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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL VI CONSEJO 
POLÍTICO ESTATAL, PERÍODO 2017-2020. 
 
Guadalajara Jalisco, Siendo las 18 horas con 57 minutos del día 31 de enero del 2020; estando reunidos en el inmueble ubicado 

en la calle Calzada del Campesino No. 222, Col. Moderna, dio inicio la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del VI Consejo Político 
Estatal, 2017-2020. La cual se apertura tomando la palabra el INGENIERO RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente del Comité Directivo 
Estatal; quien inicia los trabajos y le solicita a la Secretaria General, VERÓNICA FLORES, tenga a bien, verificar e informar el quórum para 
dar inicio a la sesión, existe quórum legal para sesionar.  Se solicita a los presentes ponerse de pie para instalar legalmente esta sesión. Se 
le solicita a la Secretaria de esta Comisión tenga a bien dar lectura al Orden del día propuesto a esta asamblea. El orden del día que se 
propone para dicha sesión es el siguiente: ORDEN DEL DIA:  

1. Registro de asistencia  
2. Verificación del Quórum Legal.  
3. Toma de protesta a nuevos consejeros 
4. Instalación Legal de la Sesión.  
5. Propuesta y en su caso, aprobación del Orden del día.  
6. Lectura y en su caso, aprobación del contenido del Acta de la Sesión anterior.  
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 2019. 
 Plan y Programa de Trabajo del CDE para el año 2020. 
 Informe Financiero del ejercicio 2019 y proyecto de Presupuesto para el año 2020. 
 Plan Anual de Elecciones. 
 Plan Anual del FUNDACIÓN COLOSIO A.C. 
 Plan Estatal de Capacitación y Programa Anual de Trabajo del Instituto Reyes Heroles 
 Plan Anual de Trabajo del Movimiento PRI MX. 

8. Asuntos varios. 
9. Mensaje del Presidente de la CPE, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 
10. Mensaje del Delegado del CEN DEL PRI Licenciado Jose Carlos Cota Osuna. 
11. Clausura de la sesión. 
12.  

A las Compañeras y compañeros, se les pregunta; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. ¡Aprobado!, 
Compañero Presidente. En uso de la voz la SECRETARIA GENERAL: y después de haber desahogado los puntos 1, 2,3,4 y 5 y dando 
cumplimiento al sexto punto del orden del día, y una vez que a su correo electrónico se les envió una síntesis del acta de la Sesión anterior, 
misma que se repartió en el registro de esta sesión se les pregunta a los compañeros consejeros, si es de dispensarse la lectura de la 
misma, favor de manifestarlo levantando su mano, lo que se APROBÓ. Se les pregunta a los presentes, si tienen alguna observación al 
contenido de la misma y no habiendo ninguna observación se les pregunta si es de aprobarse el contenido de la misma; lo que a su vez se 
APRUEBA. De conformidad a lo estipulado en el Artículo 135 de nuestros estatutos y en relación al punto número siete del orden del día, 
con el fin de presentar los informes anuales de actividades del 2019, se presentaron los informes y planes manifestados, los cuales se 
desahogaron y fueron aprobados por la soberanía, conforme a los acuerdos emitidos. En el numeral 8 se advierte que no se solicitan 
intervenciones por parte de los consejeros; Una vez agotado el punto 9 y 10; se le solicita al Licenciado JAVIER SANTILLÁN clausuré la 
sesión, en donde siendo las 20:52 horas del día 31 de enero del 2020, se dan por concluidos los trabajos de esta Sesión Ordinaria del VI 
Consejo Político Estatal. 

 

 


