
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARIOS MICHOACAN 
COMISION ESTATAL DE 

PROCESOS INTERNOS 

Visto para resolver sobre !a procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militàntes CC. NiARA DE LOURDES RODRÍGUEZ MEZA y JENARO MOLINA TORRES, 
para part.cipar como aspirantes a ocupar las titularidades de la Presidencia y la Secretaría 
General de! Comite Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 

NAHUATZEN, del Estado de Michoacan, para el periodo estatutario 2022-2025; y. 

CONSIDERANDO 

Que, en sesion celetrada ei 17 de julio de 2022, el Consejo Político Estatal determinó 
el método de Elección Directa a la iMiltanc.a y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos pare la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria 
General de los 113 Conités Municipales dei Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacan 

. 

Il. Que. con feche 17 de agosto de 2022 e Comite Ejecutivo Nacional emitó el acuerdo 
de autorizacion para que el Coniië Directivo Estatai expidiera la convocatoria que 
norma el presente procediiiento 

Que, el 23 cde agosto de 2022, el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
Coresoonuiente ai metodo selacciunado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno 
ae los 113 Comitès iMunicipales del Paricdo revoiucionario linstitucional del Estado de 

Michoaca 

III. 

Oue, ei 0S de iovermbie de 2022. ei Comite Directivo Estatal emitió las convocatorias 
corresoondienics al presente proceso interno. y que subsecuentemente, con fecha 13 
ae rovien bre de 2022, esta Comis.ón ESiatal de Procesos Internos procedió a expedir 
os manuales de erganizacion para cada método de elección del presente proceso 

IV. 

interno; 

Que en terninos de lo dispuesto cor la Dase Quinia de la convocatoria y el artículo 4 
del nmanul de orpaniz.acion, esta comisiori Esiatal de Procesos internos es la instancia 
encargaca oe la crga.mzatión, conductiún y vaiaación de la elección de las personas 
ttularcs de la Presiciencia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revoiscionario institucionai dai Estado de Michoacán: 

V. 

Que de acuerdo con o preVisto por ia Bass D�cima iercera de la convocatoria, el 19 
Ce noviembre ce 2022, ce las 10:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados 
en paiticipar en el roceso interno Gue nos oCupa, se encontrarorn en la posibilidad de 
presentar su: tolioitudes de agisro, acompanando la documentación pertinente que 
se señala en a Pase Novena, Decima y DeCima Primera de la convocatoria 

VI. 

Crespondiente 

Oue, an la fecha seialada en el considerando anterior, a las 12 horas con O minutos, 
as personas rtantes GG. WiARIA DE LCURDES RODRIGUEZ MEZA y JENARO 
4OLIA T0RRE se presentaron ante e Organo Auxiliar IMunicipal de está Comisión 

VII. 
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Eslatal de Prmcesoe internos en el Municipio de Nahuatzen, para presentar el registroo 

de su lorniula con ei fin ce aspirar a ocupar la titularidad de la Pres idencia y la 

Secretaria Generat der Comite Munmcipai en Nahuatzen, del Estado de Michoacán 

Que. rara ctimptir con los reauisitos señalados por la base Novena, Décima y Décima 
rirme a to a orvocaioria de meiio, las pers onas integrantes de las formulas 
telceas en paracipar cemo 3puanies en el proceso de elección de as personas 

ularet dea Piesidenca y ia ecretaia General dei Comité Municipal del Municipio 
de Nahuazen deban aconmpañar a su solicitud de registro una serie de documentos 
probato osyB31a ta efecto la CeisOnas militantes CC. iARIA DE LOURDES 

RODRiGUEZ NEZA ueNARO MoLINA TORRES. presentaron los documentos que 
se uetaait a coriuaion 

VIII 

C. MARA E LOURDEs ROBRGuEZ MEZA, aspirante a la titularidad de la 

PresideIGia si presento 

1) Docmeno me dhanie e culal solicita el registro de la fórmula (F-1), suScrito y firmado por 
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ MEZA y JENARO MOLINA TORRES. 

2) Copia airrule su oredencial p2ra vo'ar expedida por el lInstituto Nacional Electoral. 

3) Formios F arta conpromiso, 3.2 Deciaración bajo protesta de decir verdad, todos 

y cada O de esTus conia aukograra por nbos aspirantes de la multicitada formula. 

