
 
 
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

Comisión Política Permanente 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 27 de diciembre de 2017. 

 

 
CC. CONSEJEROS POLÍTICOS ESTATALES INTEGRANTES 
DE LA COMISION POLITICA PERMANENTE 
P R E S E N T E 
 
Por este conducto y en atención a lo dispuesto en los artículos 128, 129, 132 y 135 de los Estatutos y 57, 65, 66, 68, 69, 71, 
72, 73 y 75 del Reglamento del Consejo Político Nacional; se les convoca para que asistan a la Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, la cual se llevará a cabo el día sábado 30 de diciembre de 
2017 a las 10:45 horas en salón Acapulco 1 y 2 del Hotel Holiday Inn de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo; bajo el 
siguiente orden del día: 

 
1. Registro de asistencia; 
2. Declaratoria de quorum e instalación de la sesión; 
3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
4. Aprobación del acta de la sesión anterior; 
5. Propuesta de personas para que integren las siguientes comisiones: 

a. De Financiamiento. 
b. De Presupuesto y Fiscalización. 
c. De la Defensoría de los Derechos de los Militantes. 
d. De Justicia Partidaria. 
e. De Ética Partidaria. 

6. Propuesta y aprobación, en su caso, de los siguientes proyectos de acuerdos: 
a. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la coalición electoral total denominada “Transformando 

Guerrero” conformada con partidos políticos afines, con la finalidad de postular candidaturas al cargo de 
Diputado Local por el principio de mayoría relativa. 

b. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la plataforma electoral que habrán de enarbolar los candidatos a 
Diputados Locales de la coalición electoral “Transformando Guerrero”. 

c. Proyecto de acuerdo por el que se definen los distritos locales para seleccionar y postular los candidatos a 
Diputados Locales propietarios mediante los procedimientos internos de Convención de Delegados y 
Delegadas y el de Comisión para la Postulación de Candidaturas, respectivamente.  

7. Informe del desarrollo de los procesos internos federales; y  
8. Clausura de la sesión. 

 

Esperando su asistencia puntual a la Sesión, le expresamos nuestra consideración distinguida. 
 

A t e n t a m e n t e 
“Democracia y Justicia Social” 

 

Lic. Heriberto Huicochea Vázquez 
Presidente 

Lic. Gabriela Bernal Reséndiz 
Secretaria General 

 
 
 

 

Lic. Eric Fernández Ballesteros 
Secretario Técnico 

 


