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REVOLUCIONARIOS 

COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

PRD MICHOACAN 
COMISION ESTATAL DE 

PROCESO0S INTERNOS 

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

militantes CC. Gustavo Aviña Pimentel y Verónica Alvarez Cabrera, para participar como 

aspirantes a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal 

del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Jacona, del Estado de Michoacán, 

respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSIDERANDO 

L. Que, en sesion celebraia ei 17 de julio de 2022, el Consejo Politico Estatal determinó el 

metodo de Elección Directa a la ivlilitancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 

Politicos para la elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 

General de ios 113 Comités Municipäles dei Partido Revolucionario Institucional del 

Estado de Michoacan; 

Il. Que, con iecha 17 ae agosto ae 2022 ei Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 

autorzación pata oque ei Comité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 

presente procadimiento. 

I. Que, el 23 de agosto de 2022. el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 

correspongiente al método seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 

ios 113 Comiiés iuricipales del Partdo Revoiucionario institucional del Estado de 

Michoacån 

IV. Que, ei 08 de novienbre de 2022, el Cornilé Directivo Estatal emitió las convocatorias 

cofrespoiuietes al presenite proceso intermo, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022. està Comisión cstaial de Procesos Internos procedió a expedir los 
manuales de orgarización para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Que, en terrninos de lo dispuesio por a Base Quinta de la convocatoria y el artículo 4 de 
os manuales de o.g3nzaciOn, ssta Comision Estatal de Procesos Internos es la instancia 
encargada de la organización, conduccion y validación de la elección de las personas 
titulares de ia Fresidencia y la Secretarià General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, ds acuerio con lo previsto por ta Base Décima Tercera de ia convocatoria, el 19 de 
noviembre de 2022. de las 10:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados en 
parlicipar en ei proceso interno que nos ocupa, se encontraron en la posiilidad de 
presentar sus soicitudes ce registro, acompañando ia documentación pertinente que se 
señala en la Base Décima y Décima Primera de las convocatorias correspondientes 

VI. Que, en la fecha senalada en la consideración anterior, las personas militantes CC 
Gustavo AVira Piiertei y Verónica Alvarez Cabrera se presentaron ante el Organo 
Auxilar Municipal de Pracesos intermoS para preseniar el registro de su fórmula con el 
fin de aspirar a ooupar ia tituiaridad ae la Presidencia y la Secietaria General del Comité 
Municipal en el Municipto de Jacona, del Estado de Michoacán; 
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Que, paa cumoiir con los requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 

las convOcatuias, as personas integrantes de las fórmulas interesadas en participar 

como candidatas y candidalos en el proceso de elección de las personas titulares de la 

Presidecia y ia 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 Gustavo Aviia Pimentei y Verónica Alvarez Cabrera presentaron los 

documentos cue se ietäitan a conunuaciort. 

VIll. 

Los aspirantes a ia Presidencia y Secretaria Generai dei multicitado municipio, presentaron 

respectiva nente en su orden. 

1) Documento mediane ei Cial acreditä su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 

al menos tres añños y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 

docurnenio oue suscribe y irma de forma àuiograta por el titular de la Coordinación 

Nacionaf Ge Atilacon y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Documento suscrito y firmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Jacona 

meaianie ei suai se acreuia qu iienen una residencia de por lo menos tres años 

anteriores en e Municipio titado. 

3 Constiancia susCia y inada autograiamente por ia Secretaria de Finanzas y 
Adinisiracion iei Conne Directivo Estatal de lMicnoacán, donde acreditan que están al 

corriente en el pago te strg Cuotas partidistas. 

4) Documento donde acreditan un programa de trabajo presentado ante el Comité 

Municipa de jatona 
5) Consiancia suscrite y fimada autógiafamente por e nstituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 

en ei esiaao de ichcacai. 0o ia que demuestian haber acreditado los cursos de 

capacitacion y orTOation poliica. 
6) Formaros aprobario y expedido por este Comision Esiatai, en los que constan los apoyos 

a que se reieie la Ease Décima de la convocatoria. 

7) Fomaio aprcbado y exDéido por esta Comisión Estatal, carta-compromiso en la que 
Expresän s voua o baricipar y de obligarse a cumplir las normas partidarias 

se ialadas en tos es atutes regiamentos. la convocatoria y el manual de organización, asi 
como a 1espetar 103 t0pes UE gastoS dE proseliüsmo. 

8) Foimato expeoido er esia Comisió Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decir veidad 

a ed an er o2 tES Deri Sta con &rag resco antre la mulitencia y la sociedad y tener a) Cu e o re 
C40 5ioTiec2noceo tu e230 

vsla 4: oer to o D ccia su cEso. con it dec'ara:cra 'avorece de la Comisión Nacional de Justicia 
c) Patcar hat stne 33 63 cets 9S ttano pacn13 glo po eercer viclencia ooitca en vitud de género 

9) Dos fotografias recientes, tmaño credercial de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revis o y aralisis die las documentales que acompañiaron la solicitud de registro 
como aspirante a ocupar ta ituiaridad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Municipio de Jacona, del Esiado de Michoacán, presentada por las personas 

militantes 

CC Gustavo Avii Pimante! y Verdnica Aivarez Cabrera, se desprende que en 
térinos de la noumatiidad aplicable su fórmula cumple con todos y cada uno de los 
requisitos pare que 94 regisro sea procedente. 

IX. 
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Por o anteriormenie expiesto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y 

reglamentaiias, esta Cornisión Estatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la formula integrada por las personas 
militantes CC. Gustavo Aviña Pimentel y Verónica Ávarez Cabrera en este proceso de 
elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucionai en el Municipio de Jacona, del Estado de 
Michoacán. 

SEGUND0. Publiquese ei ios estrados isicos del Comité Directivo Estatal y del Órgano 
Auxiliar Municipal, en ei Muricipio de Jacona, del Estado de Michoacán, así como en la página 
de internet del Comile Direcivo Ëstatal del Partido en www.primichoacan.org 

Asi lo reso vieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos dei Partido Revolucionario institucional en la ciudad de Morelia, del Estado 
de Michoacan, a ios 22 Gias Gel mes de noviemore de 2022 dos mii veintidós. 
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