4) Faios F4e ran jeaiaCion de Apoyos de las Personas Afiliadas En El Registro 
Partidari consistente tn un legajo de noias, de ias cuales se encuentran fechadas el 
19 Oemore 0e 202 er Naiuatzen, Miicnoacán, en las mismas se contabilizan 11 
apoys ueersoTao ddas n egist Fartidario para ambos aspirantes de la 

OfmUla 

C. JENARO MOilA TCRRES aspiante a la tituiaridaa de la Secretaria General, si 

presentó 

1) Documento niedianie el cual sol cita el registro de la formula (F-1), suscrito y firmado por 

ARIA E OURDES ROTRICUEZ EZA y JENARO MOLINA TORRES. 

2) Copia s/pte :rerteotai pare votar expeciida por el Instituto Nacional Electoral 

3)omatos -20arta tomatomiso, r-6.3 detaración bajo orotesta de decir verdad, todos 

Cada 1odo estos con 012 utogra O aniDOS aspiànies de lai ulticitada formula. 

4) Fom atos F4o aescion de Apeyos cle las Personas Afiliadas En El Registro 
Paridario cons 313rlc en n legaa da hojas, de laS Cuales se encuentran fechadas el 
19 de ncleibre de 2022 en .anuatzon. lichoacan, en las mismas se contabilizan 11 
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0Oyos die Porsor as Ailiedas En E Registro Partidario para ambos aspirantes de la 
fomula 

X. Que. de l3 revisión y anahsis de las documentales que acompañaron a la solicitud de 
gisiro ce 125 personas Titanies esia Comisión ëstatal de Frocesos Internos se 

percato de que la documentación presentada por los CC. MARIA DE LOURDES 
RODRIGUSZ MEZA. y JENARO MOLINA TORRES, integrantes de la fórmula que aspira 

aia titutaridad de la Presidencia y Secretaria General del Comité Municipal de 
NARUATZEN, NICHOACAN. de Partido Revolucionario Institucional, no satisfacen 
Denamente ies requsilos esiablecidos por ei articulo 171 de los Estatutos del Partido y 
por ta bas Nvena, Decima y DeCima Pimera de ia convocatoia, ya que no presentó 
adecuadanene io sigulenie 

Se ceraa cada uccumento cue h zo íalta y/O no idóne0s en particular de ambos aspirantes: 

DEL ASINANTE RA DE LOURDES RODRIGUEZ MEZA. 

De cace sspirante de la orma en los que se describen los Formatos F-4.e respecto de la 
manias tecin cde pcycs de ras Porsonas Ailiacas En El Registro Partidario, consistente 
en un lecaio de ho as, oe las cuales se encuentran fecnadas el 19 de noviembre de 2022 en 

Nahualzen icncacen y en ias ismas sa coniabilizan 12 Apoyos de las Personas 

Afiliadas En Ei Registro Partidario, para ambos aspirantes de la formula, se desprende lo 

siguisnte 

Cestidio de esto misos sa olasma nombre y tirma autografa de 11 Apoyos de 
ias Personas Aiadus en cila en el presente punto y se desprende la falta de 1 nombre y 1 

copia Site de i2 Cedendal paia Votar. 

Por todo io descrilo y cnuinciado en parrafos anteriores en relación a los apoyos de 
Personat Aad5s n 26 UTDe Con e 5 eguenido corno lo marca la convocatoria 

invocad3 cn el pre sente oueNo, uue de a operacion ailmética correspondiente no 

cuenta o 1 reuend y ie de esios mismo se adjunta link en donde se encuentran 
publicad0 

https://www.primichoacan.org/estrados-estatales-michoacan 
dacor 13 s Novena, Déciina y Décima Primera de la Oue e 

cOvDcalol a sto rE speto a la garantië de audiencia con la que cuentan todas 

as personas. esta Commsión Estatal de Procesos Internos expidió un acuerdo de 
garentia de audlencia de lecha 19 de noviembre de la presente anualidad, para que 

los cudadnos CC MARIA DE LOURDES RODRIGUE7 MEZA y JENARO MOLINA 
7ORRESdteelen fas detictencia3 presentadäs en su solicitud de registro, Comdrse te un paet de 4 ua ent2 y Ccho horas. 
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Asimismo esta g ntta ive netificacda de manera personala la C. MARIA DE 

LOURDES RODRIGUE MEA, aspirante a presidenta dentro del proceso interno para la 
eleccion del Comie iunicipai de Nahuatzen, en CALLE IGNACIO ZARAGOZA NUMERO 
206, DEL EARRIO 4 EN NAHUATZEN, MICHOACAN, a las 17 horas con 20 minutos del 
dia 19 de novembre del ano 2022 y al C. JENARO MOLINA TORRES, aspirante a la 
secretana ene ai e niro dut pioceso neino para la eleccion del Comité Municipal de 
Naiuaten er CAL 1GNACIO ZARAG0ZA NUMERO 206, DEL BARRIO 4, EN 
NAHUAT 2EN, MOHOACAN, a las 17 hoias con 20 minutos dei dia 19 de noviembre del 

año 20:2. 
be ic anterio a reguerio a ia formuia Dara que la siguiente documentación: 

