
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 
MICHOACAN REVOLUCIONARIOs COMISION ESTATAL DE 

PROCESOs INTERNOs 

Visto paia resolver sore la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CC. Othoniel upez Frutis y Mariela Hernandez Rosales, para participar como 
aspirantes a ocupar ia titularidad de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal 
del Partido Revoiucionario Institucional en el Municipio de Juárez, del Estado de Michoacán, 
respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSIDcRANDO 

I. Que, en sesión celeorada el 17 de julio de 2022, el Consejo Político Estatal determinó el 
método de Eleccion Directa a lä lMilitancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la eteccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
General ce los 113 Comités Municipales dei Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacan 

Il. Que, con fecha i7 Ge agosto de 2022 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autorización para uue ei Comité Directivo Ëstatal expidiera la convocatoria que norma el 

presente procedimientc 

I1. Que, el 23 de agosto de 2022. el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
corresponaienie at método seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
los 113 Coriiés Municipales del Partido Revoiucionario institucional del Estado de 

Michoacán 
IV. Que, el 08 de novieinbre de 2022, el Cornité Directivo Estatal emitió las convocatorias 

correspondientes al presente proceso interno, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
novienbre de 2022. esta Comision Estatal 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 Oispuesio poi la Base Quinta de la convocatoria y el artículo 4 de 
los manales oe oiganización, esia Comisión EStaial ae Procesos Internos es la instancia 
encargada de a organización, conducoioin y valiaación de ia elección de las personas 
tituiares de ia Presidencta y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que. de acuerdo con lo orevisto por la Base Décima Tercera de la convocatoria, el 19 de 
noviernbre ie 2022 de las 10:00 a laS 12:00 horas, las y los militantes interesados en 
par!licipar eri el proceso interno que inos OCupa, se enconiraron en la posibilidad de 
presentar sus sonciBudes oe registro, acompañando la documentación pertinente que se 
señala en la Base théoima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes 

VIl. Cue en la fetha senalada en lä consideraCIón anterior, las personas militantes CC. 
Othoriel Lopez Frutis y Mariela hiernandez Rosales se presentaron ante el Organo 
Auxiliar Viuricipa. de Procesos internos para presentar el registro de su fórmula con el 
fin de aspirar e ocuDar la ituiaridad ae la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipai en el Municioo de Juárez del Estado de Michoacán; 
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VIll. Que, para cumalir con los requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 
las convOcaiorias. las oersonas integrantes de las förmulas 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 debían acompañar a su 
solicitud de registro una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspirantes CC Otiiotiei Lopez Fruiis y Mariela Hernandez Rosales presentaron los 
documentos que se cletalian a continuacióri. 

Los aspirantes a la Piesidencia y Secretaria General del multicitado municipio, presentaron 

respectivamente en su orden: 

1) Docurmento mediante el Cual acredita su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 
al menos ires años y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 
documento que suscribe y sirma de forma autógrafa por el titular de la Coordinación 
Nacional de Afillación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Documento suscrito y firmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Juárez mediante 
el cual se acredita que ieien una residentia de por lo menos tres años anteriores en el 

Municipio iiado. 
3) Constancia suscrita y firnada autografamente por la Secretaria de Finanzas y 

Admiristracion dei Comie Directivo Estatal de Michoacán, donde acreditan que están al 
corriente en ei pago de suS Cuotas parudisi�as. 

4) Docunmenio donde acreditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 
Municipai de Juárez. 

5) Consiancia suscrita y firmaca autógrafamente por el insututo Jesús Reyes Heroles, A.C. 
en el eslado ae Michoacan. por la que demuestian haber acreditado los cursos de 
capacitación y orrmacion polica. 

6) Formaos aprobade y expedido por esta Comisión Estatal, en los que constan los apoyos 
a que se reiiere ia Ease DéGima de la convocatoria. 

7) Formaio aprooaao y exoediao por esta Comisión Estatal, carta-compromiso en la que 
expresar su vouniac de paricipar y die obligaise a cumplir las normas partidarias 
señaiadas en los esialutos. regiamentos, la convocatoria y el manual de organización, así 
como a resipeia ios icpes de gastos de proselnismo. 

8) Formato expedido por esta Cornisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decir verdad: 

a) S cuso ce cnv.ev E ofre ea E y Biad a2 cCir ton csrere partiaista coi tr go0 Dregugo entre la miltancia y la sociodad, y tener 

b) ic ar ce e p1t sta J ot, 12: itC ct au cuenta er sud SC, con ia decaretor avorebie de la Comisión Nacional de Justicia 

Pardaria3 
c)uc Iatescic tonero3 6uruyodcrus r ceiagTNe 1 ng an dtato patunonel o por eyercer viblencia politica en virtud de génoro, 

9) Dos fotografies recientes, tamaño crederdial de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revsión y análisis de ias docunentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a ocupar ta tularidad de la Piesidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Municipio cie Juárez, del Estado de Michoacan, presentada por las personas 

militanteS. 

CC otonie! 6prz Frutis y Maricla Hernandez Rosales, se desprende que en IX. 
términos de la normetiwidad aplicable. su formula cumple con todos y cada uno de los 
requisito3 para que su regsio sea Ocedenie 
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Por io anteriomente eXpesto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y 
reglamentaias, esta Com1SIón tstatal cde Procesos internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO. Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la fórmuia integrada por las personas 
militantes CC Cthoniei t.opez Frutis y Mariela Hernandez Rosales en este proceso de 

elección de las persones titulares de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucionai en el Municipio de Juárez, del Estado de 
Michoacán. 

SEGUNDO. Pubiquese ef ios esiiacos tsicos dei Comité Directivo Estatal y del organo 
Auxiliar Municipa, en ei MuTicipo de Juárez, del Estado de Michoacán, asi como en la página 

de internet del Comite Dreciivo Esiaial del Fartido en www.primichoacan.org 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos internos tiei Farudo Revolucionario instiucionai en la ciudad de Morelia, del Estado 
de Micnoacan, à os 22 dias de. mes de rovienmbre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
EMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 
a isón Estatai de Procesos interNos 

CRISTOHE RAMECK TAMAYO CHACÓN 
SECRETARIO TËCNICO 

C 1SFEEL ABRAHAMLO ALDEKON 
CUISTNAUO PREPENTE 

ONA JANET MAFTtENAMB0 
CONISONADA 

TBARRA 

COMISIOMnA 

iUNTER05LARIU5 ViCrOR MANUEL TAPIA CASTAÑEDA 
COMISIONADO COmiSIONADO 

ANuwuw 
ARMANDo HEMAYCHAVEZBAL.LINAS BRENDA LIZ PALOMARES MÉNDEZ 

COMISIONADA COMISIONADO 


