
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

MICHOACAN CD REVOLUCIONARIOS 
Consejo Politico Estatal 

Morelia, Michoacán, a 12 de julio del 2022. 

INTEGRANTES DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. 
PRESENTE. 

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

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

Revolucionario Institucional, asi como en lo establecido en los articulos 26 pårrafo 
Il del Reglamento del Consejo Politico Estatal, en concordancia con los articulos 18 
fracción ll y 22 del Reglamento del Consejo Políitico Nacional, se le convoca a la V 

Sesión Ordinaria del Consejo Politico Estatal en su periodo estatutario 2020-2023 a 
celebrarse a las 12:00 horas del dia domingo 17 diecisiete de julio del año 2022 dos 
mil veintidós, de manera pública y presencial en la sede ubicada en el Centro de 

Convenciones de Morelia CECONEXPO planta alta, Avenida Ventura Puente 
esquina con Paseo de la República s/n Colonia Félix Ireta de Morelia, Michoacán, 
bajo la propuesta del orden del dia que se anexa a esta convocatoria. 

Con la finalidad de atenderle debidamente le informo que a partir de las 09:00 
horas se habilitarán las mesas correspondientes para registrar su asistencia. 

En caso de no existir quórum legal a la hora citada, se aplicará el segundo 
párrafo del artículo 24 del Reglamento del Consejo Político Estatal, quedando citado 
para una nueva sesión que se realizará con dos horas de diferencia y se celebrará 
con los consejeros presentes 

Sin más por el mamento, aprovecho la ocasión para enviarlun cordial 

saludo. 

ATENTAMENTE 
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

LIC GUILLERMO VALENCIA REYES 
PRESDENTE DEL CONSEJO POLITICO ESTATAL 



cOMITÉ DIRECTIVO EsTATAL 

MICHOACÁN REVOLUCIONARIOS 

Consejo Politico Estatal 

ORDEN DEL DÍA 
1. Registro de asistencia. 

2. Verificación y en su caso, declaración del Quorum legal. 
3. Propuesta y en su caso, aprobación del orden del dia. 

4. Lecturay en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 
5. Propuesta y en su caso aprobación del Secretario Técnico del Consejo Plitico 

Estatal. 

6. Toma de Protesta del Secretario Técnico del Consejo Politico Estatal. 
7. Toma de Protesta a los nuevos integrantes del Consejo Politico Estatal en 

Michoacán. 
8. Propuesta y en su caso aprobación del Contralor general, toma de protesta. 

9. Propuesta y aprobación en su caso, del método para la elección ordinaria estatutaria 
de los titulares de la Presidencia y de la Secretaria General de los 113 Comités 

Municipales del partido en Michoacán. 
10. Propuesta y aprobación, en su caso, del tope de gastos de proselitismo para el 

proceso intemo de elección de los titulares de la Presidencia y de la Secretaria 

General de los 113 Comités Municipales del partido en Michoacán. 
11. Propuesta y aprobación en su caso, del método para la elección ordinaria estatutaria 

de los titulares de los 113 Consejos Politicos Municipales del partido en Michoacán. 
12. Propuesta y aprobación, en su caso, del tope de gastos de proselitismo para el 

proceso intemo de elección de los 113 Consejos Politicos Municipales del partido 

en Michoacán. 
13. Propuesta y aprobación en su caso, del método para la elección ordinaria estatutaria 

de los titulares de los 2715 Comités Seccionales del partido en Michoacán. 
14. Propuesta y aprobación, en su caso, del tope de gastos de proselitismo para el 

proceso interno de elección de los 2715 Comités Seccionales del partido en 

Michoacáán. 
15. Autorizar al Presidente del Comité Directivo Estatal, para que solicite al Comité 

Ejecutivo Nacional, acuerdo de Facultad de Atracción a la Comisión Estatal de 

Procesos Intemos para que sea el órgano responsable de organizar, conducir y 

validar el proceso de elección ordinaria estatutaria de los titulares de la Presidencia 

y de la Secretaria General de los 113 Comités Municipales y de Consejeros Politicos 

Municipales de los 113 municipios del partido en Michoacán. 
16. Autorizar al Presidente del Comité Directivo Estatal para que informe al Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional los acuerdos aprobados en la presente sesión, los 

métodos electivos para renovar los órganos del Partido y solicitar la autorización 

para la expedición de las comespondientes convocatorias. 

17. Propuesta y en su caso aprobación de la condecoración "Presea Virgilio Pineda 
Arellano" otorgada a dos distinguidos cuadros del partido los dias 9 de abril de cada 

año. 

18. Asuntos Generales. 

19. Clausura. 


