
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA MICHOACAN 

REVOLUCIONARIOS COMISION ESTATAL DE 
PROCESOs INTERNOS 

Visto para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas militantes CC. Carlos Euuardo Lopez Maciel y María Angélica Medina Ayala, para participar 
como aspirantes a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaría General del Comité 
Municipal del Patido Revolucionario Institucional en el Municipio de Tangancícuaro, del 
Estado de Michoacán, respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSIDERANDO 

I. Que, en sesión celebrada el 17 de julio de 2022, el Consejo Politico Estatal determinó el 
metodo de Elección Directa a la Militancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria 
General de los 113 Comités Municipales del Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacán; 

1. Que. con fecha 17 de agosto de 2022 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autorización para que ei Comité Directivo Estatal expidiora la convocatoria que norma el 
presente procedimienlo, 

II1. Que, el 23 de agosto de 2022, el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
corresponaiente al metodo seleccioriado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
los 113 Comiés Murnicipales del Partido Revoiucionario Institucional del Estado de 
Michoacán: 

V. Que, el 08 de noviembre de 2022, el Cormité Directivo Estatal emitió las convocatorias 
corresponaientes al presente proceso interno, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022, esta Comisión ëstatal de Procesos internos procedió a expedir los 
manuales de organización para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Que, en terminos de io dispuesto por la Base Quinta de la convocatoria y el articulo 4 de 
ios manuales de oiganizaciön, esta Comisión Estatal ae Procesos Internos es la instancia 
encargada de ia organización, conducoión y validación de la elección 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 e proteso interno que nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 
presentar sus soicitudes de regisiro, acompañando la documentación pertinente que se 
señala en la Base Décima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes; 

Que, ern la fecha señalada en la consiceración anterior, las personas militantes CC. 
Carlos Eduardo Lépez Maciel y Maria Angélica iedina Ayala se presentaron ante el 
Organo Auxiliar Municipai de Procesos internos para presentar el registro de su fórmula 
con el fin de aspirar a ocupar la tituiaridac de la Presidencia y la Secretaría General del 
Comité Municical en el Municipio de Tangancicuaro. del Estado de Michoacán; 

VI. 
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Que, para cumnlir con los requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 
las convOcaiofias, las personas integrantes de las fórmulas interesadas en participar 
como candidatas y candidatos en el proceso de elección de las personas titulares de la 
Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal debían acompañar a su 

solicitud de registro una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspirantes cc. Catios Eduardo Lopez Maciel y Maria Angélica Medina Ayala 
presentaron los documentos que se detailan a continuación. 

VIll. 

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

1) Documenio mediante ei cual acreaita 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 Afilación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Documento suscritoy firmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Tangancicuaro 
mediante el cual se acreaita que tienen una residencia de por lo menos tres años 
anteriores en e Municipio citado. 

3) Constancia suscrita y firmada autografamente por la Secretaria de Finanzas y 
Administracion del Comié Directivo Estatal de Michoacán, donde acreditan que están al 
corriente en el pago de sus cuotas partidistas. 

4) Documento donde acreditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 
Municipai de Tangarncicuaro. 

5) Consiancia suscrita y tirmada autogratamente por el instituto Jesús Reyes Heroles, A.C 
en el estado de Michoacan, por la que demuestran haber acreditado los cursos de 
capacitacIón y forrmacion politica. 

6) Formatos aprobado y expedido por esta Comisión Esiatal, en los que constan los apoyos 
a que se remere la Base Décima de la convocatoria. 

7) Formaio aprooado y expedião por esta Comisión Estatal, carta-compromiso en la que 
expresan su voluitad ce participar y de obligarse a cumplir las normas partidarias 
señaladas en los estatutos, reglamentos, la convocatoria y el manual de organización, así 
como a respetar los icpes de gastos ce proselitismo. 

8) Formato expedido por esia Comisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de deci verdad 

a) Ser cus2 ce ccr re.ti trtf ce an2%. Ciiay 1ezlan tl 2tico co ir coi corEra partid sta con eruige y prostigo entre la militancia y la socledad; y tener 
amplos concomier:3s ce lcu ocah ndte ce 7auc as como recorocido igsra7g 

b)c n3 st gon candre c an sla d orru faifid2 pltC: O D4 u2 CLenta er su cEso, con lo deciaratoro favore blo de la Comisión Nacional de Justicia 

Paidara 
c) No ve recic coKie 92 30 1 Ceu r 2l:0 Ce tcs graeu per tu1u deito patrnorial o por ejercer violencia políitica en vitud de genero; 

9) Dos fotografias rEcientes, famaño credencial. de frente. a color con fondo blanco. 

Que de la revisión y análisis de las documentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a OCupar a ltularidad de la Fresidencia y la Secretaría General del Comitéé 
Municipal de! Municipio de Tangancícuaro del Estado de Michoacán, presentada por las 

personas militantes 

IX. CC. Carlos Eduardo López Maciel y Maria Angélica Medina Ayala, se desprende que 
en téminos de la noimatividad aplicable. su förmula curnple con todos y cada uno de los 
requisitos para que su registro sea procedente. 
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Por o anteriormente expuesto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y 

reglamentaiias. esta Cornision Estatal de Procesos Interno emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMER0. Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la fórmula integrada por las personas 

militantes CC. Carios Eduardo Lopez Maciel y Maria Angélica Medina Ayala en este 

proceso de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del 

Comité Municipal del Partido Revolucionario Insitucional en el Municipio de Tangancicuaro, 

del Estado de Michoacán. 

SEGUNDO. Publiquese en los estrados isicos del Comité Directivo Estatal y del Organo 

Auxiliar Municipal. en ei Municipio de Tangancicuaro, del Estado de Michoacán, así como en 

la página de internet del Comite Directivo Estaial del Partido en www.primichoacan.org 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos dei Partido Revolucionario lnstitucional en la ciudad de Morelia, del Estado 

de Michoacan. a ios 22 dias del mes de novienbre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL 
or la Ceión Estatal de Procesosternos 

ERON CRISToPHER RAMECK TAMAYOCHACÓN 
ECRETARIO TÉCNICO 

LTeASRAE 
TOMTNTSAADO PRES 

EDNA JANET MARTINEZ NAB0 
GONISiONADA 

JA AN SIONADA AGUSROATBAR A 

N OINTEROSLAR0s 
MiSIONADU 

VICTOR MANUEL TAPIA CASTAÑEDA 
COMISIONADO 

wuu 
ARMANDO HE ycH&VEZ BALLINAS BRENDA LIZ PALOMARES MÉNDEZ 

COMISIONADA COMISIONADO 


