
COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE 

ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
POLITICO ESTATAL DEL SEPTIMO CONSEJO POLÍTICO 
ESTATAL PERIODO 2020-2023. 
 
En Guadalajara Jalisco, siendo las 17:20 horas del día 29 veintinueve de enero 

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 PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO POLITICO ESTATAL.. 

 
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 SUFICIENTES 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: 
 

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 2020. 

• Plan y Programa de Trabajo del CDE para el año 2021. 

• Informe Financiero del ejercicio 2020 y proyecto de Presupuesto para el año 2021. 

• 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. 
7. Elección del Contralor; en observancia del artículo 135, fracción XXIV. 
8. Asuntos varios. 
9. Mensaje del Presidente de la CPE, ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA. 
10. 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.  

 
Para desahogar el quinto punto del orden del día se puso a consideración si es de dispensarse 

la lectura y de aprobarse el acta de la sesión anterior y una vez que se ha circulado por los medios 
electrónicos disponible el proyecto de la misma. Quedando aprobada la dispensa de la lectura. Se les 
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pregunta a los compañeros miembros de este cuerpo colegiado si tienen alguna observación al 
contenido de la misma, al no haber ninguna manifestación por parte de los consejeros se les pregunto 
si es de aprobarse en todos sus términos el contenido de dicha acta, quedando aprobada en todos 
sus términos el acta de la sesión anterior.  

Para desahogar el sexto punto del orden del día, en el uso de la voz el Presidente del Consejo 
Ingeniero Ramiro Hernández García quien presenta un audiovisual en relación al informe de 
actividades del año 2020, una vez concluido rindió su plan de actividades para el año del 2021. En 
prosecución al desahogo del mismo punto y una vez que se remitieron por todos los medios 
disponibles los documentos que se presentaron por los diferentes sectores y organizaciones de otorgo 
el uso de la voz a los compañeros dirigentes a fin de que expusieran una síntesis de los documentos 
antes mencionados. Una vez agotada la exposición de cada uno de ellos; se desplega en cada pantalla 
de los consejeros las opciones de voto a favor, en contra, o abstención, así mismo se levanta de 
manera presencia a los consejeros presentes en la sala, quienes sumaron ocho votos a favor, 
quedando de la siguiente forma: con el 98% de los votos a favor y el 2% de abstención, quedando 
aprobados los informes y los planes de trabajo para el ejercicio 2021. 
 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día; referente a la elección del contralor conforme 
a lo que establece la fracción 24 del artículo 135, se propuso a la asamblea, para ocupar este cargo 
al compañero consejero Omar Hernández. Se somete a la votación desplegando de igual manera una 
pantalla para que podamos emitir el sentido del voto, mientras la Secretaria Tecnica levanta votación 
a los presentes. Queda aprobado el nombramiento como contralor del Partido Revolucionario 
Institucional al compañero Omar Hernández, con 96% a favor. Se le solicita al presidente del Consejo 
tenga a bien realizar la protesta reglamentaria. Una vez hecha la protesta hace uso de la voz el 
Consejero ya nombrado Contralor para dirigir mensaje. 

 
En observancia al orden del día de asuntos varios, y una vez que el único solicitante del uso de 

la voz fue el Licenciado Javier Santillan ejecuta su derecho y realiza manifestaciones relacionadas a 
la vida del partido. La Secretaria Técnica solicita un minuto de silencio por el compañero GABRIEL 
SANTILLAN RODRIGUEZ. 

 
A fin de cumplimentar el ultimo punto del orden del día, la Secretaria Técnica da por concluidos 

los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Séptimo Consejo Político Estatal, siendo las 18:56 
minutos del 29 de enero del 2021.  

    Ramiro Hernández García                                                               Verónica Gabriela Flores Pérez          

PRESIDENTE                                           SECRETARIA GENERAL 

 

 

                                    Hortensia Noroña Quezada 

                                                            SECRETARIA TÉCNICA  


