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Visto para resolver sobre la orocedencia o improcedencia del registro de las personas 
miltantes CC. JURGE AViLES JURADO y MAR*A LORENA VILLEGAS CAPIZ, para 

participar como aspirantes a ocupar las titularidades de la Presidencia y la Secretaríia 
General del Comite Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 

NAHUATZEN. del Estado de Michoacan, para el periodo estatutario 2022-2025; y. 

CONSIDERANDO 

Que, en sesión celebrada ei 17 de julio de 2022. el Consejo Político Estatal determinó 
el método Ge Elecoión Diiecta a la Miliiancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Poliicos para ia elecoión de las personas tituleres de la Presidencia y la Secretaría 
General de los 113 Cornités Municipäles dei Partido Revolucionario Institucional del 

Estado de Michoacan: 

. 

Cue, ton fecha 17 de agosto de 2022 ei Comite Ejecuiivo Nacional emitió el acuerdo 

de auiorizacion para que ei Coniiie Directive Esiatal expidiera la convocatoria que 

nornma el presente procediriienio, 

II. 

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

ColTespondiente a ietodo seleccionado por el Consejo Político Estatal, en cada uno 
Ge los 1 i3 Comtës iMun.cipales dei Partido RevoBucionario institucional del Estado de 

Michoacán 

III. 

Que, e OS de noviernbre de 2022, al Comilé Di.ectivo Estatal emitió las convocatorias 

Coies oon0ieites al presente proceso interno, y que subsecuentemente, con fecha 13 
ae novien:bre cie 2022. esta Coimision éstalal de Procesos Internos procedió a expedir 
0S mainuales de organización para cada método de elección del presente proceso 

interno 

IV. 

Que, en terminos de io oipuesto por la Base Quinta de la convocatoria y el articulo 4 
ael manual de organizacion, esta Comisión Estatal de Procesos Internos es la instancia 
encargada de ia organización. conduccion y valiaacion de la elección de las personas 
rtulares de ia Presidencia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 

Partido Revolucionario institucional del Estado de Michoacan; 

V. 

Que, de acuerdo con io previsio poi lä Base Detima iercera de la convocatoria, el 19 
de noviembre de 2022, de ias 10:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados 
en partiCipar en el pioceso inieno qie ios otupa, se encontraron en la posibilidad de 
Oresentar sus soliciiudes de iegisiro acompañando la documentación pertinente que 
se seiala en 1a Base Novena, Decima y Décima Primera de la convocatoriaa 

VI. 

CorresOndiente 

CUe, en a techa senaiada en el corsiderando anierior, a las 11 horas con 51 minutos, 

leis erscnas milantes Co, JORGE AVILES JURADO y NIARIA LORENA VILLEGAS 
CAPIZ, 3e presentaron ante ei Crgano AUxilar Municipal de esta Comisión Estatal de 

VIl. 
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Procesos intormos er el Municipio de Nahuatzen, para presentar el registro de su 

Tormula con el in de asora a ocupar la titularidad de la Presidencia y ia Secretaría 

General tlei Comite MunicIpal en Nahuatzen, del Estado de Michoacán; 

Que, para cumplir con los requisitos señalados por la Base Novena, Décima y Décima 
rmera de a con ocaloia de n1erio ias personas integiantes de las fórmulas 

nieresadas en partcipar como asprantes en el proceso de eiección de las personas 

iiulares de la Presidencia y lä Secretaria Generai del Comité Municipal del Municipio 
de Nanuatzen. debian acompañar a su solicitud de registro una serie de documentos 

0robatoris y bara lal efecto las personas miliiantes CC. JORGE AVILES JURADO y 

MARIA LORENA VLEGAS CAPIZ. presentaron los docurnentos que se detallan a 

VIlI. 

Conunuabion, 

Los CO. JORGE AVLES JURADO y iARIA LLORENA VILLEGAS CAPIZ, aspirantes a 

la titularidad de a Presidericia y SeCretarià ceneral respectivamente, si presentaron: 

1) Documenio riediante el cual solicta el recistro de la fórmula (F-1), suscrito y firmado por 

JORGE AVILES JURADO MARIA .ORENA VILLEGAS CAPIZ. 

