
cOMITE DIRECTIVO ESTATAL CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUCIONARIOS MICHOACÁN 
COMISION ESTATAL DE 

PROCESOS INTERNOos 

Visto para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CC. Davic iMaidonado Ayala y Alejandra Yazbek Pacheco Barriga. para participar 
como aspirantes a ocupar la tiiularidad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Partido Revoiucionario Institucional en el Municipio de Múgica, del Estado de 

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

CONSIDERANDO 

I. Que. en sesion celeoraoa el 17 de julio de 2022, el Consejo Políitico Estatai determinó el 
méiodo de Eleccion Direcia a la Miitancia y Asamblea de Consejeras y ConsejerosS 
Politicos para la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria 
General de los 113 Comites Municipaies dei Partido Revolucionario Institucional del 
Est do de Michoacan 

I1. Que. con fecha i7 de agosto ae 2022 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autorizacion para que e Coimité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 
presente procedimiento: 

I1. Que, l 23 ce agosto de 2022. el Comite Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
corresponaienie al m�todo seleccionado por el Consejo Político Estatal, en cada uno de 
os 113 Corniés Municipales del Parudo Revoiucionario institucional del Estado de 

VMichoacán 

IV. Que, el 08 de novienbre de 2022. el Cornite Directivo Estatal emitió las convocatorias 
cOrresoornd.en tes al presente pioceso inierno, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022. asta Ccmisión Esiata! de Procesos Internos procedió a expedir los 
manvales die organizacion para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Que, en ierrunos de lo aepuesto por ia Base Quinta de la convocatoria y el articulo 4 de 
Gs manuaies de Crganzacidin. esta Comision Estatal de Procesos Internos es la instancia 
encargada de la organizacIôn, conducoion y validación de la elección de las personas 
tituiares de ia Presidentia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Institucional del Estado de Michoacán; 

VI. Que, de acuerOa Con lo pravisto oor la Base Decima Tercera de la convocatoria, el 19 de 
novienibre de 2022, de lás 10:00 a läs 12:00 horas. las y los militantes interesados en 
participar en ei proceso interno que inos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 
presentar sus soicitudes Ce regislro, acommpañando la documentación pertinente que se 
señala en 1a Base Decima y Decima Primera de las convocatorias correspondientes 

VIl. Que en la fecha senalada en la consideracion anterior, las personas militantes CC. 
David Maldonado Ayala y Alejandra Yazbek Pacheco Barriga se presentaron ante el 
Organo Auxiar Municipal de Frocesos intermos para presentar el registro de su fórmula 
Con el fin de aspirar a vcupar la tiularidad de la Presidencia y la Secretaría General del 
Cormité Municinal en el Municipio de Múgica, del Estado de Michoacán 
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Que, bare cumolir con los requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 

las convOuaicrias, as 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 debían acompañar a su 

solicitud de registro una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 

aspiraniss CC. David Maidonado Ayala y Alejandra Yazbek Pacheco Barriga 

presentaron los documeiios que se detailan a continuación. 

VIll. 

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

1) Documento mediante ei cual acreaita su calidad de cuadro del Partido, una militancia dee 
al menos tres años y constancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 
documenio que suscribe y tirma 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 Múgica mediantee 
el cual se acredita que tienen una residencia de por lo menos tres aios anteriores en el 

Municipio Citado. 
3) Constancia suscita y firrnada autografamente por ia Secretaria de Finanzas y 

Administraciori del onie Directivo Estatal de Michoacán, donde acreditan que est�n al . 

corriente en ei pago de sus cuotas partidistas. 
4) Documento donde aciedian un programa de trabajo presentado ante el Comité 

Municipäi de viugica 
5) Consiancia suSCrita y firmada autografamente por e instituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 

en ei estaoo ce Michoacan, por la aue demuestran haber acreditado los cursos de 
Capacitacion y rormation poiica. 

6) Foimatos aprobado y expedido por esta Comisión Esiatal, en ios que constan los apoyos 
a Gue se reiere ta Ease Décima de la convocatoria. 

7) Formaio aprosado y expediao por esta Comisión Estatal, carta-compromiso en la que 
Expresa su voiuite de paricipar y de ooligarse a cumplir las normas partidarias 
seiaiadas en los esiatutos, reglamentos. la convocatoria y el manual de organización, así 
como a respetar ios topes de gasio5 Ce proselitismo. 

8) Formaio expedido por esia Comisión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decir veidag 

a) S2 cuur avr veylerer co on ote cnleyiiad t et o cear con cr ere paruicista con Er age y prosiiglo entra la militancia y la sociedad, y tener 

Lngot ccnuciart0s aE l5 osu 1tu 2Pa7at . toro teconotto Iderazo 
b)aee rene candieumee 1asta da c tar92 rcC OBen qu tertar er su cas, con 1a declaratore favore dle de la Comisión Nacional de Justicia 

Parcarg 
c) nae ido cer to iceits yves tt in2 u 1o pa 19nEl o por e,ercer violencia politica en virtud de género; 

9) Dos fotogrefias recientes temaño credercia de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revisión y analisis de las documentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirante a ocupar la tituiaridad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipal del Municipio de ilúgica, del Estado de Michoacán, presentada por las personas 

milita ntes 

CC. David Maldonacio Ayaia y Alejandra Yazbek Pacheco Barriga, se desprende que 
en 1éminos de la tio maividad aplicable, su fórmula cumple con todos y cada uno de los 
requisitos para que su egistro sea piccedente. 

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

reglamentaias esta Comsion Esiatal de Procesos internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRilvERO Es PROCEDENTE la solicitud de registro de ia formuia integrada por las personas 
militanles CC David Maidonado Ayaia y Aiejandra Yazbek Pacheco Barriga en este 

proceso de eleocion de las personas titulares de ia Presidencia y la Secretaria General del 

Comite Municipal del Partido Revolucionaiio institucionai en el Municipio de Múgica, del Estado 

de Michoacán 

SEGUNDO Pubuquese en los estrades fisicos uei Comite Directivo Esiatai y del Organ0 

Auxiar Municipal en el Municpio de Múgica, del Estado de Michoacá 
de intemet dei Comite Directivo Estatai dei Partido en www.primichoacan.org 

si como en la página 

ad de votos ias y los integrantes de la Comisión Estatal de Asi lo resclvieron por una 

ProcesUs lnternos del Partudo Revolucionario instituciona en la ciudad de Morelia, del Estado 
de Michoacan, a ios 22 dias del mes oe novemore de 2022 dos mii veintidós. 

in 

ATENTAMENTE 

EMOGRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 
ión Esiatai de Procesos iprérnos 

C. CRISTOPHER RAMECKTAMAYoSHACÓN 
SECRETARIO TECNIco 

AJANT MAETEZANB3o 
COMSONAEA 

JAZI 

EOSLARi0s 
SONADC 

VICTOR MANUEL TAPIA CASTAÑEDA 
cOMISIONADO 

ARMANOD 2BAELI BRENDA LIZFALOMARES MENDEZ 
OISIONAD cOMISIONADA 


