
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

MICHOACAN 
COMISION ESTATAL DE 

CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARIOS 

PROCESOs INTERNOs 

Visto para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CC. Viaria Yadira Goizález Bartolo y Abraham Moralas Martinez, para participar 
como aspiranies a ocupar la itularidad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Insitucional en el Municipio de Erongaricuaro, del Estado 

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

CONSIDERANDO 

I. Que, en sesión ceiebrada ei 17 de juiio de 2022, ei Consejo Político Estatal determinó el 

método de leccion Directa a la Miitancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria 
General de los 113 Cornites Municipates dei Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacan; 

II. Que, con fecha 17 ae agosio oe 2022 ei Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autorizacisn para oue e Comité Diectivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 

presenie procedimiento: 

II. Que, el 23 de agosto de 2022. el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
cOrresponaienie al niétodo seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
ios 113 Cormiés Miunicipales del Parido Revoiucionario institucional del Estado de 

Michoacán 

IV. Que, el 08 de novienbre de 2022, él Cornile Directivo Estatal emitió las convocatorias 
coresponaienies al presente proceso interno, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022, esta CGomisión Esiaial ae Procesos Internos procedió a expedir los 
manuale de organización para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Que, en termun0s ae lc uispuesto oor ia Base Quiita de la convocatoria y el artículo 4 de 
os manuales de organizacion, esia Co1Sion Estatal ae Procesos Internos es la instancia 
encargada de la organización, conducción y valiaación de la elección de las personas 
itulares de ia Piesidencia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional de! Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acuerco coil lo orevisto oof la Sase Decina Tercera de ia convocatoria, el 19 de 

novieniore de 2022. de las 1 0:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados en 
participar en ei proteso inieno que nos ocupa, se enconraron en la posibilidad de 
presentar sus soicitudes de regislro, acompafiando la documentación pertinente que se 
señala en la Base éima y D�cima Primera de las convocatorias correspondientes; 

Coue. en la fecha seiadda en la consideración anterior, las personas militantes CC 
iviat 3 Yadira Gonzaiez Bartoloy Abrahaim Morales Martínez, se presentaron ante el 
Organo Auxilar ituCipal de Procesos Internos para presentar el registro de su fórmula 
con e tin de aspira a ocupar la tiularidad de la Presidencia y la Secretaria General del 
Comité Munici pal en el Municipio ce Erongaricuaro, del Estado de Michoacán; 

VII. 
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VIll. Que, para cmplir con ios requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 
as convocatortas, ias oersonas integrantes de las förmulas interesades en participar 
como candidatas y candidatos en el proceso de elección de las personas titulares de la 
Presidenciay ia Secrearia Generai oel Comité� Municipal debian acompañar a su 
solcitucd de regisiro una serie de documentos probatorios. y para tal efecto, las personas 
aspirantes C. aria Yedira Gonzaiez Bartoio y Abraham Morales Martinez 
praseniaron ios documenmOs que se detalan a continuacion. 

LOs aspitaites a la Fiesiuenc.a y Secreta ia Generai del multicitado municipio, presentaron 
respectivamenie en su orden 

1) ocumieno media t el cizal acreoita su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 
al menos tres años y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 

docurmenio que susciDe y irma de formä autografa por el titular de la Coordinación 
Nacional ce Afiación vy Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Documento suscnto y firmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Erongaricuaro 

meciante et Cuat se acredia que tienern una residencia de por lo menos tres años 
anteriores en el uniipio citado. 

3 Constancia suscita y irmada autograiamente por la Secretaria de Finanzas y 
Aüministracion de! Comiié Drectivo Estatal de Michoacán, donde acreditan que están al 
corTiente en e pago de sus CUotas patidisias. 

4 oCuImento torde sCredian un programa de rabajo presentado ante el Comité 
Municipa de Erongaricuaro. 

5) Consianca suscits y imadá autograiamente por el instituto Jesus Reyes Heroles, A.C. 
en el estaao de Michoacan. poi la que demuestran haber acreditado los cursos de 
CapacitaCiOn y orThation polca. 

6) Fomaio3 aprobaio yexbecido por esta Comision Estatal, en los que constan los apoyos 
a que se reiere a 3ase Decima de la convocatoria. 

7, Fonaio aprovade y exgediao 0or esta COmision Estatal, carta-compromiso en la que 
expresanu voiniad de paricipar y de ooligarse a cumplir las normas partidarias 
señalades en los esialtos. 1egiamentos la convocatoria y el manual de organización, así 
como 3 espetar ios topes de gastos de proselüsmo. 

8) Formato Expcoids pr esia Comisión Estetal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decr veidad: 

a)ecus ea 
arnpos cne 

b) 

n ec tp n a is1C cotr eO 1 CErS a1ia sta cn éra:3E Y ps go enira là muitercia y la soCiedad y tener 
eisia T o I i 0 ia CLer1g esu tase con 268reiora av orede de ia Comisi3n NECiona de Justicia 

c) ter ret sd 93uE a den nperglin ce9 ranalo por e erce vo encis po.tca er vtud de genero 

9) Dos foogratias recientes iamaño credencai de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revision y aneis is de ias docunmen taies que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a ocuper la tiularidad de ia Presidenciay la Secretaria General del Comité 

Municipal del Manioipie de Erongericuaro,. del Estado de Michoacán. presentada por las 
personas niiantes 

X. CC Marfa Yadire Conzilez Bartoio y Abraham Morates Martínez, se desprende que 
e:n tém inos de ia normalividad aplicabie su förmula cumpie con todos y cada uno de los 
Tequisilos para gue Su egistro sea procedenie. 
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Por io anterionnente expues to y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y 

reglamentailas, 6sia Cornisión tsiatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO. Es PROCEDENTË a solicitud de regisiro de la fórmula integrada por las perSonas 

militantes CC. Marta Yadir Cionzález Bartolo y Abrahain Morales iartínez en este proceso 

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

Municipal del Partido Revolucionario institucional en el Municipio de Erongarícuaro, del Estado 

de Michoacán 

SEGUNDO. PubiIquese en los estrados iisicos del Comité Directivo Estatal y del Organo 
Auxiliar Muniaipai, En el Muricipio de Erongariciaro, dei Estado de Michoacán, así como en la 

página de iniernet del Cormité Directivo Esialal 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 Fartido Revolucionario instiucionai en la ciudad de Morelia, del stado 
de Michoacán, a los 22 dias del mes de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
DEMOCRACIA Y JJ3TICIA SOCIAL 

nisión Estatal de Procesozinternos 

OPEZCpERO 
E 

srOPHER PAECKTAMAYO CHACÓN 
SECRETARO TECNIco SICNADO PRA E 

EONAJANET AFTZNA B0 
EODA, 

JAZL TAS 

reR5LARIOs 
SIONAL 

VICiOR MANUEL TAPIA CASTAÑEDA 
COMISIONADO 

AL 

ARMANNeRycHVEZ BALLINAS 
CONISIONADO 

BRENDA LIZ FALOMARES MÉNDEZ 
COMISIONADA 


