
  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

                                  

 
 
CONSEJERO POLÍTICO ESTATAL 
P R E S E N T E. 
 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 126 fracción I, 128, 129 y 135 fracción 
XXXV de los Estatutos que rigen la vida interna de nuestro Instituto Político, así como los relativos 
69 fracciones XII, XXXV, 71 y 72 del Reglamento del Consejo Político Nacional, aplicable a este 
Consejo, me permito convocarle a la XXIX Sesión Extraordinaria que celebrará el Consejo Político 
Estatal el próximo 5 de agosto de 2020 a las 18:00 horas, vía videoconferencia por la aplicación 
“ZOOM”: 
Liga: https://zoom.us/j/9433368556 
ID de la reunión: 943 336 8556 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Instalación de la Sesión.  (Aprobación en su caso, del proyecto de orden del día) 
2. Acuerdo por el que se aprueban reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones 

estatutarias para fortalecer los procedimientos internos democráticos con miras a los 
Procesos Electorales Constitucionales 2020-2021m así como para dar cumplimiento al 
Acuerdo INE/CG186/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
mandató a los Partidos Políticos para que realicen a la brevedad las modificaciones a sus 
Documentos Básicos y con ello, den cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el 
Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de trece de 
abril de dos mil veinte. 

3. Mensaje y Clausura del Presidente del Consejo Político Estatal del PRI Coahuila, Ingeniero 
Rodrigo Fuentes Ávila. 

 
Con el propósito tomar la lista vía remota, se le solicita que en la aplicación coloque su nombre 
completo y municipio donde reside. 
 
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. Agosto 03 de 2020. 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 
 
 
  

ING. RODRIGO FUENTES ÁVILA 
PRESIDENTE 


