
cOMITE DIRECTIVO ESTATAL 

MICHOACAN 
COMISION ESTATAL DE 

ESOS INTERNOS 

cONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 
REVOLUCIONARIOOS 

Visto para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas 
militantes CC. José Aibeno de Ojeda González y Sonia González Salinas, para participar 
como aspiranies a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipa! del Partioo Revoiucionario Institucional en el Municipio de Epitacio Huerta, del 
Estado de Michoacán, respectivamente en su orden, para el periodo estatutario 2022-2025; 

CONSIDERANDO 

. Que. en ses on ceieorada el 17 de juio de 2022, el Consejo Politico Estatal determinó el 
metodo de Elección rectia a ia Mihtancia y Asamblea de Consejeras y Consejeros 
Politicos para la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría 
General de ios 113 Comites Muniipäles dei Partido Revolucionario Institucional del 

Estado de Michoacan 

I. Que, con iecha 7 Ge agosto oe 2022 ei Comite Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de 
autorizacion para cue ei Comité Di ectivo Estatal expidiera la convocatoria que norma el 
preserie piocedimiento 

1. Que. sl 23 de agosto de 2022. el Comite Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
Corresponuiente al metedo s eletoonado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno de 
0s 113 Cormies iiurnicipales del Parido Revoiucionario institucional del Estado de 
Michoacan 

IV. Que, e 08 de noviemre de 2022. el Comite Directivo Estatai emtió las convocatorias 
corresponúenies al presente Proceso intermo, y que subsecuentemente, con fecha 13 de 
ioviembre de 2022, Esta Comision Esiatal de Procesos Internos procedió a expedir los 
nanuales de organización para cada método de elección del presente proceso interno; 

V. Cue. en terrunds de io dispuesto por a Base Quinta de la convocatoria y ei articulo 4 de 

O5 manua es de oanzación, esta Comision Estatal ae Procesos Internos es la instancia 
encargada de la orgamzation, conducoicn y validación de la eiección de las personas 
tituiares de ia PresideiCie y la SeCretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido ReVolucionario Instilucional del Estado de Michoacán; 

VI. Oue de acuerdo con lo previsto por te Base Decima Tercera de la convocatoria, el 19 de 
noviemure de 2022 de las 10:00 a las 12:00 horas, las y los militantes interesados en 

particpar en e Drote so inierno que nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 

presen tar sus sociltudes de fegistro, acempariando ia documentación pertinente que se 
senala en la Base Décima y Decma Pimera de las convocatorias correspondientes; 

VII Que, en ta fecha senatada en la consderacion anterior, las personas militantes CC. José 

aflberts de Ojeda Gonzat02 y Soria Gonzalez Salinas se presentaron ante el Organo 
Auiiar Muicpai de Prooe sos Internos para presentar el registro de su fórmula con el fin 

de aspirara ocupar la ulaidad de la Prasidencia y la Secretaria General del Comité 
Munioinal en el Municioo de Epitacio Huerta, del Estado de Michoacán; 
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VIll. Que, para cimplir con ios requisitos señalados por la Base Décima y Décima Primera de las convOcaoias, 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 del Comité Municipal debían acompañar a su 
Soiicitud de registo una serie de documentos probatorios, y para tal efecto, las personas 
aspiraries CC.Jos Alberlo de Ojeda González y Sonia González Salinas 
presentaron ios uoCUmettos que se deta.lan a continuación. 

Los aspirantes a la Presidencia y Secretaria General del multiciiado municipio, presentaron 
respectivamente en su ot cien: 

1) Dccumento mediante el tual acreaits su calidad de cuadro del Partido, una militancia de 
al menos tres anos y consiancia donde acredita estar inscrito en el Estado de Michoacán, 

Gocuimenio que suscribe y irma de forma aulografa por el titular de la Coordinación 
Nacionai de Afiliacio y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional 

2) Docunienio suscriio y frmado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Epitacio Huerta 
mediante el cuei se acredia que ienen una residencia de por lo menos tres años 
anteriores en ei Municipio citado. 