Doumentd meuianie e cual se acredite gue tieiien una residencia de por lo menos tresS 
arits anternores en el Municipio de Morelia del Estado de Michoacán, excepto cuando se 
hubiere desermneiads una comisión dartidistac iunción pública en otro territorio. 
Cors anoiactent apor (a Se cretaria ce Fiianzas y Admini stración del Comité Directivo 
Estatal recdiente la cual acredite estar al corriente en el pago de sus cuotas partidarias, 
eniend3ndose por ta el nabonas Cubierlo Sistamáticamente lhasta el mes de noviembre 

el ano 022 
Constancia expeaua por ia Co0iGina cion Nacitnal de Afiiacióny Registro Partidario del 
Canie CNO aonal nediante a Cua acredite una militancia de al menos de 3 

Original Cora cen ca0a anre notanc gubHCO en 5u caso, del acuse de la solicitud de 
ilceicia e taqo de eecotorn popular, de diigente partidista ejecutivo territorial o cargo de 

sevdor Dubluo c Supenor 

Dosmenio que acr eae haher oregenlado ante e Consejo Politico Niunicipal de Morelia, 
un prograrma de aba o ge nabra de desempeñar junto con su fórmula en caso de 

resillar e1e c 
Cufistanta 60Esia 0ot ei nstiuto e ormaion Poitica Jesús Reyes Heroles, A.C., 
por ia que den uestre hal er acreditado los cursos de capacitación y formación politica y 
Cue garanuce due tee coun.miento de lot Decunientos Basicos del Partido. 

Docune,lop da los uales NO fusro presenlados cor los CC. MARIA DE LOURDES 

RODRIJEZ MEZAy JENAR0 ONA TORRES, dentro del termino referido en párrafo 
antenor toda vez cue al cerE del te1n) Concediio siendo este ias 17 horas con 20 en su 
orden para cada urode os7cgrar tes de ia iormuia, der dia 21 de noviembre del año 2022. 

Por toantero monts ppuesto fundado en uso ie sus facultades éstatutarias y 
reglanmentens ctConregusteiat de procesos internos emie el presente: 

DITAMEN 

PRIMERO FaPROCEUENTE la soiic.tid de registro de la formula integrada por las 

persaa tmultants Co. NAIA CE 0URDES RODRIGUEZ MEZA y JENARO MOLINA 
TORRES en este procr so de, sleccion de las 0ersonas titulares de la Presidencia y la 



PRD 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

MICHOACAN 
CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARI0S 
COMSiON ESTATAL DE 

PROCESOS INTERINCS 

Sec taria General del Comiré Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el 
Municipio de lHanuatzeit, oel Esiauo de Michoacan, de conformicad con el considerando X y 
Xdel prESenie acueroo asi 1ambién a no contar con lo descrito en la Base Décima y 
Decinma Prinera Fraccion tX de la multicitada convocatoria y no cubrir con los porcentajes 
requerid0s de ios apoyos de estructura ternitorial de Seccionales, de consejeras y consejeros 
polittcs muncipales. ce los anovos eciores y as Organizaciones Estatales, así como de 
las pera0nas atiliadas insoTias en a Coordinación Nacional de Aiiliación y Registro 

Partida i0 Natioia cormespoidienie al municigio que se convoca. 

SECUNO. Publituese en os esirados fisicos de esià Comisión Estatai de Procesos 
Internos as como en iapagina oe inemet dei Comie Directivo Estatal del Partido en 

www.priestado.org 

Asi lo resoMieron bor unanimidad de votas las y los integrantes de la Comisión Estatal 
de Procesos interhos cel Partiao Revoiucionario insiitucioal del Estado de Michoacán, a los 
22 dias del mes as ioviemore oe 2022 

ATEAT AMENTE 
DemoTaCie y Justicia Socia" 

on Estatal de Procaensnternos 

Lic. Ci Rameck Tamay Chacón 

S&pretario Técnico 
elo 

enie 

ECna daieie Marn Nanmoa 

Comis 
YUeroa ibarraD 

Comisionado 

nuel Tapia Castañeda 
Comisionado 

foneQu Lai0s Victor M 
Uoenado 

Brene e 

Cosionaoa 
1Omaras Wendez Armando Nmay CTiavez baiilnaS 

Comisi0nado 


