
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL CONSTRUCTORESs DE LA VICTORIA 
MICHOACAN REVOLUCIONARI0S 
COMISIÓN ESTATAL DE 

PROCESoS INTERNoS 

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

militantes CC. Aaoltina Eclheverría Domínguez y Jorge Luis García Bermúdez, 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 Turicato, del 
Estado de Michoacán, respectivamente en su orden, para el período estatutario 2022-2025; 

CONSIDERANDO 

. Que, en sesión celebrada el 17 de juiio de 2022, el Consejo Político Estatal determinó el 
método de Elección Directa a la Militancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria 
General de los 113 Comités Municipales del Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacan; 

I. Que, con fecha 17 de agosto de 2022 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autorización para que el Comité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 
presente procedimiento; 

II. Que, el 23 de agosto de 2022, el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
corresponaiente al método seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
los 113 Coniés Municipales del Partido Revolucionario Institucional del Estado de 
Michoacán; 

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

V. Que, en térrminos de lo dispuesto por ia Base Quinta de la convocatoria y el articulo 4 de 
los manuales de organización, esta Comisión Estatal de Procesos Internos es la instancia 
encargada de la organización, conducaión y validación de la elección de las personas 
titulares de la Presidencia y la Secretäria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acuerio con lo previsto por la Base Décima 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 en el proceso interno que nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 
presentar sus soicitucles de registro, acompañando la documentación pertinente que se 
señala en la Base Décima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes 

Que, en la fecna senalada en la consideración anterior, las personas militantes CC. 
Adolfina ëcheverria Dominguez y Jorge Luis García Bermúdez se presentaron ante 
el Organo Auxiliar Municipal de Procesos Internos para presentar el registro de su 
formuia con ei fin de aspirar a ocupar la titularidad de ia Presidencia y la Secretaría 
General del Comité Municipal en el Municipio de Turicato, del Estado de Michoacán; 

VII. 
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Que, para cumplir con los requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 

las convocatorias, 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. Adolfina Echeverria Dominguez y Jorge Luis Garcia Bermúdez 
presentaron los documentos que se detailan a continuación. 

VIIl. 

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

1) Documento mediante el cual acreaita su calidad de cuacro del Partido, una militancia de 
al menos tres años y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 
documento que susciide y firma de forma autógrafa por el titular de la Coordinación 

Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional 
2) Documento suscrito y firmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Turicato 

mediante el cual se acreaita que tienen una residencia de por lo menos tres años 

anteriores en ei Municipio citado. 
3) Constancia suscritay fimada autógrafamente por la Secretaria de Finanzas y 

Aaministracion dei Comité Directivo Estatal de Michoacán, donde acreditan que están al 

corriente en el pago de sus cuotas partidistas. 
4) Documento donae acreditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 

Municipal de Turicato 

5) Consiania suscrita y firmaaa autógrafamente por el instituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 
en el eslaoo ae Michoacan, por la que demuestran haber acreditado los cursos de 
capacitación y foiTiation poiuca. 

6) Formatos aprobado y expedido por esta COmisión Estatal, en los que constan los apoyos 
a que se retiere la Sase Decima de la convocatoria. 

7) Formato aprooado y expedido por esta Coimisión Estatal, carta-compromiso en la que 

expresan su voiuntad de paricipar y de obligarse a cumplir las normas partidarias 
señaladas en los esialutos, rEglamentos, la convocatoria y el manual de organización, así 
como a respeiar i0s iopes de gastos ae proselitismo. 

8) Formato expecido jpor esta Comisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 

de decir veidad 
a) Sar cuadro de 3vtcc revecrErs. 302adr ipina 1eiad E Fu© conlar cOn carrere parlid sta con eraigo y presigio entre la militancia y la Sociedad; y tener 

amp cs Conocimier ts de 1cs Dostua ios dar:co a9 torno reconocicO derazgo 
b) NC hap 3a 3r3r cand caro, iia e acl sta Jo ot' arid* fcltc o bE (19 CLEntan, en u cEso, con la declaratone favorable de la Comisión Nacional de Justicia 

parlicara c) v ner reiao cunaera g27 $e1cE 24U a p0 CeAE Graves, H ing Gto pairmonial o por ejercer violenca politica en virtud de género 

9 Dos fotografl2s racientes, tamaño credencial, de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revisión y análisis de las documentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a OCupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaría General del Comité 
Municipal dei Municipic de Turicato, del Estado de Michoacán, presentada por las personas 

militantes. 

IX. cc. Adoifina Echeverria Dominguez y Jorge Luis García Bermúdez, se desprende 

que en térrinos de ta norrmatividad a plcable, su fórmula cumple con todos y cada uno 

de los requisitos para que Su registro sea procedente. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias Y 

reglamentaiias, esta Cornisión Estatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO. Es FROCEDEENTE la solicitud de registro de la fórmula integrada por las personas 

militantes CC. Adolfina Ecneverría Domínguez y Jorge Luis García Bermúdez en este 

proceso de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del 

Comité Municipal dei Partido Revolucionario institucional en el Municipio de Turicato, del 

Estado de Michoacán. 

SEGUNDO. Pubiiquese en os esliados lisicos del Cornité Directivo Estatal y del Organo 

Auxiliar Municipal, en el iviunicipio de Turicato, del Estado de Michoacán, así como en la 

página de internet del Comilé Directivo Estaial del Partido en www.primichoacan.org 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 

Procesos Internos dei Parido Revolucionario Institucional en la ciudad de Morelia, del Estado 

de Michoacán, a los 22 dias dei mes de noviebre de 2022 dos mil veintidósS. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SoCIAL" 

la Comisión Estatal de Procesos aternos 

LIC. ISREA 5RAHAM LCPEZcALEERON 
COMSIONADO PREENTE 

LERISTOÁHER RAMECK TAMAYQ CHAcÓN 
SECRETARIO TECNICO 

HOABARRA EONA JANET MARTiNEZ NAMB0 
COISiONADA SIONADA 

VICTOR MANUEL TAPIA CASTAÑEDA 
A liNTEROS LARIOS 

OMiSIONADO COMISIONADO 

BRENDA LIZ PALOMARES MÉNDEZ ARMANDO HEPVATCHAVEZBALLINAS 
COMISIONADO COMISIONADA 


