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ACTA DE LA II SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VII CONSEJO POLÍTICO ESTATAL, PERÍODO 2020-
2023. 
 
Guadalajara Jalisco, Siendo las 17 horas con 14 minutos del día 3 de noviembre del 2020; estando reunidos en el inmueble ubicado 

en la calle Calzada del Campesino No. 222, Col. Moderna, dio inicio la II sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del VII Consejo 

Político Estatal, 2020-2023. La cual se apertura tomando la palabra el INGENIERO RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente del Comité 

Directivo Estatal; quien inicia los trabajos desde la plataforma Zoom, y le solicita a la Secretaria General, VERÓNICA FLORES, tenga a bien, 

verificar e informar el quórum para dar inicio a la sesión, una vez que se manifiesta que existe quórum legal para sesionar, de sa por 

constituida dicha sesión.  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. Comprobación del Quórum Legal.  

2. Instalación Legal de la Sesión. 

3. Aprobación del orden del día. 

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

5. Presentación y aprobación de las siguientes Comisiones: 

a) Comisión Política Permanente. 

b) Comisión de Presupuesto y Fiscalización. 

c) Comisión de Financiamiento. 

d) Comisión de Postulación. 

e) Comisión Estatal de Procesos Internos 

6. Palabras del Presidente del CDE del PRI, Ing.  Ramiro Hernández García. 

7. Clausura. 

A las Compañeras y compañeros, se les pregunta; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se 

aprueba el orden del dia. 

 

Una vez desahogado los puntos 1, 2, 3 y para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, y una vez que se envió por los 

medios electrónicos previstos y se fijó en estrados físicos y digitales del partido una síntesis del acta de la Sesión anterior, se les preguntó 

a los compañeros consejeros, si es de dispensarse la lectura de la misma, a lo que se les solicito a los consejeros hicieran su manifestación 

levantaran la mano, lo cual fue aprobado. Se les pregunta a los presentes, si tienen alguna observación al contenido de la misma. No 

habiendo ninguna observación se les pregunta si es de aprobarse el contenido de la misma, lo cual queda aprobado en todos tus términos. 

 

Dando prosecución al punto 5 del orden del día, se da lectura a cada una de la integración de las comisiones propuestas. Se abre 

en las pantallas el sistema de votación por dos minutos a fin de que emitan el sentido de su voto.  

 

Una vez que las comisiones fueron debidamente electas por este cuerpo colegiado se le solicita al SECRETARIO ARNOLDO 

OCHOA, en su calidad de Representante del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cardenas, tenga a bien realizar 

la toma de protesta correspondiente. 

 

Se cede el uso de la voz al Ingeniero Ramiro Hernández, Presidente de este cuerpo colegiado, quien expresa mensaje y procede 

a clausurar dicha sesión; siendo las 17:46 horas del día 3 de Noviembre del 2020 se dan por concluidos los trabajos de la II Sesión 

Extraordinaria del Consejo Político Estatal. 

 


