
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
cONSTRUCTORES DE LAVICTORIA MICHOACAN 

COMISION ESTATAL DE 

PROCESOs INTERNOSS 
REVOLUCIONARIOS 

Visto para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CC. GLORIA ESPINO MORALES y DAVID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, para 
paricipar como aspirantes a ocupar las titularidades de la Presidencia y la Secretarfa 
General del Comite Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 
Nahuatzen, del Estado de Michoacán, para el periodo estatutario 2022-2025; y. 

cONSIDERANDO 

Que, en sesion celebrada el 17 de julio de 2022, el Consejo Poltico Estatal determind 
el método de Elección Directa a la Militanciay Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Pollticos para la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretarla 
General de los 113 Comités Municipales del Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacan; 

. 

II. Que, con fecha 17 de agosto de 2022 el Comite Ejecutivo Nacional emitio el acuerdo 
de autorización para que el Comité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que 
norma el presente procedimiento0; 

IL. Que, el 23 de agosto de 2022, el Comite Directivo Estatal emitio el acuerdo de sancion 
correspondiente al metodo seleccionado por el Consejo Poltico Estatal, en cada uno 
de los 113 Comités Municipales del Partido Revolucionario Institucional del Estado de 
Michoacán; 

Que, el 08 de noviembre de 2022, el Comite Directivo Estatal emitio las convocatorias 
corespondientes al presente proceso interno, y que subsecuentemente, con fecha 13 
de noviembre de 2022, esta Comisión Estatal de Procesos Internos procedio a expedir 
los manuales de organización para cada metodo de elección del presente proceso 
interno; 

IV. 

V. Que, en términos de lo dispuesto por la Base Quinta de la convocatoria y el artículo 4 
del manual de organización, esta Comisión Estatal de Procesos Internos es la instancia 
encargada de la organización, conducción y validación de la elección de las personas 
titulares de la Presidencia y la Secretarfa General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acuerdo 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 solicitudes de registro, acompañando la documentación pertinente que 
se senala en la Base Novena, Decima y Décima Primera de la convocatoria 

corTespondiente; 

VIL Que, en la fecha senalada en el considerando anterior, a las 12:06doce horas seis 
minutos, las personas militantes CC. GLORIA ESPINO MORALES y DAVID 
RODRIGUEZ JIMENEZ, se presentaron ante el ôrgano Auxiliar Municipal de está 
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Comision Estatal de Procesos Internos en el Municipio de Nahuatzen, para presentar el 
registro de su fórmula con el fin de aspirar a ocupar la titularidad de la Presiden cia y la 
Secretarla General del Comité Municipal en Nahuatzen, del Estado de Michoacán; 

VilL. Que, para cumplir con los requisitos senalados por la Base Novena, Décima y Décima 
Primera de la convocatoria de mérito, las personas integrantes de las formulas 
interesadas en participar como aspirantes en el proceso de elección de las personas 
titulares de la Presidencia y la Secretarfa General del Comité Municipal del Municipio 
de Nahuatzen, deblan acompanar a su solicitud de registro una serie de documentos 
probatorios, y para tal efecto las personas militantes CC. GLORIA ESPINO MORALES 
y DAVID RODRÍGUEZ JIMENEZ, presentaron los documentos que se detallan a 
continuación; 

C. GLORIA ESPINO MORALES, aspirante a la titularidad de la Presidencia, si presentó: 

1) Documento mediante el cual solicita el registro de la formula (F-1), suscrito y firmado 
por GLORIA ESPINO MORALES y DAVID RODRIGUEZ JIMENEZ. 

2) Formatos F-2 Carta compromiso, F-3.a Declaracion bajo protesta de decir verdad, F-3.b 
Carta bajo protesta de decir verdad, suscritos y firmados por GLORIA ESPINO 
MORALES y DAVID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. 

3) F-4.b manifestación de apoyos de Comités Seccionales, consistente en 2 fojas, de las 
Cuales se desprende la firma autografa de los dirigentes estatales de la C.N.C y 
C.N.O.P. ambas del estado de Michoacán. 

4) F-4.c manifestación de apoyo de Organización, que consta de 2 fojas, de las cuales se 
desprende la firma autógrafa de los dirigentes estatales del O.M.P.R.I., RED DE 
JOVENESXMEXICO, y MOVIMIENTO TERRITORIAL, todas del estado de Michoacán. 

