
 

 

 

 

 

Morelia, Michoacán a 27 de enero de 2022 

 

 

 

C. CONSEJERAS Y CONSEJEROS  

POLÍTICOS ESTATALES. 

PRESENTE.- 

 

 

En mi carácter de Presidente de este Consejo Político Estatal y con fundamento en 

el artículo 135 fracción I, VI, XXIX, de los Estatutos de nuestro Partido, me permito 

presentar ante ustedes, un punto más de acuerdo, para que se incluya al orden del 

día identificado con el número 12, que se refiere a la presentación del plan de trabajo 

de la Fundación Colosio A.C. y en vía de alcance tengan conocimiento del mismo, 

para su aprobación, al orden del día enviado con antelación: 

 

En tal virtud solicito se ponga a consideración de los integrantes de este cuerpo 

colegiado, para su aprobación.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 

Maestro Eligio Cuitláhuac González Farías 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

DEL PRI EN MICHOACÁN. 

 

 

PRESIDENCIA 



 

 

 

 

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 día. 

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

5. Toma de protesta de los nuevos integrantes del Consejo Político  Estatal 

en Michoacán. 

6. Propuesta y en su caso aprobación de los nuevos integrantes de la CPP, 

toma de protesta. 

7. Informe sobre la prelación en la presidencia de la Comisión de Presupuestos 

y Fiscalización; y de la Comisión de Financiamiento ambas del Consejo Político 

Estatal.  

8. Presentación, y en su caso, aprobación del informe de labores del año 2021 

así como del Programa Anual de Trabajo correspondiente al ejercicio 2022 

(Todas las áreas con apoyo de la Contraloría General) 

9. Presentación, y en su caso, aprobación del Proyecto Presupuestal que somete 

a consideración la Comisión de Presupuesto y Fiscalización de este consejo para 

el ejercicio fiscal 2022 (La Comisión de Presupuesto y Fiscalización). 

10. Presentación, y en su caso, aprobación del plan estatal de Capacitación 

Política y el Programa Anual de Trabajo de la filial estatal del Instituto de formación 

política “Jesús Reyes Heroles A. C.” (IRH) 

11. Presentación, y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de 

la filial estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas  (ONMPRI) 

12. Presentación y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

de la Fundación Colosio, A.C. 

13. Asuntos generales.   

14. Clausura 

PRESIDENCIA 
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