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CONVOCATORIA 

PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE LOS COMITES MUNICIPALES POR ELECCIÓN DIRECTA A 
LA BASE DE LA MILITANCIA DE LOS MUNICIPIOS DE BRISEÑAS, CHARAPAN, COTIJA, 
EPITACIO HUERTA, ERONGARICUARO, INDAPARAPEO, JACONA, JIQUILPAN, 
LÁZARO CÁRDENAS, MÚGICA, NAHUATZEN, QUIROGA, SALVADOR ESCALANTE, 
TACÁMBARO, TANGANCIACUARO, TURICATO Y ZINAPARO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN PARA EL PERIODO ESTATUTARIO 2022-2025. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 41, bases I y II de la Constitución Polltica de 
los Estados Urudos Mexicanos; 3, numerales 1 y 3; 23, numeral 1, inciso e); 25, numeral 1, 
incisos a) y f). 34. numeral 2. inciso c); 39, numeral 1, incisos c), d) y e); 43, numeral 1, inciso 
b) y numeral 2 de la Ley General de Partidos Pollticos; 44, numeral 1, inciso D de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; asl como en las disposiciones juridicas 
que regulan la vida interna del Partido Revolucionario Institucional, contenidas en los artículos 
1 aJ 4. 12. 13, 22 al 25. 31 , 59, fracciones III al V; 60, fracciones III al V; 61 , fracciones V, VIII 
y IX. 63. fracóones I y IX; 66, fracciones IV, X y XI; 85, 86, fracción I; 88, fracciones II y 111, y 
su ültimo párrafo; 89, fracciones I y 11; 136, 137, fracciones I y 11; 138, fracciones VI, VII y XVI; 
143, 146. 147, fracciones I y 11; 158, 159, fracciones 1, V, VIII y X; 171. 173. 174. fracción 11. 
inciso a); 175, 176. 178, primer párrafo, y 180 de los Estatutos; 1, 2, 4, 5, 7, 9, fracción 11. 
inciso a); 10 aJ 25, 28, 31, 91 al 95 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y 
Postulación de Candidaturas; 1, 2, 9, 1 O, 11, 14, fracciones XVI, XVII, XVIII, XXV y XXIX; 15, 
16. 18. 25, fracción 11) y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos Internos; los 
ap6cables ~ Código de Justicia Partidaria; 1 al 4, 5, fracción I; 7, fracciones 11, 111 y VIII; 20, 
fracciones 1, 11 y XXXVI del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional; 5, 11, 14, 32 y 33 del 
Reglamento para la Afiliación y del Registro Partidario; las diversas disposiciones del Consejo 
Politico Estatal det Partido en el Estado de Michoacán, aprobadas en su IV Sesión Ordinaria 
de fecha 17 de jlAio de 2022; el acuerdo de autorización emitido por el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de fecha 17 de agosto de la presente anualidad y el acuerdo de sanción 
emitido por et Comité Directivo Estatal en fecha 23 de agosto de 2022, y demás disposiciones 
relativas y apficables; al tenor de los siguiente antecedentes normativos, consideraciones y 
bases: 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

1. En el artículo 41, base 1, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos se 
establece que, los partidos pollticos son entidades de interés público que tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación polltica y hacer posible el acceso de las y 
los ciudadanos al ejercicio del poder público; 

2. En el artlculo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Polltlcos se 
dispone que, los partidos pollUcos tienen derecho a regular su vida interna y a 
determinar su organización y los procedimientos para su f uncionamlento; 

3. En el artlculo 34 de la Ley General de Partidos Pollticos se precisa que los asuntos 
intomo1 de eataa formaciones polltlcas comprenden el conjunto do octos y 
proced,mlentoa relativos a au organización y funcionamiento, con boso en IJs 
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disposiciones previstas en el orden jurldico nacional, asl como en los estatutos. 
reglamentos y acuerdos que aprueben sus órganos de dirección, entre los que destacan 
la elección de los integrantes de sus órganos internos; 

4. En el articulo 39 numeral 1 Inciso e) de la Ley General de Partidos Pollticos se ordena 
que, los estatutos de los' partidos pollticos deben establecer los procedimientos 
democráticos para la Integración y renovación de sus órganos Internos; 

5. En el artlculo 43, numeral 1, Inciso b) de la propia Ley General de Partidos Pollticos se 
seftala que, estas rormaclones polltieas deben contar con un comité nacional o local u 
órgano equivalente que ser6 el represenlonlo del Partido, con facultades ejecutivas, de 
supervisión y, en su caso: de outorlzaclón en las decisiones de las demás instancias 
partidistas; 

6. En el articulo 85 de los Estatutos del Partido se senala que, el Comité Ejecutivo 
Nacional tiene a su cargo la representación y dirección polltica del Partido en todo el 
pals. para desarrollar las tareas de coordinación, vinculación y la operación polltica de 
los programas nacionales que aprueben el Consejo Polltico NacionaJ y la Comisión 
Politica Pennanente: 

7. En las fracciones I y II del artlculo 86 de nuestros Estatutos se establece que. el Comité 
E"JeCUÜVO Nacional estará integrado, entre otras áreas, por una Presidencia y una 
Seaetaria General. en quienes, conforme lo disponen las fracciones I y II del articulo 73 
de los propios Estatutos, integrarán la mesa directiva del Consejo Político Nacional, con 
los encargos de titulares de la Presidencia y la Secretaría, respectivamente; de ese 
órgano colegiado de dirección polltica; 

8. Los artícwos 146 de los Estatutos establece que, los comités municipales son los 
órganos que dirigen invariablemente las actividades del Partido en el ámbito de su 
competencia y, en concordancia el 147, fracciones I y II de la misma disposición señala 
que, estarán integrados, entre otras; por una Presidencia y una Secretaría General; 

9. Los comités directivos de las entidades federativas tienen a su cargo la representación y 
dirección polftica del Partido, y son responsables de desarrollar las tareas de 
coordinación y vinculación para la operación polltica de los programas estatales que 
apruebe el Consejo Polftico Estatal, los consejos polltlcos municipales, asf como las 
acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional; 

1 O. Que, las personas titulares de la Presidencia y la Secretarla General de los comités 
municipales de las entidades federativas del Partido; deben ser electos para un periodo 
ordinario de tres anos, ya que la renovación periódica de nuestras dirigencias, es un 
reflejo de la voluntad y el compromiso polltlco de los prilstas con la vida democrática; 

