
 
 
 

 
Consejo Político Estatal 
Michoacán, 2020-2023 

 

Morelia, Michoacán a 28 de enero del 2021. 

 

C.  

CONSEJER(O) POLITICO ESTATAL 

PRESENTE. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 128, 132 fracción II, 135, en 

concordancia con el 81, 83, y 77 de los estatutos del Partido Revolucionario 

Institucional, así como lo establecido en los artículos 26 párrafo segundo del 

reglamento del Consejo Político Estatal, en concordancia con el  articulo 22 

párrafo segundo del reglamento del Consejo Político Nacional, y de igual manera 

con lo establecido en el acuerdo del consejo general del instituto electoral 

INE/CG/186/2020 de fecha 30 de julio del año en curso , se les convoca a la 

segunda sesión ordinaria del consejo político estatal en su periodo 

estatutario 2020-2023, a celebrarse  a las 19:00 horas del día Domingo 31 de 

enero del año 2021, de manera presencial y digital en la plataforma vía Zoom 

en la sede del Comité Directivo Estatal, sito en calle de Gigantes de Cointzio 

número 125 colonia eucalipto de esta Ciudad Capital, bajo la propuesta del orden 

del día que se anexa a esta convocatoria. 

De igual manera señalo a continuación la liga de acceso a la plataforma zoom 

https://zoom.us/j/99535732466?pwd=cVFzVUg3aWs3M0FaV252STUxQ2prdz09 y la 

contraseña se les hará llegar en su momento oportuno. 

Con la finalidad de atenderles debidamente, les informo que a partir de las 18:00 

horas se abrirá el registro a la plataforma digital por el que se registrará su 

asistencia, siendo necesario que su dispositivo contenga su nombre y apellidos. 

En caso de no existir quorum legal a la hora citada, se aplicará el segundo párrafo 

del artículo 24 del reglamento del Consejo Político Estatal en concordancia con 

el artículo 24 párrafo segundo del reglamento del Consejo Político Nacional. 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarles un cordial saludo. 

 

Atentamente.  

“Democracia y Justicia Social” 

 

Lic. J. Jesús Hernández Peña. 

Presidente Consejo Político Estatal. 

 

https://zoom.us/j/99535732466?pwd=cVFzVUg3aWs3M0FaV252STUxQ2prdz09
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ORDEN DEL DIA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 

POLITICO ESTATAL, EN SU PERIODO ESTATUTARIO 2020-2023, DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN MICHOACAN. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Instalación de la sesión. 

2. Comprobación de Quórum legal. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

5. Presentación para su análisis y aprobación conforme lo estipula el artículo 

135 de nuestros estatutos, los siguientes documentos. 

 

 Informe anual de actividades del CDE, en su ejercicio 2020. 

 Plan y programa de trabajo del CDE para el año 2021. 

 Ante Proyecto de presupuesto para   el ejercicio 2021. 

 Plan anual de la Secretaria de Organización 

 Plan anual de elecciones. 

 Plan anual de la Fundación Colosio A.C. 

 Plan anual de trabajo y Capacitación del Instituto Reyes 

Heroles. 

6. Asuntos Generales. 

7. Mensaje del Licenciado J. Jesús Hernández Peña, Presidente del 

Consejo Político Estatal del PRI en Michoacán. 

8. Clausura de la Sesión. 

 


