLO, ROBERTO 

FRANCO LOZA Y ALFREDO BARBA HERNADEZ, se tomo nota de todos los planteamientos aquí vertidos dando 

respuesta a lo conducente y agendando los planteamientos restantes. 

 

 En lo referente al punto ocho y nueve que versan sobre la integracion de la COMISION DE DIAGNOSTICO y el 

PLAN DE ACCION DE LA MISMA se le solicita al comisionado BERNARDO GONZALEZ MORA, realice una 

introduccion y al consejero DARIO VELASCO, explique la dinamica propuesta; una vez realizada la exposicion inicial 

hicieron uso de la voz los siguientes oradores: 

 JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DIAZ 

 GILBERTO PÉREZ CASTILLO 

 DR. JOSÉ MARÍA MURIÁ ROURET 

 ALFREDO BARBA MARISCAL 

 JUAN JOSÉ CEDILLO FAJARDO 

 MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

 HÉCTOR ROBLES PEÍRO 

 ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA  

 FABRICIO ISRAEL CORONA VIZCARRA 

 ALEJANDRO MACIAS VELASCO 

 ELIAZER AYALA RODRÍGUEZ 

 LAURA BERENICE BENITES FIGUEROA 

 ENRIQUE DAU FLORES 

 CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ VILLASEÑOR 

 

Todos ellos realizaron propuestas que quedaron incluidas en el documento final tanto de integracion como de 

desarrollo de la COMISION DE DIAGNOSTICO. 

 

Para atender el numeral diez se  dio el uso de la voz a los oradores inscritos para que realizaran su participacion  en el 

siguiente orden:  

 RUBÉN VÁZQUEZ 

 ROBERTO FRANCO LOZANO 

 FRANCISCO MORALES ACEVES 

 MARIA DE LOS ANGELES ESTELA MORENO NAVARRO 

 HORTENSIA NOROÑA QUEZADA 

 MIGUEL CASTRO REYNOSO 

 

 Para cumplimentar los puntos 11 y 12 de l orden del dia, se les solicito que nos dirigieran sendos mensajes el ING. 

RAMIRO HERNANDEZ GARCIA Y EL SENADOR MANUEL COTA JIMENEZ, en el carácter de PRESIDENTE DEL 

CDE Y DELEGADO DEL CEN de nuestro partido respectivamente. 

 

 Atendiendo el ultimo punto del orden del dia el MTRO. JORGE ARIOSTOTELES SANDOVAL DIAZ, dirigio un 

mensaje y realizo la clausura correspondiente. 

 