11. Que. los Estatutos de nuestro Partido establecen que, las personas titulares de la 
Presidencia y la Secretarla General del Comité Municipal que corresponda, serán 
electos por el método que apruebe el Pleno del Consejo Polltíco Estatal, y para el caso 
de los 113 comités municipales del Estado de Michoacán, los órganos intrapartidarlos 
en su IV sesión ordinaria celebrada el 17 de julio de 2022, aprobaron los procedimientos 
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estatutanos para renovar a las dlngencias municipales, optando por dos modaltdadea 

entre ellos el de Elección 0/rectapor la Base Militante, 

12. El Comité Directivo Estatal del Partido, en términos estatutarios sancionó la 

determinación del citado m61odo do olecciOn aprobado por el resped1vo consejo pollllco 

estatal del Instituto polltlco en el Estado de Mlchoocán, mediante acuerdo emitido, 

not1f1Cado y publicado el 23 do agosto de 2022, 

13. En los artlcutos 158 y 159 de nuestros E1111u101 y 25, fracclOn II del Reglamento de la 

Comis,On Nacional de Procesos lnlorno1, prov6n quo la ComlalOn Eatatal de Procesos 

Internos es la instancia responaoble de orgonlzor. conducir y validar el procedimiento 

para la elecd6n de las person11 Utularea do lo Presidencia y la Secretarla General y, 

entre otras atnbuaones. lo correaponde aplicar laa normas especificas de las 

convocatonas que para el efecto se emitan; 

14. EJ artJcwo 171 de los Estatutos del Partido se establecen los requisitos que deberán 

sab.sface, las personas que aspiren a ocupar la Presidencia y la Secretarla General del 

Comité Mtncipal, entre otros Organos de dirección ejecutiva; 

15. En la fracaón XVI del articulo 171 de nuestros Estatutos se dispone que quienes 

aspren a desempel\ar la Presidencia y la Secretarla General del Comité Municipal, 

deberán respetar los limites que se aprueben por el Consejo Político Estatal para los 

gastos de proselitismo; 

16. El párrafo primero del articulo 176 de los Estatutos de nuestro instiMo politico se 

dispone que la convocatoria para la elección de las personas titulares de la Presidencia 

y la Seaetatf a General del Comité Municipal, será expedida por el Comité Directivo 

Estatal: 

17. En et artíaAo 7 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de 

Candídatl6as del Partido se precisan que los procesos de elección de dirigentes tienen 

como objetivos: 

l. Construir un régimen interior rigurosamente tutelado por las normas jurldicas; 

11. Vigorizar la participación democrática de las bas&s del Partido en los procesos 

internos; 
111. E.stimular la carrera de Partido y la lealtad a sus Documentos Básicos, asl como al 

desarrollo de las adividades del Programa de Acción; 

IV. Privilegiar el trabajo de tiempo completo, la capacidad, la experiencia y la 

autenticidad de liderazgo a quienes aspiren a ser dirigentes del Partido; 

V. Fortalecer la unidad interna del Partido y la cohesión comprometida en reciprocidad 

entre las bases y las dirigenclas; 

VI. Impulsar los liderazgos con base en su representatividad, arraigo regional. 

honestidad y convicción partidista; 

VII. Incluir a las nuevas expresiones, opiniones y aspiraciones ciudadanas; 

VIII. Atender la diversidad social y las causas ciudadanas; 
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IX. Garantizar aplicar y fomentar el ejerocI0 de los derechos polltlcos de las ~u~ere, j 

personas ~n discapacidad, adultos mayores. Jóvenes Y grupos de la socie a CIVI 

en los t6nn1nos estatutanos, y, 
X. Asegurar la participación de los pueblos y comunidades lndlgenas. 

CONSIDERACIONES 

l. Que. e, Partido Revoluoonano lnshtuclonnl ea una organización de carácter nacional; 

popular: demoaibco. progros11t1 o Incluyente, comprometJdo con las causas ~e la 

sociedad. los supeoores intereses do la Naclon, los principios de la Revolución MeXJcana 

y los valofes, pnnoptos y normH del Estado aoclal de derecho plasmado en la 

Constrtuoón Pollta de los Estados Unidos Me)(lcanoa 

11. Que e PWbdo Revoluoonario Institucional, es un Partido histórico en el Estado 

mexJCanO que ha impulsado la conformación del sistema democrático de parudos de 

nuestro paJs. convenodo de que la pluralidad y la diversidad polltlca y la práctica de la 

COt"Mvenoa entre opoones distintas enriquece el debate, la deliberación y las propuestas 

para la c:onduco6n de la Nación. 

111. Que. et PartJdo Revolucionario Institucional asume su responsabilidad como integrante 

del SIStema demoaatico de partidos, a fin de ofrecer a la sociedad mexicana y a las y los 

ciudadanos que la c:onfonnan una opción viable de parucipación y acceso al ejercicio de 

responsatodades públicas de representación popular. 

IV. Que, a la luz de los resultados de los comicios federales y locales recientes. el Partido 

Revo1uc:ionaio Institucional reconoce la necesidad de llevar a cabo un ejercicio profundo 

de áJagnóstico, ciáJogo interno e intercambio de puntos de vista al exterior de nuestra 

organaaáón para plantear, conducir y concretar los cambios que requiere para fortalecer 

su pensamieft.o político, sus estructuras y su capacidad de actuación en la sociedad del 

México COfUmporáneo. 

V. Que. de conformidad con la vida institucional de nuestra organización polltica, el mandato 

estatutario de las dirigencias municipales del Estado de Michoacán que se inició en el 

al\o de 2017, conduye en el ano 2020, con ello culmina la gestión de quienes están al 

cargo de la titularidad de la Presidencia y la Secretarla General de cada órgano municipal 
de dirección. 

VI. Que. en atención a las disposiciones que rigen la vida interna de nuestra organización 

para dotarse de un Comité Municipal es menester proceder al desarrollo de la elección 

ordinaria de sus titul~res con el procedimiento de la Elección Dlrectapor la Base 

MIiitante, de confonn1dad con lo aprobado por el Consejo Polltico Estatal, en su IV 
Sesión Ordinaria del 17de julio del 2022. 

VII. Que, _ la detenninaci_ón d~ la Elección Dlrectapor la Base M/1/tante para definir la 

tJtuland_3? de_ la Pres1denc_1~ y la Secretarla General de los comités municipales fomentara 

la partíopaoón de la militancia en el ~e~arrollo del proceso interno, el cual ha de 

,eahz.arae con a~~ a nuestra normativ1da~ y los principios de certeza. legalidad, 
,mparciahdad. obJet1v1dad, equidad, transparencia y máxima publicidad. 
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VIII. Oue, el Conse10 PolltJco Estatal en su IV Sesión Ordinaria del 17 de Julio de la pre1ente 
anualidad, en eJercicJo de sus facultades y con base en lo dispuesto por el articulo 22 del 
Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas aprobó el tope 
de gastos de proselitismo del proceso Interno para la renovación de la dlngenc1a 
municipal. el cual corresponde al 3•~ por ciento del monto autorizado con el Instituto 
Electoral Estatal para el tope de gnstos de la elección constitucional para la renovación 
de sus correspondientes ayuntamientos en el proceso electoral local 2022-2025. 

En virtud de los fundamentos y motlvaclonas expuestos, el Comité Directivo Estatal del 
Partido Revotucionario Institucional. 

