
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

MICHOACAN 
CORISION ESTATAL OE 

CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARIO0S 
PROCESO8 INTERNOS 

Visto paia resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 

miitantes CU. Mar.cvelascO iMa.es y Georgina Villavicencio Velasco. para participar comno 
aspirantes a ocupar la iituiaricdad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario institucional en el Municipio de Briseñas, del Estado de Michoacán, 
respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025, 

CONSIDERANDO 

. Que, en sesión ceebrada el 17 de juio cde 2022, el Consejo Politico Estatal determinó el 

método de leccion Direcia a la Militancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Poiiicos pars la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
General de los 113 Comites municipales dei Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Mich0acan, 

. Que, con fecha 17 e agosto ue 2022 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autonizacisn para que ei Comite Di:rectivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 

presene procediniento repeto 
II. Que, el 23 cde agosto de 2022, el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 

coresponiente at metoio seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
ios 113 Cornites tauriicipales del Partido Revolucionario institucional del Estado de 
Michoacan 

IV. Que, el 08 de noviermre de 2022, e! Comite Directivo Estatal emitió las convocatorias 
corresoonaienies al presente proceso irieimo, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022, esia Comisión Esaial de Procesos Internos procedió a expedir loss 
manuaies de organizacon para cada método de elección del presente proceso interno0; 

V. Que, en termimos de i aispuestO por a Base Quinta de la convocatoria y el artículo 4 de 
ics Imanuales oe oIganizaccn, esta Comisio7 Estaral ae Procesos Internos es la instancia 
encargada de ta drgamzacion, conducuün y validación de ia eiección de las personas 
ituiares de ia Pres.uericia y la Secretafia General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional de! Estado de Michoacán: 

VI. Que. de acuerdo co lo previsto sor la Ease Décima Tercera de ia convocatoria, el 19 de 
noviembre de 2022. de as 10:00 a ias 12:00 horas, las y los militantes interesados en 
participar en el prOCESO inerno que tnos ocupa, se enconraron en la posibilidad de 

presertar sUs soicitudes ds registro, acompañando ià documentación pertinente que se 
señaia en a Base Décima y Decima Ptimera de las convocatorias correspondientes; 

Qus, en a iecna senalada en la consicea cion anterior, ias personas militantes CC. 
Mario Velasea Mares y Georgina Vilavicericio Velasco, se presentaron ante el 
Organo Auxihar iMuniaipei de Procesos intem0s para piesentar el registro de su fórmula 
con el fin de aspirar a coupar la tiu/aridad de la Presidencia y la Secretaría General del 
Comite Municpal en el Municioio de Briseñas, del Estado de Michoacán; 

VII. 
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VIlI. Que, oara ciumplir con tos requisitos sefialados por la Base Décima y Décima Primera de 
las convocaicnas, 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 cel Comilé Municipal debian acompañar a su 
solicitud de registro una sene de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspirartes CC. Mario Velasco Mares y Georgina Viliavicencio Velasco, presentaron 
OS documentos que se deiallan a coniruación. 

Los aspi antes a ta Fresidencia y Secretaria General dei multicitado municipio, presentaron 
respecivarmente en su orden: 

1) Docuinenio medianiE ei cuai 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, 
docuinento que susci0e y irma ce forma aulögrafa por el titular de la Coordinación 
Naconai de Aflación y Registro Partidarto del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Documenio suscrito y imado por el Secrerario del H. Ayuntamiento de Briseñas 
medisnte al sual se acredita que ienen una residencia de por lo menos tres años 
anteriores en ei Munic.pio it2do. 

3) Consiaicia suscrtay inada autografanmente por ia Secretaria de Finanzas y 
Administacion del Comie 2ectivo stlaiat de Michoacán, donde acreditan que están al 
cOriente en el pauo de sus cuotas partidislas 

4) DocLmento donge acieditan un programa de traoajo presentado ante el Comité 
Municipal de Briseias 

5) Consianca Su5trta y trmava autografamerile por ei instituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 
en e estaco de Mechoaesn, por a que denuesan haber acreditado los cursos de 

capacitacion y fo1macion oltica. 
6) Formatos apieiadey expediklo por esta Comision Esiaial, en los que constan los apoyos 

2 cue se rerere ia Base Decima de la convocatoria. 

7) Formaio sprobado y expethoo por esta Comision Estatal, carta-compromiso en la que 
expresan u votniad ae pariciper y de oligarse a cumplir las normas partidarias 
Setaladas en ns estal.tos regamentos la convocatoria y el manual de organización, así 

Como a 1espeiar i0s0pes ue gast0s Ce proseltismo. 
8 Foimato Expeoido pur esia Cormisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 

de decir veidad 
ytaue P ceE Duig sta o:u iieig o eirs la ililaricia y I) socie1ad y loner 

a) 2 CubCra 

T par 1a sotieher a e rn su trso. con ia detara cra tavorttio de ia Con isidn Nacional de Justicla 

ct grav rcru3 e o po 9,0re violencia paica en virtud de gérniero 
9 C) Dos focgrefas recientes tarnañs eredenc.a! de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revision y andlisis de tas occunmentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirarfe a ooupal a tulet dad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municpat det Munio pio se Brisoids, del csiedo oe Michoacán, presentada por las personas 

militanies 

co Marlo Vela sos Pares y Georgina Millavicencio Velasco, se desprende que en 
termines de fe ndnme tidati epicable, su fomule cumple con todos y cada uno' de los 

requisit0G para gu 3egistro sea procedenie. 
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Por lo anteriormente expiesto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y 

reglamentaiias, esta Gornisión Estatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO Es PROCEDNTE la soliciiud de registro de la förmuia integrada por ias personas 

militantes CC. Mario Velasco iares y Georgitia Villavicencio Valasco 
elección de las personas tituiares de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 

Municipal del Pariido Revolucienario Instilucionai en el Municipio de Briseñas, del Estado de 

Michoacán. 

en este proceso de 

SEGUNDO. Publiauese e los estiados isicos del Comité DiEciivo Estatal y del Organo 

Auxiliar Municipai, en é. iMunicipio Qe Briseñas, oel Estado de Michoacán, asi como en la 

página de internet del Comité Direcivo Esiaial aei Parido en www.primichoacan.org 

Así lo resoivieron por nanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 

Procesos Intemus dei artdo Revolucionar.o Institucionai en la ciudad de Morelia, del Estado 

de Micnoacái, a tos 22 oas del mes ae noviemb e ce 2022 dos mil veintidós. 

ATENTARMENTE 
DEOCRAC!A Y JUSTICIA SOCIAL 

e aón Estatal de Procesoshtenos 

c. PRRMECK TAYAY CHACÓN 

ECRETRIO TËCEICOo 
RAHAM DERON 

AATINEZ NAE 
COIIONAC 

ONAJAS 

UNIES LARO ViCTOR MANUEL TAPIA CASTANEDA 
COiMISIONADO COMISIUNADO 

BRENDA LIZ PALOMARES MÉNDEZ ARIMANDolYCAYEZBALLIAVS 
COMISIONAUO cOMISIONADA 