2) Formatos F-2 Care cornpromiso, 3. Carta Bajo Protesia de Decir Verdad, todos y 
Cada uno de estos con firmna autógraia por ambos aspirantes de la multicitada formula. 

narpustredos-

3) Formatos F-4.a manifestacion de ApoyOs de Comités Seccionales, consistente de 1 una 

hoa d la cual se enctenira fechade ei 19 de noviembre de 2022 en Nahuatzen, 
i.choacan, en la misha sE COnab 12an2 apcyos ce seccionaies para ambos aspirantes 

de ia formula 

Cue de la revision y análsia us ias documentaies que acompañaron a la solicitud de 

registro de ias peisonas miltanies esta Gomision Esiatal de Procesos Internos se 

percato Ge que ia eocumetacion oreseniada por los CC, JORGE AVILES JURADOy 
WARIA LCRENA, VILLEGAS CAFIZ, integrantes de la fórmula que aspira a la titularidad 
de la Presicencay Secreraria Generai del Comité Municipal de Nahuatzen del Partido 
Revolucionano instilucional, no saisiacen plenaiiene ios reqLisitos establecidos por el 
articulo 11 de os EtarTOS del aroo y Dor la Ease Novena, Décima y Décima 
PIimera de la convocalc1a. ye jue no presento adecuadanene lo siguiente 

IX. 

Se detalia cada documento ciie hi20 faia yle no idoneos en particular de ambos aspirantes: 

DE LO8 ASPIRANTES JORGE AVIES JURADO y MARIA LORENA VILLEGAS CAPIZ. 

De cana aspiranfe de ia orinula en los que se desCben os Fomatos F-4.a respecto de la 

manifestación de Apoyas de Comités Seccionales, consistente en una hoja, de la cual see 

encuentran fechadas ei 19 de noviemore cde 2022 en Nanuatzen. Michoacán, y en las 

misrnas se contachizan 2 ap0yos de secconales para armbos aspiranies de la formula, se 

desprende io siguiente 
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Del estidio de estns mis mos se plasma nombre y firma autógrafa de los seccionales 
en cita er e. presen te punio, Ce esios seccionales acreditados ios 2 no se acompañan con 

la fotocopia simpie iegibie iel anverso y reverso de su credencial para votar, como lo 
marca la convocatoria ctada en lineas precedentes, en su Base Décima último pårrafo. 

SEC ALES ACREDADOS 

ARBO MAULEON.OIEGO NO 

2 AN CARLOS ONCH: CAS1LL O INE 

SECCIOnaes acred 

invocaca en el pre 

Cuenta Gon los 
2 

en los apoyos ypor to 1ante ND Cnple el 209% estabiecido. Y de esto mismo se adjunta link 

en doneie se ercuenuan UDit 3005 

Por todolo descnioy enuno.ado en paruatos anterores en relaior a los apoyos de 
o se cumale con el 20% equerndo Como lo marca la convocatoria 

oumenio ya que de 1a operacion ariinélica correspondiente se 
sinole de a credencial para votar de cada uno de los suscritos 

https:/www.primichoacan.org/estrados-estatales-michoacan 

X. Cue. de e revistonytaies ue las documeniaies aue acompaiaron a la solicitud de 
rEgistre de las persoiias ilianiteS ste Onision Estatai de Procesos Internos se 

percato cte: aue ia dcounmeniaicion presentada por los CC. JORGE AVILES JURADO y 
MIARIA LORENA VILL.EGAS CAP2, integranies de la formula que aspira a la titularidad 
de la Presidenc.a Secretaria Generai dei Comié Municipal de NAHUATZEN, 

RCHOAAN al fFaido Revoiuc.onario insitucionai, no saisfacen plenamente los 
requisitts establacdos por el adicuio 71 de ios Estaiuios del Partido y por la Base 
Novena Detina y Decma rimere de a convocatoria, ya que no presentó 
adecuanamente io iguente, 

Se celala cada og anto cue hizo fata y/a no laoneos en particular de ambos aspirantes: 

Cue, de confodad con le Base Novena, Decima y Décima Primera de la 
convocatorna, en estrcto respeto a ta garantia de audiencia con la que cuentan todas 

S perSonas, 
garantia de auciencia de feche 1 de noviembre de la presente anualidad, para que 
tos ciudadanos ce JORGE AVHLES JURADO y MARÍA LORENA VILLEGAS 
CAPIE Sbsanaran las defcienuas presentadas en su soilicitud de registro, 
concediecute un olazo de 46 Guarenta y ocho horas. 

XI. 

omision sala de10CEsCS internos expidi0 un acuerdo de 
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ASimismo esta g2rantia fue notificada de manera personal a la C. JORGE AVILES 
JURADO0, aspirante a presdene dentro oel oroceso interno para la elección dal Comité 
Municipal de Nanuatzen en CALLE 18 DE MARzO NÚMERO 290, DEL BARRIO 2, EN 
NAHUATZEN, MICH0ACAN, a las 16 horas con 47 minutos del dia 19 de noviembre del 
año 2022 y al C. MARIA LORENA VILLEGAS CAPIZ, aspirante a la secretaria general 
deniro de praceso irtero para la elección clei Comité Municipal de Nahuaizen, en CALLE 
18 DE MAFO NUMERO 290, DEL BARR0 2, EN NAHUATZEN, MICHOACÁN, a las 16 
horas con 55 piinaros clei dia 19 de noviembre del aio 2022. 