5) Constancia expedida por el Dirigente del Instituto Reyes Heroles, el M.A.P Aldo Gabriel 
Argeta Martinez, fechada el 18 de noviembre del año 2022, de la cual se desprende 
haber aprobado los cursos de capacitacion y formación politica del partido. 

C. DAVID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, aspirante a la titularidad de la Secretarla General, si 
presentó: 

1) Documento mediante el cual solicita el registro de la formula (F-1), suscrito y firmado 
por GLORIA ESPINO MORALES y DAVID RODRÍGUEZ JIMENEZ. 

2) Formatos F-2 Carta compromiso, F-3.a Declaración bajo protesta de decir verdad, F 
3.b Carta bajo protesta de decir verdad, suscritos y firmados por GLORIA ESPINO 
MORALES y DAVID RODRIGUEZ JIMENEZ. 

3) F-4.b manifestación de apoyos de Comités Seccionales, consistente en 2 fojas, de las 
Cuales se desprende la firma autografa de los dirigentes estatales de la C.N.C y 
C.N.O.P. ambas del estado de Michoacan. 

4) F-4.c manifestación de apoyo de Organización, que consta de 2 fojas, de las cuales 
se desprende la firma autografa de los dirigentes estatales del O.M.P.R... RED DE 
JOVENESXMEXICO, y MOVIMIENTO TERRITORIAL, todas del estado de 
Michoacán. 
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5) Constancia expedida por el Dirigente del Instituto Reyes Heroles, el M.A.P Aldo 
Gabriel Argeta Mart/nez, fechada el 18 de noviembre del año 2022, de la cual se 
desprende haber aprobado los cursos de capacitacion y formacion poltica del partido. 

Que, de la revisión y analisis de las documentales que acompanarona la solicitud de 
registro de las personas militantes, esta Comisión Estatal de Procesos Internos se 
percato de que la documentacion presentada por los CC. GLORIA ESPINOo 
MORALES y DAVID RODRÍGUEZ JIMENEZ, integrantes de la formula que aspira a 
la titularidad de la Presidencia y Secretarla General del Comite Municipal de 
Nahuatzen del Partido Revolucionario Institucional, no satisfacen plenamente los 
requisitos establecidos por el artfculo 171 de los Estatutos del Partido y por la Base 

Novena, Decima y Decima Primera de la convocatoria, ya que no 

presentóadecuadamente lo siguiente; 

X. 

Se detalla cada documento que hizo falta y/o no idoneos en particular de ambos aspirantes: 
DEL ASPIRANTE: GLORIA ESPINO MORALES. 

1. Constancia por la que acredite de tres anos inmediatos anteriores al dla de la 

celebracion de la jornada electiva interna. 
2. Constancia expedida por la Coordinacion Nacional de Afiliacion Nacional y Registro 

Partidario del Comite EJjecutivo Nacional, mediante la cual acrediten una militancia de 
al menos tres años y encontrarse inscrito en el estado de Michoacán. 

3. Constancia expedida por la Secretaria de Finanzas y Administracion del Comite 

Directivo Estatal, mediante la cual acredite estar al corriente en el pago de cuotas 

partidarias, entendiendose haberlas cubierto sistemáticamente hasta el mes de julio 
del ano 2022. 

4. Programa de trabajo dirigido al Consejo Politico Municipal. 
Se detalla cada documento que hizo falta ylo no idóneos en particular de ambos aspirantes 
DEL ASPIRANTE: DAVID RODRIGUEZ JIMENEZ. 

1. Constancia por la que acredite de tres anos inmediatos anteriores al día de la 

celebración de la jornada electiva interna. 
2. Constancia expedida por la Coordinacion Nacional de Afiliacion Nacional y Registro 

Partidario del Comite Ejecutivo Nacional, mediante la cual acrediten una militancia de 

al menos tres anos y encontrarse inscrito en el estado de Michoacan. 

3. Constancia expedida por la Secretaria de Finanzas y Administracion del Comité 

Directivo Estatal, mediante la cual acredite estar al corriente en el pago de cuotas 
partidarias, entendiéndose haberlas cubierto sistematicamente hasta el mes de julio 

del ano 2022. 

4. Programa de trabajo dirigido al Consejo Polftico Municipal. 
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