CONVOCA 

A las y lo$ mwtantes del Partido Revolucionarlo Institucional Inscritos en la Coordinación 
Nacional de Afihaci6n y Registro Partidario con residencia en todo el terrrtorío de la entidad, a 
los sedares y Ofgantzaciones, a la estructura territorial, a los organismos especializados, asl 
como a las y los cuadros y dirigentes de nuestra organización polltica, para que participen en 
el proceso interno ordinario de elección de las personas titulares de la Presjdencia y la 
Seaetaria General de los Comités Municipales de Briseñas, Charapan, CoUja, Epltaclo 
Huerta. Erongaricuaro, lndaparapeo, Jacona, Jiqullpan, Lázaro Cárdenas, Müglca, 
Nahuatzen. Quiroga, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tangancícuaro, Turicato Y 
Zinaparo del Estado de Michoacán para el periodo estatutario 2022-2025, el cual se 
desarroOara al tenor de las siguientes: 

BASES 

Del objeto 

PRIMERA Esta convocatoria establece las bases para normar el proceso interno para la 
elección ordinaria de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General de los 
comités municipales deJ Partido Revolucionario Institucional para el período 2022-2025. 

Del Inicio y la conclusión del proceso 

SEGUNDA.El proceso de la elección interna se inicia con la expedición de esta convocatoria 
y conduye con su declaración de validez y la entrega de las correspondientes constancias de 
mayorfa a las personas integrantes de la fórmula que haya obtenido la mayorla de los votos 
emitidos en la jornada electiva. 

Del método de elección 

TERCERA. El método estatutario que rige el proceso es la Elección Dlrectapor la Base 
MIiitante a que se refiere el articulo 174, fracción 11, inciso a) de los Estatutos de nuestro 
Partido, 
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Del calendario del proceso 

CUARTA. El proceso Interno se reg1ra por el siguiente calendario de actividades y las fecha, 
que se contienen en la presente convocatorio pura la reollzaci6n de las tareas que prevé: 

• Expedición de la convocatoria· 08 de novlembra de 2022. 
• Expedición del manual de organización y formato•: 13 de noviembre de 2022. 
• Jornada de registro de las fórmulas do candidatura•· 19 de noviembre de 2022. 
• Periodo de garanUa de audiencia sobre al roglatro do candidaturas: 20 y 21 de 

noviembre de 2022 
• Dictamen y entrega de constancia do roglatro do candidatura•: 22 de noviembre de 

2022. 
• Periodo de proselitismo Interno: 23 de noviembre ol 05 de diciembre de 2022. 
• Jornada electiva. 1 O de diciembre de 2022. 
• Cómputo municipal, declaraclón de validez de la elección y entrega de la 

constancia de mayoria: 11 de diciembre 2022. 

De la responsabilidad de conducir el proceso 

QUINTA. La Comisión Estatal de Procesos Internos, que en lo sucesivo se denominará 
"Comisión Estatar. es la instancia responsable de organizar, conducir y validar et proceso 
interno Su ac:tuaá6n se rige por las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables a 
los procesos internos y los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad. 
equidad. transparencia y máxima publicidad. 

En su desetnpet;o actuará con base en lo dispuesto por los artículos 158 y 159 de los 
Estatutos del Partido: 2. 4, 9, 11 , 18 al 26 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Procesos l,umos: y 4, 5, 23. 25, 28 y los demás relativos del Reglamento para la Elección de 
Dirigentes y PosbJación de Candidaturas, asl como por los acuerdos del Consejo Político 
Estatal. ef acuerdo de facultad de atracción emitido por el Comité Ejecutivo 
Nacional de fecha 17 agosto de la presente anualidad y en general, los acuerdos, 
disposiciones y resoluciones que adopte para el desarrollo de su función y el cumplimiento de 
su objeto partidario. 

La Comisión Estatal tiene su sede legal ubicada en calle Gigantes de Cointzio número 125 
de la colonia Eucaliptos en Morelia, Michoacán, donde funcionará en dlas naturales en horario 
de trabajo de las 10:00 a las 17:00 horas. 

Oe /os Enlaces Operativos Dlstrltales y Órganos Auxll/ares Municipales de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos 

SEXTA. La Comisión Estatal de Procesos Internos podrá crear en cada uno de los distritos 
locales, un Enlace Operativo con competencia Dlstrital. Estos enlaces fungirán como sus 
in, tancias de apoyo para los trabajos de preparación, organización y desarrollo del proceso 
,ntemo. conforme a las designaciones y nombramientos que se aprueben. 
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la Com1s16n Estatal de Procesos Internos podrá crear en cada uno de los mun1cip1os un 
órgano Auxiliar Municipal integrado por un Presidente. un Secretario Y un Vocal con 
competencia municipal. Estos órganos Auxiliares tunglrtln como sus instancias municipales 
de apoyo para los trabajos de p,eparaciOn. organlzaclOn y desarrollo del proceso interno. 
conforme a las deslgnaciones y nombramientos que se aprueben 

los Órganos Auxiliares Municipales que se designen e Instalen tendrán su sede respectiva en 
el domiolio de los comités munlcipalas de que se trate. con un horario laborable de las 10:00 
a las 17:00 horas y desarrolla,..n los atribuclonas que 110 senalen en la presente convocatoria. 
asl como en los acuerdos que. poro su funcionamiento, adopte la Comisión Estatal de 
Procesos Internos 

los órganos de dirección del Partido. los sectores y organizaciones. la estructura territorial y, 
en general. los cuadros y militantes que los Integran, proporcionarán a la Comisión Estatal de 
Procesos Internos. a sus Enlaces Operativos Distrltales y a los Órganos Auxiliares 
Municipales, el apoyo que les soliciten en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Del manual de organización 

SÉPTIMA. Dentro de los 5 df as naturales posteriores a la em1s1on de la presente 
conwcatoria. la Comisjón Estatal de Procesos Internos apro'Jará y expedirá et manuaJ de 
ocgarmc::ión. el rual formará parte de la norrnatividad aplicable al proceso interno, con objeto 
de desarrollar algunas disposiciones del presente instrumento. El manual de organización 
sera de observancia obligatoria para los órganos del Partido, sus sectores y organizaciones, 
las y los asr;wantes a participar en el proceso interno y, en general, a todo cuadro y militante. 

EJ manual de organización se publicitará en los estrados físicos y electrónicos contenidos en 
la página de intemet del Comité Directivo Estatal del Partido www.primichoacan.org 

De lu normas de partlclpaclón de los sectores, las organizaciones y la militancia 

OCTAVA. Quienes foonen parte de algún órgano de dirección de la estructura territorial del 
Partido en los ámbitos nacional, de entidad federativa, municipal o seccional, en virtud de su 
responsabilidad directiva deberán mantener una actitud de imparcialidad y se abstendrán de 
realizar pronunciamientos públicos en favor o en contra de cualquiera de las fórmulas 
registradas o de quienes las conformen. 

