
CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARIOSS 

cOMITE DIRECTIVO ESTATAL 

PRD MICHOACAN 
COMISION ESTATAL DE 

PROCESOS INTERNOs 

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

militantes CC. Césal Jesus Baitazar Pineda y Myrella Estrada Estrada, para participar como 

aspirantes a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal 

del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Quiroga, del Estado de Michoacán, 

respectivamente en su orden. para el periodo estatutario 2022-2025; efe 
Erede eree 

CONSIDERANDO 

. Que, en sesion celebradà el 17 de julio de 2022, el Consejo Politico Estatal determinó el 

método de Elección Directa a la Militancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 

Politicos para la eiección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 

General de los 113 Comit�s Municipaies dei Partido Revolucionario Institucional del 

Estado de Michoacan; 

I1. Que, con fecha 17 de agosto ae 2022 el Comit� Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 

autorización para oue ei Comité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 

presente procedinmiento 

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

correspondiente al método seleccionado por el Consejo Político Estatal, en cada uno de 

ios 113 Corniés lunicipales del Partido Revolucionario institucional del Estado de 

Michoacan; 

IV. Que, el 08 de novieinbre de 2022, el Cormité Directivo Estatal emitió las convocatorias 
corresoondienies al presente proceso inierno, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022, esta Comisión Esiatal de Procesos Internos procedió a expedir los 
manuales de organización para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Que. en terminos de lo dispuesto por a Base Quinta de la convocatoria y el artículo 4 de 
OS Imanuales de OrgamzaCIon, esta Comisión Estatal ae Procesos Internos es la instancia 

encargada de la crganizacion, conduccion y validación de la elección de las personas 
tilulares de ia Presidencia y la Secrelaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acuerdo con lo previsto por la Base Decima 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 er el procaso interno que nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 
presentar sus solicitudes oe reg1stro. acompafiando ia documentación pertinente que se 
señala en la Base Décima y Decima Primera de las convocatorias correspondientes; 

Que. en la fecna senaiada en la consideración anterior, las personas militantes CC. 
César Jesús Bal1szar Pneda y Myrella Esirada estrada se presentaron ante el 
Organo Auxiliar Muicipai de Frocesos Internos para presentar el registro de su fórmula 
con el fin de aspirar à ccupar la tiularidad de la Presidencia y la Secretaría General del 
Comité iMunicinal en el Municipio de Quiroga, del Estado de Michoacán; 

VII. 
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VIl. QUE. para cumpir con los requisitos señalados por la Base Décimay Décima Primera de 

las convOcaior.as 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 debian acompañar a su 
solicitud de registro una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspirantes CC César Jesus Baltazar Pineda y Myrella Estrada Estrada presentaron 
os documentos que se detalian a contiruación. 

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

1) Documento mediante ei tuai acredita su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 
al menos tres añosy constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 
documento que susciibe y irma de forma àutógrafa por el titular de la Coordinación 
Nacional de Afiiactón y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Documento suscrito y firmado por ei Secretario del H. Ayuntamiento de Quiroga 
mediante el cuai se acreaita que tienen una residencia de por lo menos tres años 
anteriores en ei iMunicipio citado. 

3 Conslancia suscila v irmada autografamente por ia Secretaria de inanzas y 
Aaministracion del Conie Directivo Estaial de lMichoacán, donde acreditan que están al 
corriente en ei oago de sus cuotas partidistas. 

4) Documenio donde acreditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 
Municipai de Cuiroga. 

5) Consiancia 
en el esiado oe Mihoacan, por iä que denuestran haber acreditado los cursos de 

capacitación y ormation politica. 
6) Fomatos aprobado y expedido por esta Cormision Estatal, en los que constan los apoyos 

a que sE reiere ida base D�cima de la convocatoria. 
7) Formaio aprobaoo y xpetido Dor Esta Comis ión Estatai, carta-compromiso en la que 

expresan su voiuriad ce paricipar y de ooligarse a cumplir las normas partidarias 
señaiadas en los esiatuios regiamentos. la convocatoria y el manual de organización, así 
come a respetar ios toges ue gastos de proseliüsmo. 

8) Formato expeaido por esia Comisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decir verdad 

strita y timada autograíamente por el instituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 

a) cuE CE t 3 4 e reEE cotr c01carera paria sia con Erra 7 prestigio enire la miltanciay la sociedad; y tener 
b) e na Srg pa tee i sur sta uz utu tere Eitcr o per oun cuertan er si cese cen a decaracra favarebile de ia Comisba Naconal de Justicia 

c) 3 cnieu sea ty d 2 et: gres n retricgan so:to paa n23 eio por ejercer vialenca polica en virtud de género, 

9) Dos fotograflas recien tes tamaño credencial. de frente, a color con fondo blanco. 

Parcar3 

Que de la revision y araisis de las docuniantales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a oupar la ituia idad de ia Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Municipio de Quiroga, de Estado de Michoacán, presentada por las personas 
militantes. 

CC César Jesie 3alazar Pineda y lyrella Estrada Estrada, se desprende que en 
téminos de fa nonetividad apiicable, su fórmula cumple con todos y cada uno de los 
requisitos para que su registro sea procedente. 

IX. 
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Por lo anteriormente expresto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y 
reglamentarias, esia Cornisióri tstatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO. Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la fórmula integrada por las personas 
miltantes CO. César Jesus Baltazar Pineda y Myrella Estrada Estrada en este proceso de 
elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretariía General del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Insttucional en el Municipio de Quiroga, del Estado de 
Michoacáán. 

SEGUNDO. Pubiquese en l0s estrados fisicos del Comité Directivo Estatal y del Organo 
Auxiliar Municip 
página de internet dei Cormié Directivo Estatal del Partido en www.primichoacan.org 

al, en el Municipio de Quiroga, del Estado de Michoacán, así como en la 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos del Farido Revolucionario Institucional en la ciudad de Morelia, del Estado 
de Michoacán, a los 22 días cei mes de novieimibre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIA 

a Cornisión Estatal de Procesos ínternps 

LIC ABRAHAML 
SDO PREIDENTE 

ERÓN LIGREToPHER RAMECK TAMAYO.CHACÓN 
SECRETARIO TECNICØ 

ONA JANET MARTIEZ NANMB 
COMISIONADA CONENDNAEA 

VICTOR MANUEL TAPIA CASTAÑEDA NTEROS LARIOS 
siONADO 

ALF 
COMISIONADO 

WLLww 
BRENDA LIZ PALOMARES MÉNDEZ ARMAND0 HERN/AY CHATLEALLINAS 

COMISIONADO COMISIONADA 


