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PROCES0S INTERNOS 

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

militantes CC. Mariin ilagaiion farias y Lorena Guadalupe Godoy Mendoza, 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 Jiquilpan, del Estado de 

Michoacan, respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSICERANDO 

. Quë, en sesión celeorada ei 17 de julio de 2022, el Consejo Político Estatal determinó el 

método de Eleccion Direcia a la Miitancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 

Politicos para la elección de las oersonas titulares de la Presidencia y la Secretaría 

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

Estado de Michoacan; 

II. Que, Con iecha 17 de agosio ae 2022 ei Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 

autorización para Cue el Coimité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 

preserite procedimiento, 

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

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

ios 113 Corniés idunicipales del Partido Revoiucionario institucional del Estado de 

Michoacan: Co 

IV. Que, el 03 de noviernore de 2022, el Cornite Directivo Estatal emitió las convocatorias 
correspondientes al presente proceso interno, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 

noviembre de 2022, esta Comisión Estaiai de Procesos Internos procedió a expedir los 
manuales de organizacion para cada método de elección del presente proceso internho; 

V. Que, en terrminos de io uspuesto por a Basa Quinta de la convocatoria y el artículo 4 de 
ios manuales de oganización, esta Comisión Estatal de Procesos Internos es la instancia 
encargada de la organización, conductión y validación de la eiección de las personas 
titulares de la Piesidencia y ia Secrelaria General de los 113 Comités Municipales del 

Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acueroo con lG Drevisto por la Base Décima Tercera de la convocatoria, el 19 de 
novenmbre de 2022. de las 10:00 a ias 12:00 horas, las y los militantes interesados en 

participar en ei proceso interno quE nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 
presentar sus soiCitucdes de TEgistro. acornpañando ia documentación pertinente que se 

señala en la Base Décima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes; 

Oue, en la fecha senaada en la consideración anterior, las personas militantes CcC. 
lartin Magailon arias y Lorena Guatalupe Godoy Mendoza se presentaron ante el 

Organo Auxiliar Municipal de Procesos Internos parà presentar el registro de su fórmula 

con el fin de aspiral a ocupar ia tiiularidad de la Presidencia y la Secretaría General del 
Comité Municipai en ei Municipio de Jiquilpan, del Estado de Michoacán; 

VII. 
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VIll. Que, oara cumnlir con los requisitos senalados por la Base Décima y Décima Primera de 
as convocaioliaS as oersonas integrantes de las fôrmulas interesadas en participar 
como candidatasy candidatos en el proceso de elección de las personas titulares de la 
Presidencia y ia Secretaria General del Comité Municipal debían acompañar a su 
solicitud de regisiro una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspiranes Co, Narin lagailon Yatias y Lorena Guadalupe Godoy Mendoza 
presentaron los documeiios que se detalain a continuación. 

Los asprantes a la Presidentia y Secretaria Generai dei multicitado municipio, presentaron 
respectivamente en su orclen. 

1) Documento mediante e. tiel acreaita su calidad de cuaaro del Partido, una militancia de 
al menos tres años y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 
GoCLrmenio que sustCr oe y irnma de forma autógrafa por el titular de la Coordinación 
Nacional de Afiliacibny Registro Particario del Comité Eiecutivo Nacional. 

2) Documento suscrto y fimado por ei Secretario del H. Ayuntamiento de Jiquilpan 
medianie e cuai se acreaiia que tienen una residencia de por lo menos tres años 

anteiores en e Muticipio citado. 
3) Constancia susciia y firnada autografamente por ia Secretaria de Finanzas y 

Administracion del Co nite Drectivo Ëstatal de Michoacân, donde acreditan que están al 
corriente en el pago de sus cotas partidistas. 

4) Documento donde acretian un programa de rabajo presentado ante el Comité 
Municipal de Jioulipan. 

5, Constancie sustritey timaoa autógratæinente por el instiluto Jesús Reyes Heroles, A.C. 
en el estauo o Micnoacan, bor la aue aemuestran haber acreditado los cursos de 
capacitacion y forT2CiOn pof ica. 

6) Fomaios aprobado y expedido por esta Comisión Esiatal, en ios que constan los apoyos 
a GuE se reier ia Base Decima de la convocatoria 

7) Fomao eprobade y xpedido por esta Comision Estatai, carta-compromiso en la que 
exDiEsan su voiuiad de participar y de obligarse a cumplir las normas partidarias 
sehaadäs en los esialutos regiamentos, la convocatoria y el manual de organización, asi 
como a respetar los topes de gastos de proselüsmo. 

8 Formato expedido por esia ComiSion Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decir verdad 

d e conar con ciers cania sta cora-0 pres so enre la mitsncia y ta sociedad y tener 

E 
dna 

s2 vtria tc tca Der 2tera e su caso, ccn a secaracrs 1orEto 3e 1a Comis1Sn Nscional de Justica 

Cestas gns t ta13 xS NtD slO pO e arcer vola ncia po ica en vitud de genero; 

9 Dos fotografiac recientes lamaño credencial de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revision y anái.sis de tae dooumentaies que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a ocupar la titulariiad de ia Piesidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipa del Municipio de Jicqullpan, del Estado de Michoacán, presentada por las personas 

milita nte 
co Martin Magalion Farlas y .orena Guadalupe Godoy Mendoza, se desprende que IX. 
en téminos de la notmatividad aplicable, su férmula curnple con todos y cada uno de los 

fequisito3 para que sii registro sea procedente. 
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Por o anieriomente exprerte y fundado y en us0 de sus facultades estatutariass y 

reglamentaiias, esta Cotmsiu Estatal de Procesos internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO Es PROCEDENTE a solicitud de registro de la tormuia integrada por las personas 
militantes C. iartin iagatlon Farias y iorena Guadalupo Godoy Mendoza en este 
proceso de elecoión de las personas titulares de la Presidencia y la Secretarla General del 
Comite Municipal det Partido Revoluciornario institucional en el Municipio de Jiquilpan, del 
Estado de Michoacan 

SEGUNDO Publiquese en ios estrados lisicos del Comite Directivo Estatal y del Organo 
Auxiiar Municipal, tn ol Muicipio de Jlguilpan del Estado de Michoacan, así como en la 
página de intermet del Comie Directivo Estatal de Partido en www.primichoacan.org 

Asi lo resotvieron por tinaninidad de votos las v los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos intermos del Partido Revolucionano tnstüucionai en la ciudad de Morelia, del Estado 
de Michoacán, a los 22 dias det mes de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 
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