3 Constancia susciia y inada autograiamente por ia Secretaria de Finanzas y 
Adminstracion del Co nne Directivo Eslatal de Michoacan, donde acreditan que están al 
corrieie en ei ago de Su8 CUotas paitidisias. 

4) Documento donde acredian un progiama de irabajo presentado ante el Comité 
Wunicipal de Epiacio iluera 

5, Constata su5cta y irmada autógraitente por ei instituto Jesús Reyes Heroles, A.C 

en e eslado ce Monoacen. pOi iä queE Oemuestian haber acreditado los cursos de 

capacitacion y toidtion oitica. 
6) Formaros aprobado y eK2ediuo por esta Comision Esiatai, ern los que constan los apoyos 

a que se reiere la ase DeCuma de la convocatoria. 
7 Fomait aprobaco y expecd.co por esta comision Estatai, carta-compromiso en la que 

expresan s voiuiad de paricipar y de obligarse a cumplir las normas partidarias 
seña atas en los estalttos. reglarnentos, la convocatoria y el manual de organización, así 
CO110 1espeter los i0pes de gastos de proseltismo 

8) Formato expedido pur esta Comisión E statal mediante el cual manifiesta bajo protesta 
de decIr yetdad 

) 3a rat srvei oma1ncegia yi o tle ceiat tan re paruc sia can trage r pusig o enire la miltercia y 13 sociedad, y tener 

b eo ma sta s/atds ote ab ut cutrtar er su ezse con la sezaraora tavorepie de la Comlsán Naconal de Jusicia 

a c) 'hatr udo coue0 is3 tpetoe 03 0t9V rt pan elopor ejercer Vio ancio poliica en virtud de género, 

9 Dos fotogrefias reclentes tamaYo credenciat, de frente, a color con fondo blanco. 

Que de la revision y analisis de as documentales que acompañaron la solicitud de registro 
como aspirarte a ocupar la titularicdad de ia Presidencia y la Secretaría General del Comité 

Municipa del Municpio de pliacio iHuerta, del Esado de Michoacán, presentada por las 

personas militantes. 
CC Josó Alberto cde Ojeda Gonzalezy Sonia González Salinas, se desprende que en 

terminos de te noimatividad aptcanle, su fórmula cumple con todos y cada uno de los 

reGuisitOs bara cue urcgstro sea procedente. 

IX. 
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Por Enteromente expuesto y fundado y en uso de sus facultades estatutarias y 
regamentaias, esta Canision Es1atal de Procesos internos emite el presente 

DICTAMEN 

PRIMERO Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la formula integrada por las personas 
militantes O Jose Alberto de Cjeda Gonzalez y Sonia Gonzátez Salinas en este proceso 
de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria General del Comité 
Municipaldel Partido Revolucionario Instiucional en el Municipio de Epitacio Huerta, del 
Estado de Michoacan 

SEGUNDo Publiguese en los estiados isicos dei Coinité Directivo Estatai y del Órgano 
Auxilia unicipal en el iunicipio de Epitacio Huerta, del Estado de Michoacán, así como en 
la pågina de internet det omite Drecevo siatal uel Parüdo en www.primichoacan.org 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal de 
Procesos nternos de Parido Revoiucionano nstiucionai en la ciuaad de Morelia, del Estado 

de Mich0acan, a i0s 22 dias tiel mes de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

OCRACAY JUSTICIA SOCIA 
Comis statai de Proces 0shternos 

LIC. CRISTOPHE RAMECK TAMAYO CHAGÓN 
SECRETARIO TECNICO 

LEEROP 

ENTE 

FIGUEROAIBARRA 
COMSIOAADA 

VICTOR MANUEL TAPIA CASTANEDA 1ERO5AR 
MiSiONADu COMISIONADO 

ARIZTH. VEZEALINAS BRENDA LIZPALOMARES MÉNDEZ 
isiONAD COMISIONADA 


