
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARIOS MICHOACÁN 
COMISION ESTATAL DE 

PROCESOs INTERNOs 

Visto para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CC. Salvador Basida García y Ana Karen Segovia Leal, para participar como 

aspirantes a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Tacámbaro, del Estado de 

Michoacán, respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSIDERANDO 

I. Que, en sesión celebiada el 17 de julio de 2022, el Consejo Político Estatal determinó el 

método de Elección Direcia a la Miitancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 

General de los 113 Comités Municipaies dei Partido Revolucionario Institucional del 

Estado de Michoacán 

I. Que, con fecha 17 e agosto de 2022 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 

autorización para Gue ei Coimité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 

presente procedimiento; 

IIl. Que, el 23 de agosto de 2022, el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 

corresponaiente al mélodo seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 

los 113 Comiiés lviunicipales del Partido Revoiucionario institucional del Estado de 

Michoacán; 

IV. Que, el 08 de noviernbre de 2022, el Cornité Directivo Estatal emitió las convocatorias 

corresponGienies al presente proceso interno. y que subsecuentemente, con fecha 13 dee 

noviembre de 2022, esta Comisión E5iaial de Procesos lInternos procedió a expedir los 

manuales de organización para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Que, en términos de lo dispuesto por ia Base Quinta de la convocatoria y el artículo 4 de 

los manuales de o.ganización, esta Comisión Estata! ae Procesos Internos es la instancia 

encargada de ia rganización, conducCIon y validación de la eleccion de las personas 

titulares de ia Presidencia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 

Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acuerao con lo previsto por la Base Décima Tercera de la convocatoria, el 19 de 

noviembre de 2022, de las 10:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados en 

participar en el proceso interno que nos Ocupa, se encontraron en la posibilidad de 

presentar sus soicitudes oe registro, acompañando ia documentación pertinente que se 

señala en la Base Decima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes; 

Que, ern la fecha señaada en la consideración anterior, ias personas militantes CC. 

Saivador Bastida Garcia y Ana Karen Segovia Leal se presentaron ante el Organo 

Auxiliar Municipa de Procesos internos para presentar el registro de su fórmula con el 

fin de aspirar a ocupar la ituiaridad ce ia Presidencia y la Secretaría General del Comité 

Municipal en el Municipio de Tacámbaro, del Estado de Michoacán; 

VII. 
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Que, para cumplir con ios requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 
las convouaicras. las personas integrantes de las formulas interesadas en participar 
como candaidatas y candidatos en el proceso de elección de las personas titulares de la 
Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal debian acompañar a su 
solicitud de registro una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspirantes CC Salvaaor Eastida Garcia y Ana Karen Segovia Leal presentaron los 

VIl. 

documentos Gue se detalian a coninuación. 

Los aspirantes a la Presidencia y Secretaria General dei multicitado municipio, presentaron 
respectivamente en su orden 

1) Documento mediante ei eual acredita su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 
al menos tres años y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 
documento que suscribe y firma de forma autógrafa por el titular de la Coordinación 
Nacional de Afiacióny Registro Partidario del Comité jecutivo Nacional. 

2) Documento suscrito y firmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Tacámbaro 
mediante el cual se acredia que tienen una residencia de por lo menos tres años 
anteriores en e Muricipio citado. 

3) Constancia suscrita y firmada autografamente por la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Conité Directivo EstataB de Michoacán, donde acreditan que están al 
corriente en ei pago ce sus cuoitas paridistas. 

4) Documento donde acreditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 
Municipal de Tacamba.o. 

5) Consiancia suscrita y f.rmada autógrafamente por el instituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 
en el estaoo ae Michoacan. por la oue aemuestran haber acreditado los cursos de 
capacitación y formacion palitica. 

6) Formatos aprobado y expedido por esta Comisión Estatal, en los que constan los apoyos 
a que se reiiere la Ease Décima de la convocatoria. 

7) Formato aprooado y expedioo por esta Comisión Estatal, carta-compromiso en la que 
expresan Su vciutad de paricipar y de ooligarse a cumplir las normas partidarias 
señaladas en los esiatutos, 1eg.amentos, la convocatoria y el manual de organización, así 
como a respetar los tooes de gastos ce proseliismo. 

8) Formato expedido por esia Cornisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 

de decir verdad 
a) Sar cuedro oe vcin revtcrer te onsoba tegna udei Pat.c co0ar can teirErE canic sta can erwge y prestigo ente la mitanciay a socedad: y tener 

arrcics rotim.or a5 ce ce pcu2100 9 audo as. tTo ecoroc.torazg 

b).ic hao Jtiger cndi a ae ssta d. ti teriae tit ue tuerta er su tEs: Con a ec arercre av orabe de la Comisión Naconal de Jstica 

Patudara 
c) 40 raber 1ecitico ceriine o srierce yu3 cerb gaves iLtngun deito put naal o por e,ercer voiencia poitca en vrtud de genero 

9) Dos fotografias recientes tamaño credencial. de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revisión y análisis de las docunmentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a ocupar la titularidad de a Presidencia y la Secretaría General del Comité 
Municipal del Municipio de Tacánbaro, dei Estado de Michoacán, presentada por las personas 
militantes. 

CC Salvador Bastida Garcia y Ana Karen Segovia Leal, se desprende que en 
térninos de ta normatividad aplicable, su fórmula cumple con todos y cada uno de los 
requisitos para que su registro sea procedete. 

IX. 
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Por lo antericrmente expesto y fundado. y en uso de sus facultades estatutarias y 
reglamentalias, esta Comisior Esiatal de Procesos internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la förmula integrada por las personas 
militantes CC. Saivador Bas tiua Gaicía y Ana Karen Segovia Leal en este proceso de 
elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Tacámbaro, del Estado de 
Michoacán. 

SEGUND0. Pubiiquese en ios estiados fisicos dei Comité Directivo Estatal y del Organo 
Auxiliar Municipal, en e Municipio de Tacámbaro, del Estado de Michoacán, así como en la 
página de internet del Comite Directivo Estatal del Partido en www.primichoacan.org 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos del Farido Revolucionario Institucional en la ciudad de Morelia, del Estado 
de Michoacán, a los 22 dias del mes de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

AOa aisión Estatal de Procesos InterTOS 

LIC.RRAELLADA EZTALERGN 
CSIEONADO PES|ENTE 

LIC. CRISTARRAMECK TAMAYoCHACÓN 
SeRETARIO TECNICO 

EONAJANET AARTÍNEZ NAMBO JAEMIN 1U OUEROAIBARRA 
cestoNADA COMSiO:NADA 

ALIOe NTEROS LARIOS 
AOMISiONADO 

VICTOR MANUEL TAPIA CASTANEDA 
cOMISIONADO 

ARMANDO AAMAY CHAVEZBALLINAS 
COMISIONADO 

BRENDA LIZ PALOMARES MÉNDEZ 
COMISIONADA 


