
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

PRD MICHOACÁN 
CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARIOS 
COMISION ESTATAL DE 

PROCESOs INTERNOs 

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

mili antes CC. Diego Ivän mariinez Ángel y Aura Guadalupe Orozco Cuaraqui, para 

participar como aspirantes a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaria General del 
Comité Municipal del Partiao Revolucionario Institucional en el Municipio de Salvador 

Escalante. del Estado de Michoacan, respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 

2022-2025: 

CONSIDERANDO 

I. Que. en sesión ceiebiada el 17 de juiio de 2022, el Consejo Politico Estatal determinó el 

método oe Elección Directa a la Militancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
Generai de los 113 Comités Municipaies dei Partido Revolucionario Institucional del 

Estado de Michoacán; 

II. Que, con fecha 17 0e agosto ae 2022 ei Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autorizacion para que ei Comité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 

presente procedimiento, 

L. Que, el 23 de agosto de 2022. el Comite Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
correspondiente al metodo seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
ios 113 Comitès Municioales del Partido Revolucionario Institucional del Estado de 

Michoacán; 

IV. Que. el 08 de novieinüre de 2022, el Cornite Directivo Estatal emitió las convocatorias 
corresponoienies al presente proces0 intemo, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviermbre de 2022. esta Comisión ëstaral de Procesos Internos procedió a expedir los 
manuales de organización para cada método de elección del presente proceso interno; 

v. Que, en terninos de lo cispuesto por la Base Quinta de la convocatoria y el articulo 4 de 
ics manuales de organizacion, esta Comisión Estatal ae Procesos Internos es la instancia 
encargada de ia crganización, conduccion y valiaación de la elección de las personas 
ituiares de ia Presidencia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario lnstitucional del Estado de Michoacán 

VI. Que, de acueroo cen lo orevisto por ia Base Décima Tercera de ia convocatoria, el 19 de 
noviermbrs de 2022. de ias 10:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados en 
participar en ei preceso interno que nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 
presentar sus soucitudes de registro, acompañiando la documentación pertinente que se 
señala en la Base Decima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes; 

Que en la fecna sena.ada en la consideración anterior, las personas militantes CC. 
Diego iván Martinez Anget y Aura Guadalupe Orozco Cuaraqui se presentaron ante 
ei Organo Auiar Muncipal de Procesos Internos para presentar el registro de su 
formuia con ef in de aspirar a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaria 

VIl. 
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General del Cornité Municioal en el Municipio de Salvador Escalante, del Estado de 

Michoacan 

Que. para cumplir con ios requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 
las convocatorias, ias personas integrantes de las fórmulas interesadas en participar 
como candicdetas y candicatos 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. Diego iván Martinez Ángei y Aura Guadalupe Orozco Cuaraqui 
presentaron los documenios que se detailan a continuación. 

VII. 

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

1) Documento mediante ei cial acreaita 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 tirma de forma autógrafa por el titular de la Coordinación 
Nacional de Afilación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional 

2) Documento susorito y firmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Salvador 
Escaiante mediante ei cual se acredita que tienen una residencia de por lo menos tres 
años anteriores en e! iunicipio citado. 

3) Constancia suscrta y firmada autograiamente por la Secretaria de Finanzas y 
Administracioi de Comilé Directivo Estatal de Michoacán, donde acreditan que están al 

Corriente en el payo te sUS CUOtas partidistas. 
4) Documento donGe acreditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 

Municipal de Saivagoi Escalante. 

5) Constancia suscrita y firmada autogratamente por el instituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 
en el estauo ce Michoacan, por a que demuestran haber acreditado los cursos de 

capacitacion y foirmaion politica. 
6 Formatos aproibado y expedido por esta Comision ESiatal, en los que constan los apoyos 

a que se reiiere ia base Décma de la convocatoria. 

7 Fomaio äprouado y expedioo por esta Comisión Estatal, carta-compromiso en la que 
expresan su voIuniad de paricipar y de obligarse a cumplir las normas partidarias 
señaladas en los esialutos, regiamentos, la convocatoria y el manual de organización, así 

como a respetar lo5 fcpes de gasios de proselitismo. 

8) Formato expeaido por esia Comisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decir veidad 

a) u3d 0e ni re ur U 3C14 y 3ed Elec conir con ceriers partid'sta con arraigo y presigio entre la militancia y la sociedad; y tener 

b) 0 3 c ao 
l lu TVS13 2 o9 ceri3 pcltco o be qu2 cuenta er su cEso, con 'a decarator a avoreble de la Comisión Nacional de Justicia 

a1cars c) 4 t 1uriib 92 soethv g0a Gr or Csit ave t n olo parunonial o por ejercer violencia política en virtud de género 

9) Dos fotogiafias recentes, tamaño credencial, de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revisión y anailsis de ias documentales que acompañaron la solicitud de registro 

como aspirante a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaría General del Comité 

Municipal del Municipio de Saivador Escalante. del Estado de Michoacán, presentada por las 

personas milianies. 
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CC. Diego lván Martinez Ángel y Aura Guadalupe Orozco Cuaraqui, se desprende 
que en térninos de ia inoiniatividad aplicable, su fórmula cumple con todos y cada uno 

de los requisitos para que su registro sea procedente 

IX. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y 
reglamentarias. esta onis.ón Estatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERC. Es PROcEDENTE a solicitud de registro de la fórmula integrada por las personas 
militantes cc. Diego tven Wiartinez Ángel y Aura Guadalupe Orozco Cuaraqui en este 

proceso de eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria General del 
Comité Municipal del Parido Revolucionario Insuitucional en el Municipio de Salvador 

Escalante, del Estado de Michoacán. 

SEGUNDO. Publiquese en tos estraaos fisicos dei Comité Directivo Estatal y del Ôrgano 
Auxiliar Municipal, en ei Municipio de Salvador Escalante, del Estado de Michoacán, asi como 
en la página de internet de Cornite Directivo Estatal del Partido en www.primichoacan.or 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos lnternos del Partido Revolucionario institucionai en la ciudad de Morelia, del Estado 
de Michoacan, a los 22 dlas oel rmes de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIA 
la Cohisión Esiatal de Procesozinternos 
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