Toda persona militante del Partido sujetará su actuación al orden normativo que rige este 
proceso y tendrá la obligación de atender las responsabilidades y, en su caso; ejercer las 
funciones que les encomiende los órganos Auxiliares Municipales o los Enlaces Operativos 
Distritales, privilegiando en todo tiempo la cohesión de la militancia y la unidad y fortaleza de 
nuestro instituto político. 

De /os raquis/tos que deberán cumplir las personas aspirantes y los documentos que 
los acreditan 
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NOVENA Quienes integren las fórmulas de aspirantes a la elección de la titularidad de la 

Presidencia y la Secretarla General de los com1tes municipales deberán cumplir con 109 

requisitos previstos en el artlculo 171 de nuestros Estatutos y que. especlficamenle para 

dichos cargos. son los siguientes: 

l. Ser cuadro de convicc,6n revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al Partido, 

contar con arraigo y prestigio entre lo mUitancla y la sociedad, tener amplios 

conocimientos de los postulados del Portldo y reconocido liderazgo, 

11. No haber sido dirigente. cnnd1doto o candidato, mlhtante o activista de otro partido 

poUtico. a menos que exista d1ctamlnaclon y resolución definitiva de la Comisión de 

Ébca Parodana en lo quo consto su anllaclón o reofülaclón al Partido en términos 

estaMarios y d8' Código de Elica Portldorlo; 

111. Tener y comprobar una residencio de por lo menos tres anos en el territorio de la 

enlJdad federativa, excepto cuando se hubiere desempel\ado comisión partidaria o 

funciones pubbcas: 
rv. Acreditar carrera de Partido y, como mlnimo, una militancia fehaciente de tres anos; 

V. Estar inscnta o inscrito en la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario y 

aJ comente en el pago de sus cuotas al Partido; 

VI. Ser electa o electo de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y en la convocatoria 

respectiva: 
VIL Acrediar ante la Comisión Estatal por medio de sus Órganos Auxiliares Municipales, 

con pruebas documentales, que reúne los requisitos exigidos; 

VIIL No haber recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves del orden 

coml61 o federal, por delitos patrimoniales; 

DC. No haber recibido condena por ejercer violencia política en virtud de género; 

X. En los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular, de dirigencia partidista 

ejecutJYo territorial o se desempeñen como servidores públicos de mando medio o 

superior. solicitar licencia al cargo efectiva desde el momento de solicitar su registro al 

proceso interno y mantener1a, al menos, hasta su conclusión. En caso de obtener el 

cargo directivo. sólo quienes ocupen una responsabilidad de representación popular 

podrán reintegrarse al cargo; 
XJ. Presentar un programa de trabajo dirigido al Consejo Polltico Municipal; 

XII. Haber aaecitado los cursos de capacitación y formación polltica establecido al efecto 

en el plan nacional del Instituto de Formación Polltica Jesús Reyes Heroles. AC.; 

XJII. Contar incftStintamente con alguno de los siguientes apoyos: 

a) Estructura territorial, a través de los comités seccionales de la municipalidad; y/o 

b) Sectores y organizaciones; y/o 
e) Consejeras y consejeros polltícos municipales; y/o 

d) Personas afiliadas inscritas en el Registro Partidario. 

XV. Respetar el tope de gastos de proselitismo autorizado por el Consejo Polltico Estatal. 

DÉCIMA De conformidad con lo establecido por la fracción XV del articulo 171 de los 

Estatutos y para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIV de la Base anterior, los apoyos 

que deben acreditar las fórmulas de aspirantes en ningún caso podrán ser menores de: 

a) 20% de la estructura territorial, consistente en los comités seccionales del municipio 

que les corresponda; y/o 

b) Tres apoyos de entre los se~tores: Agrario, Obrero y Popular, las organizaciones 

nacionaleti el Movimiento Territorial. la Organización Nacional de Mujeres Pn1stos. la 
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Red Jóvenes x Mé.>uco y la Asociaci0n Nacional de la Unidad Revoluc1on1ria, A C . 
de conformidad con el registro de su dtngencIa estatal ante el Comité Directivo 
Estatal , y/o . 

e) 20% del total de las consejeras y los conse¡eros polltlcos municipales vigentes del 
muniopio de que se trate: y/o 

d) 5% del total de las personas afiliadas mscrltas en la Coordinación Nacional de 
Afiliación y Registro Partidario Nacional correspondiente al municipio que se 
convoca 

Estos apoyos se acreditaran ante los órgano• Au>Clllarea Municipales. debiéndose presentar 
en los foonatos que para tal efecto 1probar6 la Comisión Estatal, los cuales estarán a 
disposioón de quienes deseen participar en el proceso electivo a partir del 13 de noviembre 
del ano en curso. tanto en sus estrados fl1lcos como on la página electrónica del Comité 
Dtredivo Estatal de Partido www pr,mlchoocon.org 

El 20% del apoyo de la estructura territorial se establecerá con base en el número total de los 
comités seeoonaJes del municipio de que se trate. El formato de apoyo deberá suscribir1o la 
persona trtular de la Presidencia del Comité de que se trate, conforme al registro vigente de la 
Secretaria de Organización del Comité Directivo Estatal. Los nombres de las personas 
trtufares de tas Presidencias de los comités se difundirán a partir del 13 de noviembre del 
2022 tanto en los estrados fisicos del Comité Directivo Estatal como en su página electrónica 
W'"°"'N pron:choacan org 

Los apoyos que otorguen los sedares y las organizaciones nacionales únicamente podrán ser 
suscntos por las y los correspondientes Coordinadores Estatales acreditados ante el Comité 
Directivo Estatal en témlinos de la fracción XXII del articulo 137 de nuestros Estatutos. 

A más tardar ef 13 de noviembre del 2022, la Comisión Estatal difundirá tanto en sus estrados 
fisicos como en la página web del Comité Directivo Estatal www.primichoacan.org los 
nombres de los Coordinadores Estatales de los Sectores y las Organizaciones nacionales, 
quienes están acreditados para suscribirlos. 

Las doa.mentales referidas en el inciso e) de la presente Base corresponden al veinte por 
ciento det total de las consejeras y los consejeros pollticos municipales del correspondiente 
municipio, quienes deberán estar debidamente acreditados ante la Secretarla Técnica del 
Consejo Politico Estatal. los nombres correspondientes a este segmento se pondrán a 
disposición de las y los interesados a partir del 13 de noviembre del 2022, en los mismos 
espacios sel\alados en el párrafo precedente. 

