
ACTA DE LA INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA EN SESIÓN SOLEMNE 
DE LA CONFORMACION DEL VII CONSEJO POLÍTICO ESTATAL, PERIODO 
2020–2023. 

 

  
 

 Guadalajara Jalisco a 4 de septiembre de 2020, siendo las 16:03 minutos, estando reunidos en el 

inmueble ubicado en la calle Calzada del Campesino No. 222, Col. Moderna, la mesa directiva del Consejo 

Político Estatal se enlaza mediante videoconferencia por la plataforma denominada “ZOOM”, y da inicio LA 

SESION DE INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL SEPTIMO CONSEJO POLITICO ESTATAL 

PERIODO 2020-2023. 

 

La cual se apertura tomando la palabra la Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, Secretaria General 
del Consejo Político Estatal, quien inicia los trabajos, manifestando que se encontraban conectados 362 
consejeros conectados en la plataforma dispuesta, a lo que ella manifiesta que existe quórum legal para 
sesionar y que tengan validez los acuerdos que en ella se tomen. La Regidora Verónica Gabriela Flores 
Pérez, cede el uso de la voz al Diputado Federal Ricardo Aguilar, Secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

 
Así mismo, con el objetivo de desahogar los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, se cede el uso de la palabra 

al Licenciado Gustavo Iñiguez Ibarra, Presidente de la Comisión de Procesos Internos con el fin de que 
informe respecto al proceso electivo. 
 

Dando prosecución a lo establecido al punto 5 por el orden del día se concede al Licenciado Alejandro 

Moreno Cárdenas; Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a fin de que lleve a cabo la toma de protesta 

de los Consejeros Políticos Estatales del VII Consejo Político Estatal periodo 2020-2023. Para lo cual se 

solicita que se pongan de pie. 

 

Una vez agotado el punto 5, se procede por parte del Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas; 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ceder el uso de la palabra al Ingeniero Ramiro Hernández quien 

da cumplimiento al punto numero 6 y da un mensaje a los Consejeros. 

 

 

Para dar cumplimiento al ultimo punto del orden del día, se concede la voz al Licenciado Alejandro 

Moreno Cárdenas; Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a fin de dirigir mensaje y quien le solicita al 

Delegado Nacional Licenciado José Carlos Cota; de Clausura a esta Solemne Sesión. Siendo 16:45 del 

cuatro de septiembre se dan por concluidos los trabajos de esta SESION SOLEMNE DE INSTALACION 

DEL SEPTIMO CONSEJO POLITICO ESTATAL. 

 

 

  


