
cOMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

MICHOACAN 
COMISION ESTATAL DE 

PROCESOS INTERNOS 

CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 
REVOLUCiONARIOS 

Visto pa1a resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CO. Sergio vega Garcia y Esmeralda Vega Espinoza, para participar como 
aspirantes a ocupar ia uitulandad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal 
del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Cotija, del Estado de Michoacán, 
respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSIDERANDO 

. Que, en sesion ceebrada ei 17 ae julio de 2022, el Consejo Político Estatal determinó el 
metodo de Eleccion Direcia a ia lvilitancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
General de los 113 Comiiés Municipales dei Partido Revolucionario Institucional del 
Estado ds Michoacan; 

Il. Que, con fecha 17 ce agosto ce 2022 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autcrizació para due e Comité Direcivo statal expidiera la convocatoria que norma el 
Presenie procediniiento 

II. Que, el 23 ce agosto de 2022, el Comite Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
CoITesponiene al metodo seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
Os 113 omues Muicipaes del Partido Revoiucionario institucional del Estado de 
Vichoacan 

IV. Que. ei 08 de noviernire de 2022, el Cornité Directivo Estatal emitió las convocatorias 
COresponientes al piesente procESC interno, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
noviembre de 2022 esta Comision Estsia! de Procesos Internos procedió a expedir los 
Tianuaies de organizacion para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Que. en tein0s de lo uiSpuesto por a Base Qunta de la convocatoria y el articulo 4 de 
os manuales de GganzeciOn, esta Comision Estaial 0e Procesos Internos es la instancia 
encargada de ia organizacion, Conducton y validación de la eiección de las personas 
tiluiaies de ia Pie3 denca y la Secretalia General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario nstitucional dei Estado de Michoacán: 

VI. Que, de acuerdo con ic fe rsto por a Base Decima Tercera de la convocatoria, el 19 de 

novienbre de 2022. de las 10:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados en 
paricipar en ei procesointeno que nos OCupa, se enconraron en la posibilidad dee 

presentar sus soiciudes ce registro acormpañiancio ia documentación pertinente que se 
senala en la Base Dectrma y Decima Primera de las convocatorias correspondientes; 

ue en la fecna senaada en la consideracióri anterior, las personas militantes CC 
Sergio Vega Garcia y Esmeralia Veya Espinoza se presentaron ante el Órgano 
Auxilar Municipal de Procesos internos para presenier el registro de su fórmula con el 

fin de aspirar o ocupar la tiuiaricdacd tie la Fresidencia y la Sectetaria General del Comité 
Municipai en ei Municipio de Cotija, del estado de Michoacan; 

VII. 
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Que, para cumplir con los requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de 
las convouaoras, ies personas integrantes de las fórmulas interesadas en participar 
como candidaias 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 regisirO una serie de documentos probatorios,. y para tal efecto, las personas 

aspiranies CC Sersio Vaga Garcia y Esmeralda Vega Espinoza presentaron losS 

VIl. 

documentos que 5e tetatan a continuac.on. 

Los aspirantes a ia Presidenca y Secretatia General del multicitado municipio, presentaron 
respectvamente en su orden: 

1) Docurnento mediariie el Gual acredita su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 
al menos tres años y constancia donde acredita estar insrrito en el Estado de Michoacán, 
docunento que suseribe y ima ce formä auiögrafa por el titular de la Coordinación 
Nacional cie Afillación v Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Docurnento suscrio y fianado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Cotija mediante 
el cuai se acredita que iienen una residencia de por lo menos tres años anteriores en el 
Municipio Ciisdo. 

3) Corsiancia susc.itay inada autograiamente por ia Secretaria de Finanzas y 
Aoministiacion ce Gomté Cirectivo Estatal de lichoacan, donde acreditan que están al 
coiente en e payo de sus tiioias partidistas. 

4) Dccumento donde acredian un programa de trabajo presentado ante el Comité 
Municpai de Cotije 

5) Coisiancia suscrta y tiriacà autógratamente por e instituto Jesús Reyes Heroles, A.C. 

en ei esiaoo ce ichoacapor la quis demuestran haber acreditado los cursos de 

capacitacón y roimedion po: icä. 
6) Fornaos aprobado y expeaido por esia Comision EEstatal, en los que constan los apoyos 

a que se reiere ia Ease Decima de la convocatoria 
7) Fomato aprobao y expedico por este Comisicn Estatai, carta-compromiso en la que 

eXDIESa su velu iad te aricipar y ue ooligarse a Cumplir las normas partidarias 
Seiaadas en ios eialuios. tregiament0s, la convOcatoria y el manual de organización, así 
come a respeter los cpes de gastos de proseliismo. 

8) Formero expeddoor eSta Gormsión Estatal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de dec yedad 

a) stt ld 2 t 

nt rt(ete vanic sta co erag y Dresigo entre la niitancia y la sociedad y tener 
t 9/ ti1el D oLtOtan er su tsc, con e decaraora ayorebie de 1a Comisión Nacional de Justicia b) 

Pa 
eratca oer p le 0 a 1tg DelD pa.tioialo por 9ercer violancra politca en virtud de género, 9 c) Dos fotogreffas roientes. ianmafo oredencal, de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revision y anáisis de las documentales que acompañaron la solicitud de registro 
comoaspirante a osupa la itua idad de la fresidencia y la Secretaría General del Comité 
Municipal del Municipio de Cotja. dei Estado de Michoacán, presentada por las personas 
militante s5. 

IX. CC $ergio Vegn Caro y Esneralda Vega Espincza, se cesprende que en términos 
de taomativided avlcablo, su fomula eumpie con todos y cada uno de los requisitos 

pare que su regsire sea pooederie 
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Por o anteriormente expes to y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias Y 

,reglamentallas, esta CGomsun Estatal de Procesos Internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO, Es PROEDENT E solicilud de registro de la fórmuia integrada por las personas 

militantes CC, SergD Vega carcia y Lsrneraida Vega Espinoza en este proceso de elección 

de las personas tituiares da ia Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal del 

Partido Revolucionario institucional en el Municip18 de Cotija, del Estado de Michoacán. 

SEGUNDO Publiyuese en os esträoos fisicos dei Comité Directivo Estatal y del Organo 

Auxiliar tulunioipa enei unioip.o de Cotija, dei Estago Ge Micnoacán, asi como en la página 

de internet dei Conilë Drectivo Esiatäl dei Partiao en www.primichoacan.org 

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

Procesos Internos de Panido Revolucionaro lnstittucionai en la ciudad de Morelia, del Estado 

de Micno03can, a os 22 dias demes de inoviembre de 2022 dos mii veintidóS. 

ATENTAMENTE 

EMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL 
sión Estatai die Proces0s Mterno0S 

EZ CALLRON LICRISAOHEX RAMECK TAMAYb CHAÇÓN 
SECREARIO TECNICO LIC 
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EDNA JANE T MAENEZNAE 
CONISI 
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COMISIONADO 
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