Los apoyos senalados en el inciso d) de la presente Base deberán estar suscritos por las y los 
miíitantes Inscritos en el Registro Partidario a cargo de la Coordinación Nacional de Afiliación 
y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional y que para estos efectos será la que se 
encuentre publicado en la página electrónica del Partido www.pri.org.mx 

Los apoyos que se concedan en términos de los Incisos a) y b) de esta Base podran 
otorgarse hasta a dos fórmulas, en virtud de ostentarse una representación partidaria 
1n1t,tuoonal. Los apoyos que se concedan conforme a lo previsto en los incisos c) y d) de esta 
Base aólo podrán proporcionarlo a una fórmula, en atención a la determinación 1nd1v1duol do 
quien~ pueden otorgarlos 
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Los apoyos a que se refiere la presente Base se considerarán exclusIvamen1e para efecios do 
f'e9LSlro y no cond1oonaran el voto a favor de ninguna fórmula de aspirantes. 

En todos los casos. quienes los suscnban deberán acampanar fotocopia simple legible del 
an~o y reverso de su credencial para votar. 

DÉCIMA PRIMERA. Quienes inlegren cada uno de los fórmulas de asplranles a ser electas 
como titulares de la Presidencia y la Socretorla General de 101 Comités Municipales citados al 
rubro de la presente convocalona. ocredItar1'n el cumplimiento de los requisitos estatutarios 
sel\alados en la presente convoCDtorio Paro ello, o su sollcllud do registro firmada de manera 
autógrafa. deberan ucompanar los siguientes documento, 

l. Copia certificada de~ ocio de noclmlonlo. o bien, copia fot01lática de la misma, 
certlficada por notono publico: 

11. Formatos aprobados y expedidos por la Comisión Estatal, debídamente requísitados y 
con firmas autógrafas. en los que consten los apoyos senalados en la Base Décima. asl 
como el cunplimiento de los requisitos referidos en las fracciones l. 11, 111, VIII, IX y XIII 
de la Base Novena. ambas de la presente convocatoria; 

111. Marifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que, durante los tres al\os 
inmeciatamente anteriores al dla de la celebración de la jornada electiva interna. ha 
manterido su residencia efectiva en el territorio municipal, en el formato autorizado por 
la Corr-siófa Estatal de Procesos Internos; 

IV. Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario del 
CCJn'ité Ejecutivo Nacional, mediante la cual acrediten una militancia de al menos tres 
años: 

V. Aaed4ación de su insaipción en el Registro Partidario signada por la Coordinación 
Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional: 

VI. Constanc:ia expeólda por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité 
Diredrvo Estatal, mediante la cual acrediten estar al corriente en el pago de sus cuotas 
partidarias. entendiéndose por tal, el haberlas cubierto sistemáticamente hasta el mes 
de odub<ede 2022; 

VII. Original o copia certificada ante notario público, en su caso, del acuse de la solicitud de 
licencia a cargo de elección popular, de dirigente partidista ejecutivo territorial o a cargo 
de seMdo< póblíc.o de mando medio o superior; 

VIII. Programa de Trabajo dirigido al Consejo Polltico Municipal; y, 
IX. Constancia expedida por el Presidente Nacional del Instituto de Formación Polltica 

Jesús Reyes Heroles, AC., mediante la cual acrediten haber aprobado los cursos de 
capacitación y formación polltica del Partido. 

X. Dos fotografías recientes, tamal\o credencial. de frente, a color con fondo blanco; y, 
XI. Susaibir el pacto de cívílidad y compromiso polltico ame el órgano Auxiliar Municipal. 

en fecha que se acuerde por dicha Instancia, con el formato aprobado por la Comisión 
Estatal de Procesos Internos. 

l.Ds formatos a que se refiere la fracción 11 de la presente Base se publicarán por la Comisión 
Estatal en sus estrados flsicos y en la página electrónica del Comité Directivo Estatal del 
PartJdo wvN1 pnmichoacan org a partir del 13 de noviembre del ano en curso. 

A la ~llcrtud de registro se acampanarán dos fotograflas de quienes Integren la fórmula 
o.,rrei ponó1ente. en el formato PNG, de !amano pasaporte en blanco y negro y o color, ombn!l 
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en fondo bfnnco. que debertln entregar en un USB paro su utJhzac1ón en la boleta del P,OCMO 
tntemo de elecc10n 

Del llstado de votantes 

DECIMA SEGUNDA. En seguimiento y aplicación de lo dispuesto por el Reglamento para la 
Eleco6n de Dirigentes y PostulociOn de Condldatur11, osl como de acuerdo con lo previsto en 
los articulas 43 y 44 del R~lamento paro lo Afiliación y Registro Partidario, la Coordinación 
Nacional de Afiliación y Registro Pnrtldarlo dol Comlt6 Ejecutivo Nacional. a las 23:59 horas 
del 08 de noV\embre del ano en curso ronllznrt\ ol cierre lomporol en el Registro Partidario. 

Para la consohdaoón del pndrón do oloctoro1, 6110 10 remitiré ol ln1t1tuto Nacional Electoral 
con objeto de que reabce. conforme a sus llneamlonlo1, lo revisión. actualización y depuración 
a la luz de los mow n,entos en el Registro Federal de Electores. 

Una vez reobldo el resultado de la revisión del Instituto Nacional Electoral, éste constituirá el 
padrón de eledorM venficado. actualizado y depurado, el cuál será puesto a dísposición de 
las fómuas en la fecha que obtengan el dictamen de registro procedente, de conformidad 
con lo pnMSto en el articulo 13, fracción XX, del Reglamento para la Elección de Dirigentes y 
Postulaoón de Candidaturas. 

CuaJquier rnconformidad que se origine del contenido, aplicación o interpretación del padrón 
de electores fac:uttados para emitir sufragio el dla de la jornada electiva interna, será resuetta 
con base en la normativa aplicable. 

De la jornada de registro de las fórmulas de aspirantes 

OÉC1MA TERCERA. Las fórmulas se integrarán por dos personas distintas, senalándose 
(l\i.en aspra a la titularidad de la Presidencia y quien aspira a la titularidad de la Sea-etaria 
Genera del Comité Municipal de los aqul convocados. En la integración de las fórmulas se 
respetará el prinopio de paridad de género y se procurará que uno de ellos sea joven. 

El registro de las fónnulas de aspirantes se realizará personalmente por sus integrantes. 

La jornada de reglStfo se efectuará ante los órganos Auxiliares Municipales el 19 de 
noviembre del 2022 en un horario de las 10:00 a las 12:00 horas. Estos órganos se reunirán 
en sesión en el espacio que se apruebe para tal efecto, desahogándose el siguiente orden del 
dia: 

l. Instalación de la sesión. 
11. Recepción de las solicitudes de registro de las fórmulas de aspirantes que se presenten, 

acompanando las documentales que se especifican en la Base Décima Primera de esta 
convocatoria. 

