
COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE 

ACTA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
POLÍTICA PERMANENTE DEL VII CONSEJO POLÍTICO 
ESTATAL PERIODO 2020-2023. 
 
En Guadalajara Jalisco, siendo las 17:50 horas del día 7 siete de octubre del 2021 

dos mil veintiuno, celebrada por medio de la plataforma denominada ZOOM, desde la sede del Comité 
Directivo Estatal, ubicado en la Avenida Calzada del Campesino numero 222 doscientos veintidós en 
la colonia Moderna, de esta ciudad, se realiza la REANUDACIÓN de la TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE. 

 
Hace uso de la voz el Ciudadano Presidente del Comité Directivo Estatal, INGENIERO 

RAMIRO HERNÁNDEZ, dando la bienvenida a los integrantes de dicho órgano, agradeciendo la 
presencia de los Consejeros a la misma. 

 
A fin de dar inicio con los trabajos, se le solicitó a la Secretaria General VERÓNICA GABRIELA 

FLORES PEREZ, verificara e informara del quórum para dar inicio a la sesión; quien precisa: 
“INFORMO QUE DE ACUERDO AL REGISTRO DE ASISTENCIA VERIFICADO AL MOMENTO DE 
ACCESO A ESTA SESIÓN, SE ENCUENTRAN CONECTADOS 75 SETENTA Y CINCO 
COMPAÑEROS COMISIONADOS, POR LO QUE HAY QUORUM LEGAL PARA SESIONAR”  

 
     Acto seguido se le solicita a la Secretaria técnica de dicha Comisión dar lectura al Orden del 

día propuesto a la asamblea, consistente en: 
 

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. Aprobación del procedimiento estatutario correspondiente, para la elección de 

candidato que participara en la ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

6. Autorización al CDE para que inicie platicas, suscriba y en su caso  registre probable 
convenio de coalición con otras fuerzas políticas  de cara a la ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

7. Asuntos varios. 
8. Mensaje del Presidente de la CPP, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 
9. Clausura de la sesión 
Se pone a consideración la aprobación de dicho orden del día, por parte de la Secretaria Técnica 

del Comité, el cual fue aprobado por mayoría. 
 
En prosecución para desahogar el quinto punto del orden del día correspondiente a la aprobación 

del procedimiento para la elección de procedimiento por el cual se elegirá a nuestra candidata para 

participar en la ELECCION EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

se cede el uso de la voz al comisionado Gustavo Iñiguez, para que en su calidad de integrante y 

Secretario Técnico de la Comisión de Procesos Internos haga la propuesta del PROCEDIMIENTO DE 

DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS en base a lo contemplado en el artículo 209 de los estatutos del 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el procedimiento propuesto, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano y dejarla un momento alzada para poder hacer la contabilidad correspondiente, el 
cual fue aprobado por mayoría. 

 
Toma el uso de la voz la Secretaria Técnica para desahogar el sexto punto del orden del día, el 

cual somete a la consideración de la asamblea la autorización para que la Dirigencia inicie platicas, 
suscriba y en su caso  registre probable convenio de coalición con otras fuerzas políticas  de cara a la 
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, mismo que se 
aprueba por MAYORIA. 

 
Para desahogar el séptimo punto del orden del día se da cuenta a la asamblea que el compañero 

solicito hacer uso de la voz Hugo Contreras Zepeda, mismo que es concedido. Así mismo se le informa 

a la asamblea que si algún otro compañero desea hacer uso del mismo derecho nos haga favor de 

externarlo en el chat de la plataforma para poder dar orden a dichas intervenciones, se concede el uso 

de la voz al compañero Oswaldo Bañales, sin que existieran otros comisionados inscritos, se agota 

dicho punto. 

Para desahogar el punto número ocho del orden del día se cede el uso de la palabra al 

INGENIERO. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Presidente de esta Comisión para que dirigiera unas 

palabras. 

Se le concede la palabra a la Secretaria Técnica, quien declara en receso la sesión de la Comisión 

Política Permanente, a fin de poder desahogar cualquier asunto que mandate la discusión de este 

órgano colegiado. Agradecemos su asistencia y comprensión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingeniero Ramiro Hernández García                                                     Verónica Gabriela Flores Pérez          

PRESIDENTE                                           SECRETARIA GENERAL 
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