PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PRESI DENCI A

Reunido €l p'ls¡e del comité Ejecutivo Estaltal,
del partirlo de'La revolución Democráticel
e horas con 30 minutos del día 26 de enerd

Dr' Raúl vargas Lópgz, da ra üienvenida a ros integrantes
der c'mité y hace ra propuesta del
siguiente:

ORDEN DEL DíA

1,.

Lista de presentes y declaración de

qr.f órum
Aprobación del orden rCel día.
3, Informe sobre el avance sobre estratégia
acerca d rlterna de Gasorinazo.
4. Propuestas dg conforriración y ratificapión
del crcmité de transparencia 20L7
5, Afiliación.

2,

6.

Asuntos variog.

El presIdente

del partido Dr. Raúl Var$as López, aborda el tema
spbre la situación
del Partido en la próxima elección $el president,e nacional
del pRD, en donde
informa la suspensión de la sesión de cónsejo nacional para
elegir al nuervo dirigente.
Informa a su vez que se postularon dos candidaturas
alcargo de presidernte nacional
del partido una de ella es Alejandra Barrales Magdaleno y
la otra por parte de pablo
Gómez Álvarez y en los próximos días só pretender
construir la unidad y rnejor opción
para dirigir al pRD en función de estas dos
opciones.
Hace u:so de la voz Natalia Juárez secretaria
de formación política del comité
ejecutivo estatal, ahondando más sobre eltema ya prlanteado
por el prr-.sidente,
sonia Gutiérrez secretaria de Gobierno y Enlace Legir;lativo
interviene haciendo una
crítica respecto a la candidatura de Alejandra Biarrales y
comenta a su vez que la
mejor opción a dirigir el partido con unf visión der
izc¡uierda seria con el compañero
Pablo Grómez.
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En el uso de la voz Félix chávez, hacd una
reflexión sobre las corrientes internas del
PRD en que normalmente no ayudarl al desarrollo

interno y crecimiento de la vioa

interna del partido,

Presidente retoma a palabra y con4enta que las r:orrientes
f
internas del partido no
afectan la vida orgániba der pRD, sienfpre que ayucren
a construiracuerdos,
El

se da paso al punto dE la conformación y ratificación
del comité dq

transpur.n.i,

dondel el presidente del comité anüncia a los encargados
"ni
de la ardua tarea dei
trasparentar a este Plrtido político y
¡eitera la oblilgación hacia los ciudadanos de ta
renriición de cuentas. euedando sereccionado de
l¡r :;iguiente manera:
CESAR DANIEL JACINT'O CANELA

Presidente co¡nité de transparencia
CLEMENTF PADILLA GOMEZ

Contador del CEE, Secretário del comité de transpareqcia.
SARAHI RqDRIGUEZ MARTIN

órga4o de control.
En el punto No' 3 del tema de Afiliación el Presiriente
le da el uso de la voz al
secretario de organización carlos lbárra quien presenta
et proyecto para afiliar
militantes al Partido por Internet haciendo una
[)resentación y uni] proyección
pormenorizada de como funcionaria li campaña,
se da un lapso de 48 horas para
hacer observaciones al proyecto.

siendo las 20,55 hora:;, veinte horas con cinr:uenta y
cinco mi4utos se da por
terminada la sesión no habiendo más ¡jsuntos p.r rersorver,
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PRESIDENTE

RAUL VARGAS LOPEZ

FERNADO ALVAREZ

JIM

ENE;Z

CARLOS HUMBERTO IBARRA

ORGANIZACIÓN

LUNA
GERARDO BARAJAS

ELECTORAL

VILLALVAZO
DIFUSIC)N

Y PROPAGANDA

FORMA(:ION POLITICA

ERIKA NATALIA JUAREZ

MIRANDA
ASUNTOS JUVENILEI;

J

ULIO RODOLFO VELAZQU

EZ:

CHAVEZ

EQUIDAD Y GENERO

IERNO Y ENLACE, LEGISLATIVO

DERECHOS HUMANOS

GABRTELA JUAf EZ PtñA

SONIA GUTIERREZ DE LEON

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES

MOVIMIENTOS SOCIALES, SINDICAL
Y CAMPO

CULTURA EDUCACIOI{, CIENCIA Y
TECNOLOGIA

POLITICA DE ALIANZAS

DIVERSIDAD SEXUAL.

IVAN CRUZ RIZi]

ROSA ELIZABETH MACIAS
MARTINEZ

JOSE FELIX CHAVEZ MORENO

GERARDO LEON DE LA CRUZ
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