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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL VI CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL PRI JALISCO. 

                              PERIODO 2017-2020. 
 
 

SIENDO LAS 18:08 HORAS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2019, 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 Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Político Estatal. 

Iniciando con el uso de la palabra el Ingeniero Ramiro Hernández García, Presidente del Comité Directivo Estatal y del Consejo Político 
Estatal, quien da la bienvenida y solicita a la Secretaria General y Secretaria del CPE, verificar la asistencia, a lo que se informó que estaban presentes 
139 consejeros, por lo que existía quórum legal para sesionar; acto seguido el presidente declara formalmente instalada dicha sesión solicitando a la 
secretaria diera a conocer el orden del día. 
El orden del día que se propone es el siguiente:  
ORDEN DEL DÍA: 

1. Registro de asistencia  
2. Verificación 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. Presentación para su aprobación conforme lo estipula el Articulo 135 de nuestros Estatutos, los siguientes documentos: 

 Informe Anual de Actividades del CDE, del ejercicio 2018 
 Plan y Programa de Trabajo del CDE para el año 2019. 
 Informe Financiero del ejercicio 2018 y proyecto de Presupuesto para el año 2019. 
 Plan Estatal de Capacitación y el Programa Anual de Trabajo del Instituto Reyes Heroles 
 Plan Anual de Trabajo del Movimiento PRI MX 

7. Asuntos varios. 
8. Mensaje del Presidente de la CPE, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 
9. Mensaje del CEN DEL PRI 
10. Clausura de la sesión,  

 Quedando aprobado el Orden del día, se procede por parte de la Secretaria Técnica del CPE, Hortensia Noroña Quezada a poner a 
consideración de la asamblea la dispensa de la lectura y el contenido del Acta de la Sesión anterior, quedando ambas aprobadas por mayoría de 
votos.  

Con el fin de desahogar el punto número 6 del orden del día, y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 135 de nuestros estatutos, se cede 
el uso de la voz a: 

 INGENIERO RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, A fin de que presente el informe anual 
de actividades del 2018 y el plan y programa para el 2019 

 LIC. VIDAL GONZÁLEZ DURAN, para que presente el Informe Financiero del ejercicio 2018 y proyecto de Presupuesto para el año 2019. 

 LIC. DARÍO VELASCO, a fin de que presente el Plan estatal de Capacitación y el Programa Anual de Trabajo del Instituto Reyes Heroles. 

 LIC. JUAN CARLOS RÍOS FLORES, para que presente el PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL MOVIMIENTO PRI MX. 
 Se le pregunta a la Asamblea si es de aprobarse los documentos presentados anteriormente, a lo que por unanimidad se aprueba, 
instruyendo a la Secretaria Técnica de este Consejo, que gire los documentos necesarios para los efectos legales conducentes. 
  

En el mismo orden de ideas y en atención al punto número 8 ocho del orden del día toma la palabra el Ingeniero Ramiro Hernández García 
Presidente del CDE, para después de otorgar su mensaje, dar continuidad al punto noveno de aquel y escuchar a la Licenciada Mely Romero Celis, 
quien también clausura la sesión el día 25 de enero de 2019, siendo las 20:06 horas. 

 
 
 