De io antenor, le iue requerido a la iornmula, para que la s.guiente documentación: 

oCngiO medtante el ciua Sse acieaie oue tienen una residencia de por lo menos tres 
aics arteriores en e vcip10 de iorella, del Es tado de Michoacán, excepto cuando se 

hubiere dlesempenado una comisión paitidista o función pública en otro territorio. 
Constancia expecide por ia SeCIeIia de Finanzas y Adrministräción del Comité Directivo 
Estaal meciante ta cual acre dite estar al coriente en el pago de sus cuotas partidarias, 

entendieJase por tai et haberias cubierto sislemåticanmente hasta el mes de noviembre 
dei aio 2022 
Constanc.a expecua por la Coordinacion Nacional de Afiiación y Registro Partidario del 
Comte Ejecutivo Nadonat mediante la Cuai acredite una miliancia de al menos de 3 
anbs. 
Ornginal o cona certicada aia notarto pub.ico, en su caso, del acuse de la solicitud de 

icencia a cargo de ceción popular, de ctirigente partidista ejecutivo territorial o cargo de 

Servicdor oUbicc superio 
Documenio que aciedie heter Diesentado ante el Consejo Politico Municipal de Morelia, 
un programa de trabajo que habra de desempenar junto con su fórmula en caso de 

resutar electos 
Oonstencia expedae por el Instihuto ae Formacion Politica Jesus Reyes Heroles, A.C., 
por te qua cemuesire haber acrecitado los cursos de capacitacion y formación política y 
OUe garanuce que tiene con0Cniento tie tos Decunientos Basicos del Partido. 

Documenios ce los cuaies NO fueron presentados por los CC. JORGE AVILES 
JURADO y MARIA RENA VLLECAS CAPZ, centro del termino referido en pårrafo 
anteior oda vez que af cere del termno concedido siendo este las 16 horas con 47 
minuiosy 1 horas ton so miialos en su orden para cada uno de ios integrantes de la 

formula dei dia 21 de noviermbre del año 2022. 

Por o anteriommenle pestoy fundado. y et us0 de sus facultades estatutarias y 
regiamentarias entaConision Esatal ce FProcesos internos emite ei presente: 

ICTAMEN 

PRIMERO. Es HMPROCEUEHTE la solictud de regisiro de la fórmula integrada por las 
personas railtartes C J0RGE AVIES JURADOy iARIA LORENA VILLEGAS CAPIZ, 
en este proceso de eletc.on de ias personas utulares de la Presidencia y la Secretaria 
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General del Comite Municina del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 
Nahuatzen del Bstado oe Michuacan. de conformidad con el considerando IX y X del 
presente acuerdo, asi tamoien al no contar con lo descrito en la Base Décima y Décima 
Primera Fraceion 1X de la multicitada convocatoria y no cubrir con los porcentajes requeridos 
de los apoyos de estructura territorial de Seccionales, de consejeras y consejeros politicos 
municipaies, de les apovos Sectores y ias Oganizaciones Ëstatales, asi como de las 
personas atiadas inscitas en ta Goordinacion Nacionai de Afiliación y Regisiro Partidario 
Naciona coresponoiente at minicipio que se convoca. 

SEGUNLO Pubiiguese en tos esiados isicos die esta Comisión Estatal de Procesos 
interocs, asl como en la pagna ae iniermet aet Comité Directivo Esiatal dei Partido en 

www.priestado.org 

Asi lo resolvieron nor unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal 
de Piocesos nternos del P artiao Revolucionarlo instiiucional del Ëstado de Michoacán, a los 

22 dias dei mes de novicmbre de 2022. 

ATENT AMENTE 

Dannoc racia y Justicia Socia" 
Aisión Estatal de Procesosmtermgs 

ameck Tamayo Chacón 
cretario Técnice 

eion LIC. C 

dente 

Ona vaniVa Nambo 
Comsado 

guCIO10arraa 
COnUTTado 

Victollanuel Tapia Castaieda 
Comisionaao 

AR8hso ero Larios 
onioghauo 

Brenda LIz Palomeres Merdez Armandermay Chávez Ballinas 
Comisionado CoiSiOiat 