111. Acuse de recepción de cada solicitud de registro, precisando la fecha, hora y naturaleza 
de la documentación anexa Dicho acuse no representará calificación sobre la idoneidad 
de los documentos, ni implicará actos de aclaración, condonación o reposición de ellos 
por parte de dicha instancia. Asimismo, se dispondrá de un formato para enltstar lns 
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documentales presentadas, el cual deberá ser firmado de conformidad por las personas 
aspirantes 

Durante la sesiOn de los órganos Auxiliaros Municipales In persona titular de su Presidenoa 
podra dedarar los recesos que soan nocoaorios 

En cumphm:ento o lo establecido on ol articulo 18 dal Roglomonto para la Elección de 
Omgentes y Postulaoon do C1ndldntur11, 101 órganos Auxiliares Municipales entregarán a 
las y los asptrantes quo presenten 1u 1ollcllud do registro, el aviso de privacidad 
correspondlente al uso de sus datos personalas. 

Los órganos Aux>llares Municipales podrén disponer que la jornada de registro de fórmulas 
de aspirantes se Deve a cabo ante la presencia y fe de un notarlo público. 

De la emisión de los dictámenes 

DÉCIMA CUARTA. Dentro de las 72 horas posteriores al término de la jornada de registro. 
los Organos Auxiliares Municipales revisarán los documentos recibidos y evaluará la 
aaedaaoón de los requisitos a que aluden las Bases Novena a la Décima Primera de la 
presente convocatoria y, en su caso, la Comisión Estatal de Procesos Internos aprobarán y 
exped'iran los cic:tamenes que correspondan a cada una de las fórmulas registradas a más 
tardar el 22 de noviembre del 2022. Se elaborará un dictamen por cada fórmuJa solicitante de 
regiS1ro para participar en el proceso interno, en el cual deberá fundarse y motivarse la 
aceptación o negación deJ registro, según corresponda. Los dictámenes se publicarán en los 
estrados fisicos de los órganos Auxiliares Municipales, asl como en la página de intemet del 
Comité Oiredwo Estatal del Partido www.primichoacan.org 

A efecto de que una fórmula de aspirantes obtenga dictamen procedente, será necesario que 
sus dos integrantes cumplan a cabalidad los requisitos sellalados por el orden jurídico que 
regula este proceso. 8 dictamen sobre el análisis, valoración y calificación del cumplimiento 
de los reqtisrtos exjgídos tendrá carácter definitivo. 

Quienes integren las fórmulas de aspirantes a participar en el proceso interno tendrán la 
responsabilidad y obligación de revisar periódicamente los estrados flsicos y electrónicos 
set\alados en la presente convocatoria, ya que la publicación a través de dichos medios de los 
dictámenes, acuerdos y demás documentos relacionados con este proceso interno, tendrá 
efectos de notificación. 

De la garantla da audiencia 

DÉCIMA QUINTA. Si de la revisión de la documentación y la calificación del cumplimiento de 
los requisitos que realiceel Organo Auxiliar Municipal resulta la falta de acreditación de alguno 
de ellos o ae presente cualquier tipo de Inconsistencia respecto a las documentales exhibidas, 
ta Com~ión Estatal podrá adoptar el acuerdo correspondiente a la garantla de audiencia de 
la8 peraonas sollcrtantes. Este deberá notificarse por medio del Órgano Auxiliar Municipalen 
tt:rmenos legales a la persona a1pírante de que se trate, quien contaré con un pinzo 
,mp,orrogablo do 48 horaa para subsanar la deficiencia presentada en su solicitud do registro 
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En ~ dOQJmento de notJficao6n se har~ constar tonto la hora en quo In,ciaró como aquella en 
la Que hi brá de fenecer el plazo otorgildo. 

D• I• fórmula únlc• 

DE.CIMA SEXTA. En el caso de que sólo se registre una f Ormula de aspirantes a la d1ngenda 
mun,opal de que se trate o de resultar procedente el registro de una sola, quedarlan 1In 
materia las fa.ses subsecuentes del proceso interno. Incluidas el periodo de proselitismo 
interno y la jornada electiva 

En este caso. en términos del Drtlculo 31 del Reglamento paro la Elección de Dirigentes y 
Postufaci6n de Candl~turus. la Coml1lón E1tDtAI do Procesos Internos declarará electa a la 
fOnnufa y e, dla 1 1 de d,clombn, del 2022 emitir" lo declaración de validez del proceso 
interno. hara i. enrrega de las const1nci11 ra1pectlvaa y 10 rendir~ la protMta estatutaria en 
los términos p,eYIStos en la Baso Vlg6slma Silptlma do la presento convocatoría. 

Se apücara la mismo det@mlinaciOn en caso de que habiéndose otorgado ef dictamen 
procedente y el registro a més de una fórmula de aspirantes, durante el proceso interno sólo 
se mantvvtera una de ellas en el proceso interno. 

Del nombramiento de las y los representante$ 

DÉCIMA SÉPTIMA. Las fórmulas que obtengan el registro podrán acreditar a sendas 
~ ante los Órganos Auxiliares Municipales como representantes propietario y 
suplente. respectivamente. Asimismo, durante la jornada electiva interna ante las mesas 
receptoras de votación podrán acreditar a sendos representantes propietario y suP,ente. 

Todo represerGnte de una fórmula tendrá derecho a voz, pero no a voto. Las personas que 
ostenten la caidad de representante propietario o de representante suplente. no podrán 
actuar aJ m:smo tiempo ante el órgano competente. Su actuación se ajustará a lo que 
prevengan los ineamíentos que mediante acuerdo apruebe para estos efectos la Comisión 
Estatal de Procesos Internos. 

Asirrúsmo, debelán acreditar ante los Órganos Auxiliares Municipales a un profesional en 
materia de administración, finanzas o contadurla, para que sea el responsable del manejo, 
control y comprobación del origen y destino de los ingresos y egresos de sus actividades de 
proseíltismo. comprometiéndose quienes integran cada fórmula a solventar las sanciones 
econ6micas que, en su caso, se generen para el Partido como resultado de los procesos de 
fiscalízación. 

Del proaolltlsmo y aus lineamientos 

DÉCIMA OCTAVA. Quienes integren las fórmulas registradas realizarán sus actividades de 
prosefrtJsmo observando lo establecido en el artlculo 21 del Reglamento para la Elección de 
Dirigentes y Postulación de Candidaturas. 
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El pertooo de prosehtJsmo Inicia~ el 23 de noviembre del 2022 y debortJ concluir o moo 
tardar. • las 24 horas del 5 de diciembre del a~o en curso 

l~ la Com1slOn Estatal aprobará el Acuerdo con los hneamIentos que normaran las 
partlculandades de los trabaJos de proselitismo y su difusión en los medios Y espa<Aos 
impresos y electrOnacos 

De las jornadas d• p~•lltlsmo •nt• lo• Sector•• y Orr,onlz•clones 

DÉCIMA NOVENA. Los órganos Auxlll1rea Munlclpalo1 propiciarán la convocatoria, 
orgaruzaa6n y desarroJlo de ¡ornadas de pr01ollt11mo do los f 6rmulas registradas ante cada 
uno de los sectores Agrarto, Obrero y Popular, la Orgonlz.ocl6n Nocional de Mujeres Priistas, 
la Red Jóvenes x Mt_x,co, ol Movimiento Torrllorlol y In Unidad Revoluc,onaría; con base en 
un modelo de part,opaoon quo pormltn la proaonclo sucoslva y en condlcíones de equidad de 
las f~as n,gcstradas dur-.nte lo jomodo. 

