
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL cONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 
MICHOACAN REVOLUCIONARIOS COMISION ESTATAL DE 

PROCES0S NTERNOS 

Visto para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CC. Diego Canes Marin y María Auxilio Escobar Silva, para participar como 
aspirentes a ocupar ia ulularidad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Indaparapeo, del Estado de 
Michoacan, respectivamente en su orden. para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSIDERANDO 

.Que, en sesión celabrada el 17 de julio de 2022, el Consejo Politico Estatal determinó el 
metodo de Eleccion Direcia ä la Miltancia y Asambiea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
General de los 113 Comités Municipales dei Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacán, 

I1. Que, con fecha 17 ce agosto oe 2022 ei Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autrización para ave ei Comité Directivo Estatal expidiera ia convocatoria que norma el 

presente procedlimento, 

I. Que, el 23 de egosto de 2022. ei Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
cOresnonaiente al método seleccioriado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
ios 113 Coriés Junicipales del Partido Revoiucionario Institucional del Estado de 
Michoacán 

IV. Que, el 03 de inoviernore de 2022, el Cornite Directivo Estatal emitió las convocatorias 
Cofrespondienies al presente proceso Interno. y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022. esta Comision Estaial ae Procesos Internos procedió a expedir los. 

manuales de organizacion para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Oue, en termino5 de ic dispuesto por ia Base Quinta de la convocatoria y el artículo 4 de 
ios Inanuetes ce o ganizacion, esta Comisión Estatal ae Procesos lnternos es la instancia 
encargada de la organizacIón, conduccitn y validación de la elección de las personas 
tituiares de ia Presidencia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Insiitucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acueroo con o previsto por la Base Décima Tercera de la convocatoria, el 19 de 
noviempIe de 2022. de las 10:00 a las 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 soicitudes de registro, acormvañando ia documentación pertinente que se 
señala en la Base Décima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes; 

Oue en la fecha senalada en la Gonsideiación onterior, las personas militantes CC. 
Diego Games Marin y Maria Auxilio Escobar Siiva se presentaron ante el Organo Auxillar Municipai de Procesos internos para preseniar el registro de su fórmula con el fin de aspirar a ocuar la lituiaridad de la Presidencia y ia Secretaria General del Comitéé 
Municipai en el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacáán; 

VII. 
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VIl. Que, para cumpir con les requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 
las convocaonas, 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 dei Comité Municipal debian acompañar a Su 
solicitud de regisiro una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspiranies CG Dieco Games arin y Miaiia Auxilio Escobar Silva presentaron los 

documentus que se cletaiain a continuación. 

Los aspirantes a la Fresidencia y Secretaria General dei multicitado municipio, presentaron 
respectivamente en su orden 

1) Documenio mediante el cual acredita su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 
al menos tres anos y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 
documenio que susciibe y tima de forma autógrafa por el titular de la Coordinacióón 
Nacional de Afillacón v Registro Particario del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Documento suscito y irmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 

mediante e cual se acreGia que tienen una residencia de por lo menos tres años 
anteriores en e Municipio citado. 

3) Constancia suscrnta y irmada autografamente por la Secreiaria de Finanzas y 

Administracion del Comie Dvectivo statal de Michoacán, donde acreditan que están al 
corriente en el paga oe sus c1otas partidistas 

4) Documento donde acisditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 
Miunicipai de indaparapeo. 

5) Consianca suscrita y irmada autógrafamente por el instiluto Jesús Reyes Heroles, A.C. 
en el eslaco de ilichoacan por la que demuestran haber acreditado los cursos de 
cagacitacion y ormation politica. 

6) Formaios aprotbado y expedido por esta Comisión Esiatal, en los que constan los apoyos 
a que se reiere id ase Decima de la convocatoria. 

7) FoTmaio aprooa00 v expedido por esta Comisión Estatal, carta-compromiso en la que 
exoresar voiuntad de paricipar y de obligarse a cumplir las normas partidarias 
seieiadas en les estalutos, fEgiamentos. la convocatoria y el manual de organización, así 
como a respelar los topes de gastos ce proseliismo. 

8) Foimato expedido por e31a Comisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decverdad 

a)auE te c P Pa 30 trta1 Cr 6E alic sta con crnige v pr+sigo entra la mitancia y la sociedad, y tener 

te qua13 3 tatide pei tE n cEa eru tesc. con la 1ec an cra 'a ore plo de la Comisión Nacional de Justicia 

c c co tahe cS0e C2 ce S E u3 9 Dairin9nalo por e,ercer violencia poltica en virtud de género 

9) Dos fotogiaffce reciente3 13mano cradenca da frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revision y analsis de ka documentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a ocupar la iularidad de ia Presidencia y la Secretaría General del Comité 
Municipal del Muniipiode ndaparapeo, del Estado de Michoacán, presentada por las 
personas mitanies. 

CC Diego Cames Marin y iaria Auxilio Escobar Silva, se desprende que en 
teminos de la norm atividad aplicable, su formula cumple con todos y cada uno de los 

requisitos para que su registro sea procecent. 

IX. 
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Por o anteriomente eypiesto y fundado. y en uso de sus facultades estatutarias y 

reglamentaids, csta Comisiun Estatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la formuia integrada por las personas 
militantes CC Diego canes Marin y iaria Auxilio Escobar Silva en este proceso de 

eleccion de ias personas titulares de la Presidencia y la Secretaria General del Comit� 

Municipal del Partido Revoiucionario Instiiucionäi en el Municipio de Indaparapeo, del Estado 

de Michoacán. 

SEGUNDO. Pudliauese en los estrados isicos üei Comité Direcivo Estatai y del Organo 
Auxiliar Munic pal. en ei iunicipio de inaaparapeo, del Estado de Michoacán, asi como en la 

página de iniernei dei Comite Directivo Esiaial del Parido en www.primichoacan.org 

Asi lo resolvieron por unanimidacd de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos nternos del Farido Revolucionaric instnucionai en la Ciudad de Morelia, del Estado 
de Micnoacan a Os 22 das del mes de ioviEmbre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL 
a Comisión Estatai de Procesos ternos 
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