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CONSEJERO POLÍTICO ESTATAL 
P R E S E N T E. 
 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 128 y 138 fracción XX 
con relación al 84 fracción I y 2 de los Estatutos que rigen la vida interna de 
nuestro Instituto Político, me permito convocarle a la XXVI Sesión Extraordinaria 
que celebrará el Consejo Político Estatal el próximo 23 de noviembre de 2017 a 
las 18:00 horas, en el Salón Alborada del Mesón del Principal, ubicado en 
Boulevard Venustiano Carranza esquina con Egipto, Fraccionamiento Virreyes en 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lista de Asistencia. 
2. Verificación y declaración del quórum estatutario. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Propuesta y en su caso, aprobación de los Procedimientos 

Estatutarios para la Postulación de las candidaturas a alcaldes de los 
38 Ayuntamientos para el período 2019-2021, y solicitud al Comité 
Ejecutivo Nacional autorización para emitir las convocatorias 
correspondientes. 

5. Propuesta y en su caso, aprobación para designar a los integrantes de 
la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas. 

6. Propuesta y en su caso, aprobación de la Plataforma Política Electoral 
que habrán de presentar las y los candidatos postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

7. Propuesta y en su caso, elección del Contralor General del Partido 
Revolucionario Institucional. 

8. Propuesta y en su caso, autorización a la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal, para modificar, en su caso, los Convenios de 
Coalición signados por el Partido Revolucionario Institucional. 

9. Mensaje de la Presidenta del Consejo Político Estatal, Dip. Verónica 
Martínez García. 

10. Clausura. 
 
 
 
 
 
 



Con el propósito de atenderles debidamente, se instalarán mesas de registro 
dispuestas a partir de las 15:00 horas, lo cual nos permitirá tomar la lista de 
asistencia y ubicar su lugar de manera ordenada, asimismo le recuerdo llevar 
consigo su credencial una identificación personal a fin de poder facilitar su acceso 
a la sesión del Consejo, sin dicha identificación no se permitirá el acceso a la 
sesión de consejo. 
 
En caso de no poder acudir, ruego a usted tenga a bien notificar a su suplente a 
efecto de que asista a la sesión que se le convoca y hacerlo del conocimiento de 
la Secretaría Técnica de este Consejo. 
 
 
 
 
 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Noviembre 20 de 2017. 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 
 
 
 

 
VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


