
Lic. Esteban Albarrán Mendoza
Presidente

Lic. Gabriela Bernal Reséndiz
Secretaria General

Atentamente
“Democracia y Justicia Social”

Chilpancingo de los Bravo, Gro. 6 de octubre de 2020.

Lic. Víctor Hugo Soto Martínez
Secretario Técnico del CPE 

De conformidad con los artículos 17, 83, fracción XXV; 128 y 129 de los Estatutos que rigen la 
vida interna de nuestro Partido y los relativos 24, 71 y 72 del Reglamento del Consejo Político 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como al acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral INE/CG/186/2020, de fecha 30 de julio del año en curso, nos 
permitimos convocarle a la Primera Sesión Extraordinaria de este órgano deliberativo 
colegiado, que se llevará a cabo a distancia vía plataforma digital zoom.

Con la finalidad de atenderle debidamente, se le informa que a partir de las 18:30 horas se 
abrirá el acceso a la plataforma digital por el que se registrará su asistencia, siendo 
obligatorio que su conexión contenga su nombre y apellidos, así mismo se adjunta el orden 
del día.

Reciba un cordial saludo.

Fecha y hora:
8 de octubre de 2020 / 19:00 hrs.

Código de acceso:
394 614 0164
Contraseña:
4ixF26

ESTIMADO (A)
CONSEJERO (A) POLÍTICO ESTATAL
PRESENTE.



Instalación de la sesión
(Aprobación en su caso, del proyecto de orden del día).

Asuntos de trámite ordinario
 Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria, del Consejo Político  
 Estatal, efectuada el día dos de octubre de 2020.

Presentación para su aprobación, del acuerdo del Consejo Político Nacional 
aprobado en su LII Sesión Extraordinaria celebrada el día 6 de octubre del año 
en curso; por el que se  da cumplimiento a los resolutivos Segundo y Tercero del 
ordenamiento INE/CG280/2020 mediante el cual requiere  al Partido 
Revolucionario Institucional para que a la brevedad posible realice las 
adecuaciones a sus reglamentos.

Mensaje y clausura del Presidente del Comité Directivo Estatal y del Consejo 
Político Estatal.

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DE GUERRERO
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Modalidad
Digital / plataforma ZOOM
Fecha y hora:
8 de octubre de 2020.
19:00 Hrs.
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