Del tope de g•stos de proselitismo y la flscallzac/6n 

VIGÉSlMA. En térmmos de lo aprobado por el Consejo Polltico Estatal y con fundamento en 
e4 articuo 22 det Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas, el 
tope de gastos de proselitismo para cada fórmula registrada con motivo del presente J)f'oceso 
intl!mo. sera e equivalente del 3% tres por ciento del monto autorizado por el órgano electoral 
local para tas erogaciones totales de la campa~a para la titularidad de la Presidencia 
Muniapat del Ayuntarrüento durante la elección constitucional inmediata anterior. 
Con et propásru> de hacer transparente el origen y destino de los recursos. asl como de 
fortaleoer la eq1idad durante el desarrollo del proceso interno, la Secretaria de Finanzas y 
~ de Comité Directivo Estatal coadyuvará con la Comisión Estatal en la revisión 
def finalcianiento y de los gastos inherentes al proselitismo, las aportaciones de las y los 
natantes. asi como la fiscalización del origen y destino de los recursos ingresados. los gastos 
realizados y la documentación probatoria idónea para el efecto. 

De la documentación y el material electoral 

VIGÉSIMA PRJMERA. Mediante la adopción de los acuerdos necesarios, la Comisión Estatal 
aprobará los cftSeflos de la documentación electoral, privilegiándose en todo momento el uso 
del emblema def Partido; determinarán los materiales que se emplearán durante la jamada 
electiva interna; expedirán los lineamientos y procedimientos para su distribución, y 
estabtecefán los criterios y el programa de capacitación de la totalidad de su estructura, 
culminando con los integrantes de las mesas receptoras de votación. 

Igualmente. en el momento oportuno y en sesión de su Pleno determinarán la ubicación de 
tos nombres y fotograflas de cada fórmula contendiente en la boleta a utilizar en la íomada 
electiva. conforme al procedimiento que apruebe para el efecto. 

Una vez aprobada la boleta se dispondrá lo necesario para su impresión y distribución 
oportuna, por lo cual no se podrán realizar modificaciones posteriores. 
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De 1• Jom•d• electiva In torna 

V1GÉSIMA SEGUNDA. La ¡ornada interna para lo elección de las personas titulares de la 
Pres,denoa y la Secretarla Gener11I de los Com1t6s Municipales se celebrará el 1 O de 
dioemb,e del 2022. de las 09 00 horas y hasta las 17 00 horas 

Para la recepción de la votación 1a lnstnlartm meaa• receptoras en el número, ubicación y 
requisitos de f\Jnoonam1ento que, adopten los Orgnno1 Awullnres Munic1poles, por medio del 
acuerdo correspondrente que emita la Comisión Estatnl 

Toda~ recep«ora do votnc10n que, 10 apruobe Instalar ae lntograra por un Presidente, un 
Seaetano y un Escrutador Estos funcionarios partidarios soran seleccionados. designados y 
capaotados de entre las personas afiliados en ol Registro Partidario, conforme a las reglas y 
procedrmientos que mediante ocuerdo expida la comisión ostatal. 

V1GESIMA TERCERA. Las reglas para el desarrollo de la jornada electiva interna serán 
aprobadas en ~ KUerdo correspondiente que emitirá el Pleno de la Comisión Estatal. 

V1GÉSIMA CUARTA. Concluida la votación de las y los militantes electores en la mesa 
receptora conforme al horario de su funcionamiento previsto en la Base Vigésima Segunda al 
termnar de Stlragar las y los militantes electores que se encontraran formados en la mesa 
hasta las 17-00 horas del día de la jornada electiva, sus integrantes procederán a realizar. en 
presencia de las personas representantes de las fórmulas, el escrutinio y cómputo de la 
efecoón de conformkiad con el procedimiento aprobado por la comisión estatal. 

De la recepción de los expedientes de la jornada electiva interna 

V1GÉSIMA QUINTA. Conduido el escrutinio y cómputo de la votación, la persona titular de la 
Pres,denc:ia de cada mesa receptora, en la forma más expedita que le sea posible, entregará 
~ expedíente etec:toral al Órgano Auxiliar Municipal que corresponda, aplicando los 
procedímíernos de recolección, traslado, resguardo, recepción y custodia que mediante 
acuerdo apruebe la tnStancia estatal responsable del proceso interno. 

Del cómputo municipal 

VIGÉSIMA SEXTA. A partir de la conclusión de la jornada electiva y conforme se reciban los 
expedientes ~alados en la Base anterior mediante los procedimientos que apruebe la 
comtsi6n estatal, los resguardarán en la bodega prevista para el efecto hasta el día del 
cómputo municipal. 

Los órganos Auxiliares Municipales en sesión de pleno que celebrarán del 11 al 12 de 
dioemb<e del 2022 a partir de las 09:00 horas, realizarán el cómputo de la votación, 
~ rrollando sus actividades conforme al procedimiento que mediante acuerdo aprobaré y 
oxped1rá mediante la suma de los resultados del escrutinio y cómputo de las mesas 
re~ptaraG de votación recibidos con anticipación. 
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AJ condutr el computo municipal, la persona titular de la Pres1denc1a del órgano Aux,llar 
Mun1opal dara a conocer el resultado de la vot11d6n y lo fórmula que hayo obtenido el mayor 
numero de votos en la Jornada electiva. remiUendo los actas correspondientes a la Com1s16n 
Estatal de Procesos Internos quien a au voz deciarnr6 ta valldez del proceso interno ordinano, 
hara entrega de las correspondientes constancias da moyorlo y lo notificara a tas personas 
titulares de la Presidencia del Comité Dlrocllvo E1totol poro los efectos previstos en la 
normatMdad tntema 

Do I• tom1 do prot01to 

VIGÉSIMA SEPTIMA. Quienes resultan oloct01 para osumir to ututarldad de la Presidencia y 
la Secretaria ~ral dcll Comité Munlclpot randlr6'n to protesto estatutaria en la fecha que se 
acueroe po, el Comíte O.rect,vo Estatol , de conformidad o lo estabteodo en el articulo 180 de 
nuestros EmMos 

De lo.s derechos, obligaciones y prohibiciones de las fórmulas 

VIGÉSIMA OCTAVA. Las fórmulas de aspirantes tendrán tos siguientes derechos: 

l. Reobir el padrón de electores debidamente verificado, actualizado y depurado, para su 
U?SO exdusivo con motivo del proceso interno; 

IL Acreól.a, por fórmula. a sus representantes propietarios y suplentes ante el Órgano 
AJ.D»M Municipal en las mesas receptoras de votación, previstos en la presente 
~ 

IIL Promo«'f' et voto a su favor, difundiendo los principios del Partido, así como el programa 
de trc:.bajo que postule su fórmula y su oferta política; 

IV. ln!erpOner &os medios de impugnación procedentes en los términos que señala el 
Código de Justicia Partidaria; y, 

V. Ser declarados titulares de la Presidencia o de la Secretarla General. según 
a>fTespooda. en caso de haber obtenido el resultado favorable. 

