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ACUERDO DE GARANTÍA DE AUDIENCIA 

 

 
Vista la solicitud de registro presentada por las personas militantes CC. MIGUEL ANGEL 
MARTINEZ CORONEL Y MARINA RAMOS BARRERA para participar en la candidatura en el 

proceso interno para la elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
General del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 
Maravatío, del Estado de Michoacán, para el período estatutario 2022-2025, esta 
Comisión Estatal de Procesos Internos se reúne para dictaminar sobre su procedencia;   
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

I. Que, esta Comisión Estatal de Procesos Internos es competente para acordar sobre 
la solicitud de registro de las personas aspirantes a ocupar las titularidades de la 
Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el Municipio de Maravatío, del Estado de Michoacán, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 158 y 159, fracciones I y V de los Estatutos del Partido, 
25, fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional de Procesos Internos, la Base 
Quinta de la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal, así como en el 
artículo 4 del correspondiente manual de organización;  
 

 
II. Que, en atención a lo dispuesto por la convocatoria para este proceso interno, así 

como por el manual de organización, el sábado 03 tres de septiembre de 2022 esta 
Comisión Estatal de Procesos Internos, a través de su Órgano Auxiliar Municipal 
recibió las solicitudes de registro de las personas aspirantes a ocupar las 
titularidades de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Maravatío, del Estado de 
Michoacán, para el período estatutario 2022-2025;   
 

 
III. Que, a las 11:06 horas del 03 de Septiembre de 2022, el ciudadano MIGUEL ANGEL 

MARTINEZ CORONEL, se presentó a realizar su registro como aspirante a ser candidato 

en el proceso interno que nos ocupa, en fórmula con la MARINA RAMOS BARRERA, 

para la titularidad de la Presidencia y Secretaría General, respectivamente;  
  

 
IV. Que, al realizar el estudio del expediente correspondiente, esta Comisión Estatal de 

Procesos Internos encuentra que la documentación presentada por las personas 
militantes CC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORONEL Y MARINA RAMOS BARRERA no 

satisfacen plenamente los requisitos establecidos por el artículo 171 de los Estatutos 
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del Partido y por la Base Décima de la convocatoria que rige el proceso interno, al 
no haber exhibido/al no ser idóneos por lo siguiente: 

 

DEL ASPIRANTE: MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORONEL 

• Documento mediante el cual acredite que tiene una residencia de por lo menos 3 años 
anteriores en el municipio de Maravatio, del Estado de Michoacán, excepto cuando se hubiere 
desempeñado una comisión partidista o función pública en otro territorio. 

• Constancia expedida por la Secretaria de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal, donde se acredite que están al corriente de sus pagos de sus cuotas partidistas. 

• Constancia expedida por la coordinación nacional de afiliación y registro partidario del comité 
ejecutivo nacional, donde acredite estar inscrito en el estado de Michoacán  

• Formatos F-4 mediante el cual se acrediten los apoyos a que se refiere la base decima de la 
convocatoria, toda vez que los presentados no corresponden 17 de 19 seccionales autorizados 
mediante acuerdo y publicación en el siguiente link: https://21614a55-b2d2-42ea-8eba-
4b903f8b8793.filesusr.com/archives/2f2d72_7f247e7b620f4038880efd547d49a371.rar?dn=SECCION
ALES.rar 

 
                  DE LA ASPIRANTE: MARINA RAMOS BARRERA 

• Documento mediante el cual acredite que tiene una residencia de por lo menos 3 años 
anteriores en el municipio de Maravatio, del Estado de Michoacán, excepto cuando se hubiere 
desempeñado una comisión partidista o función pública en otro territorio. 

• Constancia expedida por la Secretaria de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal, donde se acredite que están al corriente de sus pagos de sus cuotas partidistas. 

• Constancia expedida por la coordinación nacional de afiliación y registro partidario del comité 
ejecutivo nacional, donde acredite estar inscrita en el estado de Michoacán. 

• Documento que acredite haber solicitado y obtenido licencia a cualquier cargo de elección 
popular, de dirigencia partidista, o bien, cargo burocrático de mando medio o superior; con 
efectos a esta fecha y hasta la conclusión del proceso interno. 

• Constancia expedida por el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles A.C., por la 
que demuestre haber acreditado los cursos de capacitación y formación política y que garantice 
que tiene conocimiento de los documentos básicos del partido 

• Formatos F-4 mediante el cual se acrediten los apoyos a que se refiere la base decima de la 
convocatoria, toda vez que los presentados no corresponden 17 de 19 seccionales autorizados 
mediante acuerdo y publicación en el siguiente link:  https://21614a55-b2d2-42ea-8eba-
4b903f8b8793.filesusr.com/archives/2f2d72_7f247e7b620f4038880efd547d49a371.rar?dn=SECCION
ALES.rar 

 
 

V. Que, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce de manera expresa los derechos humanos de las personas, y obliga a 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos; asimismo, con los mismos efectos, reconoce los 
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derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, favoreciendo siempre la protección más amplia a las personas;  
 
 

VI. Que, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, 
la cual México ratificó el 2 de marzo de 1981, reconoce como derechos humanos a 
los derechos políticos del ciudadano para participar en la dirección de los asuntos 
públicos, para votar y ser votados;   
 

 
VII. Que, el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo, es uno de los preceptos 

fundamentales en el ámbito de la seguridad jurídica, ya que consagra lo que se ha 
dado en llamar “la garantía de audiencia”, que es la defensa más vigorosa que tiene 
el ser humano frente a los actos de autoridad;  
 

 
VIII. Que, de conformidad con la Base Décima Quinta de la convocatoria expedida por el 

Comité Directivo Estatal con fecha 24 de agosto de 2022, la cual se refiere al proceso 
interno que nos ocupa, las personas aspirantes que no presenten algún documento 
de los enumerados en la Base Novena de la misma convocatoria, tendrán un plazo 
improrrogable de 48 horas para subsanar esa deficiencia.  
 

 
En atención a lo anterior, la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Michoacán:  
 

 
ACUERDA 

 
 
PRIMERO. A fin de contar con los elementos necesarios para resolver lo que conforme a 
derecho corresponda, se requiere a las personas militantes CC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ 
CORONEL Y MARINA RAMOS BARRERA, para que, dentro del plazo improrrogable de 48 horas 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, subsane ante esta Comisión 
Municipal de Procesos Internos las deficiencias presentadas en su solicitud de registro, 
las cuales fueron señaladas en el considerando IV de este acuerdo.  
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las personas militantes, CC. MIGUEL ANGEL 
MARTINEZ CORONEL Y MARINA RAMOS BARRERA, levántese cédula de notificación personal 

a efecto de contabilizar el plazo improrrogable de 48 horas, y comuníquesele la hora 
exacta en la que fenece el término.  
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TERCERO. Publíquese en los estrados físicos de esta Comisión Estatal de Procesos 
Internos y del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 
Maravatío, del Estado de Michoacán.  
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán, a los 
03 tres días del mes de septiembre de dos mil veintidós.  

 
 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

Por la Comisión Estatal de Procesos Internos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ISRRAEL ABRAHAM LÓPEZ CALDERÓN LIC. CRISTOPHER RAMECK TAMAYO CHACÓN 

Comisionado Presidente Secretario Técnico 
 
 
 

 