VIGÉSIMA NOVENA. Son obligaciones de las personas integrantes de tas fórmulas de 
asi>4rantes· 

l. Conducirse conforme al régimen establecido en el orden jurldico aplicable, los 
Estatutos. los reglamentos, la presente convocatoria, los acuerdos de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, y demás disposiciones partidistas aplicables; 

11. Divulgar la Declaración de Principios y el Programa de AcciOn del Partido en su discurso 
proselllista, 

111. Convocar y comprometerse en todas sus participaciones a velar por la unidad y 
fortalecimiento del Partido; 

JV. Acatar estrictamente el tope de gastos de actlvidarl~s proselitistas y entregar en tiempo 
el informe sobre el origen y destino de los recursos que empleen; 

V. Conduc,rse con respeto hacia las demás fórmulas contendientes. asl como hao a el 
Partido y sus órganos: 

VI. Ut ar 10, colores y el emblema del Partido Revolucionario lnstituc1onal en todo su 
mat,;nal de pro1cl1t1smo, 
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VII. 

VIII. 

CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

~ REVOLUCIONARIOS 

Revrsar pen0dIcamente los estrados fls,cos y electrónicos aenalado1 en la protenlb 
convoatona. ya que los d1ct6menes. acuerdos y demas documentos relacIonado1 con 
este proceso publicados en dichos medios tendr-'n efectos de notificación, y, 
Rendir la protesta estatutana. en caso de que el resultado del proceso interno les 
favorezca 

TRIGÉSIMA. Queda prohIt)Kjo a los personas Integrantes de las fónnulas de aspirantes. 

l. Utihzar propaganda de proseUtI1mo que afondo, dlf ame, calumnie o denigre a las demás 
personas aSptiantes. a la dtngoncla del Partido 1/ a 1u1 Orgonoa: 

11. Contratar por sJ o por interp011to persona. llompoa en radio o tefevlslOn para hacer 
proselrtrsmo. 

111. Excede, e, tope de gastos do actividades proaellll1t111, 
IV. Hacer uso de recunos pubhcos en 1u1 ncllvldado1 do proaelttl1mo: 
V. Otfundtr por si o por intorpOslta poraona encuostoa o sondeos de opinión que refieran 

tendeno~ de postcionnmlonto de los y los integrantes de las fórmulas de aspirantes; y, 
VI. Reúzat pronunoaml&ntos anticipados acerca del resultado de la jamada efectJva. 

La vdao6n óe es..ta Base seré sancionada en ténninos de los Estatutos y las di&posiciones 
de los Códigos de Ébca Partidaria y de Justicia Partidaria, por los órganos C<Jmpetentes. 

En atenoón a la falta en que se incurra, la sanción podrá ser de amonestación privada. de 
amonestaoón pUbk:a. de suspensión temporal de derechos del militante. de inhabilitación 
temporal para desempel\ar cargos partidistas y de expulsión. 

De la Comisión Naclonal de Ética y de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 

TRJGÉSIMA PRIMERA. En caso de que alguna persona integrante de las fórmulas de 
asprartes inana en alguno de los supuestos de prohibición, o bien, que incumpla con alguna 
de sus obigaciones, la Comisión Estatal de Procesos Internos podrán dar vista a la Comisión 
Nacional de Élica Partidaria en términos del Código de Ética Partidaria o, en su caso: a la 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria, a efecto de proceder confonne el Código de Justicia 
Partidaria 

De la interpretación y casos no previstos 

TRJGÉSIMA SEGUNDA. La interpretación de las disposiciones de esta convocatoria y del 
orden ju'ldíc.o aplicable se hará por parte de la Comisión Estatal de Procesos lntemos. con 
base en los cnterios gramatical, sistemático y funcional. 

Los casos no previstos en esta convocatoria seran resueltos por las personas titulares de la 
Pres1denoa de la ComiS4ón Estatal de Procesos Internos con el acuerdo de las personas 
trt.ulares de la Presidencia del Comité Directivo Estatal que corresponda. 

Ante la eventualidad de que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor que altere o 
amenace el desarrollo normal del proceso interno, la persona titular de la Presidencia de la 
Comisión Nacional de Procesos Internos, C<Jn el acuerdo de la persona titular de la 
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CONSTRUCTORES DE L A VICTORIA 

~ REVOLUCIONARIOS 

Presrdenoa del Comlt6 E,ecutivo Naoonal, podro tomar las medidas urgente, que resulten 
necesanas para garantizar la unidad y fortaleza del Partido 

De lm medlm de lmpugn•elón 

TRIGÉSIMA TERCERA. Las actuacJonoa jurldlc11 que emitan ta Comisión Estatal de 
Procesos Internos y sus órganos Auxtllaroa Municipales vinculadas al presente proceso 
tnl!fflO podrin ser impugnadas a trav6t de 101 modio• legalmente provi1to1. 

De I• dennltlvld•d on •I proe,,o Interno 

TRJGÉSIMA CUARTA. Cada fase del proceso interno ordinario 1urtJra au1 efectos al 
rnomer(o de su c:ondusion y se consideraré definitiva al fenecer el plazo que prevé el Código 
de ~ ~ para su eventual Impugnación, sin que se hubiere interpuesto medio 
~ aJ eledo.. 

En r,mgu, caso. la presentación de un medio de impugnación tendrá efectos suspensivos 
sobre les actos combatidos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta convocatoña entrará en vigor el dla de su expedición y publicación en la 
pagina de ittemet del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucionaJ del 
Estado de Michoacán www.primichoacan.org y se difundirá en sus estrados físicos. A su vez. 
los 6cganos cirectivos de los sectores y las organizaciones del Partido contribuirán a su más 
amp6a dfuslór1 mediante los medios que les sean posibles. 

SEGUNDO. Los acueídos, procedimientos. lineamientos y determinaciones que aprueben la 
Comisión Estatal de Procesos Internos vinculados a los trabajos del proceso electivo intem 
ordínario. 5efán pt.t,licados en sus estrados flsicos, asl como en la página electrónica d l 
Comité Directivo E.stataJ del Partido Revolucionario Institucional www.primichoacan.org 

Dada en la sede del Comité Directivo Estatal en Michoacán del Partido Revolucionario 
1 strtucíonaJ, en la Ciudad de Morelia, a los 08 dfaa del mes de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

P el Comit6 Directivo Estatal :;.;, 
del Partido Re l clonario lnstltucio l~ acán 

---- / 
,i ,,- : ~~ 

IC. XÓCHI 
SE 

ELA RUlz ~ONZÁLEZ 
IA GENERAL 1 ~- ;"" 

1a' 


