
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

MICHOACAN 
COMISION ESTATAL DE 

CONSTRUCTORES DE LA VICTORIA 

REVOLUciONARIOS 
PROCESOS INTERNos 

Visto para resolver sobre !a orocedencia o improcedencia del registro de las personas 
mil tantes CC. ROGER MOLINER0 ÁNGEL y ANTONIA CERVANTES NAVARRO, para 
participar como aspirantes a ocupar las titularidades de la Presidencia y la Secretaria 
General del Comite Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 

Saivador Escalante, del Estado de Michoacán, para el periodo estatutario 2022-2025; y, 

CONSIDERANDO 

Que, en sesion celebrada el 17 de julio de 2022, el Consejo Politico Estatal determinó 
el metodo de Eleccion Directa a la Miitancia y Asambiea de Consejeras y Consejeros 
Politicos pare la eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaria 
General de ios 113 Comites Municipates dei Partido Revolucionario Institucional del 
Estado de Michoacan 

Que, con fecha 17 de agosto de 2022 ei Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo 
de autorizacion para que el Comite Directivo Estatal expidiera la convocatoria que 
norma el presente procediruento, 

Que, el 23 de agosto de 2022. el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción 
coresvonaiente al metodo seleccionado por el Consejo Politico Estatal, en cada uno 
de los 113 Comités iMunicipales del Parido Revoiucionario lnsitucional del Estado de 

I. 

Michoacán; 

Que, el 08 de noviembre de 2022, el Comite Directivo Estatal emitió las convocatorias 
corres 3onienies al presente prooceso interno. y que subsecuentemente, con fecha 13 
ae novieibre ce 2022. esta Comisión Esiatal de Procesos Internos procedió a expedir 
ios manuales de orgenizacion para cada método de elección del presente processo 

IV. 

interno; 

Que en terminos de ic aispuesto por la Base Quinta de ia convocatoria y el artículo 4 V. 
del manual ae orgazacion, está uormision Estatal de Procesos internos es la instancia 
encargada de la organizacion, conducción y vaBiaación de la elección de las personas 
tituiares de la Presidencia y la Secretaria General de los 113 Comités Municipales del 
Partido Revolucionario Instirucionai del Estado de Michoacán; 

Cue de acuerco corn lobrevisio poi là Ease Decima iercera de la convocatoria, el 19 
de novierbre ce 2022. de las 10:00 a ias 12:00 horas, ias y los militantes interesados 
en participar en el proceso interno cue nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de 
presentar sus soiictudes de regisiro acompafando la documentación pertinente que 
se senala en la Base Novena. Decima y Décima Primera de la convocatoria 

VI. 

CorespoOndiente 

Que, en a fecha senaiada ei el considerando anterior, a las 11:50 once horas con 
cincuenta iminutoS as perscnas miliants CC. ROGER MOLINERO ÁNGEL y 
ANTONIA CERVANTES NAVARRO, se presentaron ante el Organo Auxiliar Municipal 
de está Com.sion Estatai de Procescs Internos en el Municipio de Salvador Escalante, 

VIl. 
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pare presentar el registro de su fórmula con el fin de aspirar a ocupar la titularidad de la 

Presidencia y la Setreiarna General del Comité Municipal en Salvador Escalante, del 

Estedo de icnoacán: 

Que, paa curnplir con los requisitos señalados por la Base Novena, Décima y Décima 

ileia de a c01 Ouatoria de iêrito, las persoias integrantes de las fórmulas 

interesadas en participa Como aSpirantes en el proceso de elección de las personas 

itulares UE ia Presidencia y la Secretaria General del Comité Municipal del Municipio 

de Saivador Escalanie, debian acompañar a su solicitud de registro una serie de 

documenios p.obatorios, y para tal erecto las personas militantes CC. ROGER 

MOLIINERO ANGEL V ANTONIA CERVANTES NAVARRO. presentaron los 
dOuitiEnios qu sE deiallan a cOTiiiuacion; 

VIll. 

C. ROGER MOLERO ANGEL, aspirante a la titularidad de la Presidencia, si presentó: 

1) Docurnenio mediante el cuai soiclia el iegisiro 'de la fórmula (F-1), suscrito y firmado 

oor ROGER MOLERO ANGEL y ANTONIA CERVANTES NAVARRO. 

2) Fornaios -2 Carta compicmiso, F-3.a Declaración bajo protesta de decir verdad, F-

3.b Carta bajo protesta de decir verdad, suscritos y firmados por ROGER MOLINERO 

ANGEL y ANTONA CERVANTES NAVARRO. 

3 4a nan.iestac.on ue apoyos de Conites Seccionales, consistente en 2 fojas, de laS 

cuales se encenuan fech2das ei 15 de noviembre de 2022 en Salvador Escalante, 
Michoscn, ef tb smas Se Conauzan i firmas y nombres autógrafas de apoyos 

para am005 aspiranies de ia formula2. 

4)-4.c naniiesia.on de apoyo de Organiz2ción, con i nombre y firma autógrafa de la 

cCorHnadora estetel te OARI ManE:0 guilar Aguilar. 

5) -4.d manifestación de apoyos ae Conseieras y Consejeros Politicos Municipales, con 

4nombes y imas autograias por ios ciiados 

6) F-6.e manifestación de Apoyos de las personas Afiliadas en el Registro Partidario, 

cons.sternta en 8 tojas, de las cuales se encuentran fechadas el 15 de noviembre de 
2022 en Salvagor Escaa.te, Vichoacan, en las mismas se contabilizan 46 firmas y 
nombres aiiograras de apoyas pala ambos aspiranies de la formula. 

7) Consiancia expedida por la Secrelaia ae Fnanzas y Aaministración del Comité 

Directvo Estatal, donde se acedita cue esian al corriente en el pago de sus cuotas 

partidlsla 
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8) Copia simple ue Costancia expedida por la Coordinadora Estatal de Afiliación y 

Regisiro PartidaiO dei Comité Directivo Estatal. 

9) Programa de uabajo que habra de desempeñar junto con su fórmula en caso de 

resultar eieolos. 

10) Constancia de residencia expedida por el H. ayuntamiento de Salvador Escalante, 

echaca el 17 de noviemore dal ario 2022, de ia cual se desprende que reside hace 

1a3 de3 anos en el muICIpiO Cliado. 

11) Oficio dirigido a la Presidenta vlunicipat de Salvador Escalante de fecha 16 de 

ovieno:e de! ano 2022. con sello ue recibido en feclia 13 de noviembre del año 2022, 

de Cuai Se desprende ia solicitud d3 licencia temporal del cargo como Oficial Mayor del 
citado municipio de aspirante Roger iolinero Angel, para participar en el proceso 

interno que nos ocupa, siendo este del 19 de noviembre al 10 de diciembre del año 

2022. 

12) Constancia expecida por Ei Dirigente de, instituto Reyes Heroles, el M.A.P Aldo Gabriel 
Argete iartinez. fechada el 18 ae noviemorae del año 2022, de la cual se desprende 
haber aprooado ios Cursos de capacitacion y tormacion politica del partido. 

C. ANTONA CERVANTES NAVARRO, asprante a ia tituiaridad de ia Secretaria 

Genera si presen0 

1) Documento mediante el cual solicita el registro de la fórmula (F-1), suscrito y firmado 
por ROGER MOLINERO ANGEL y ANTONIA CERVANTES NAVARRO. 

2) Forma.os -2 Cana compromiso, F-3.a Declaración bajo protesta de decir verdad, F 
3.b Carta bajo protesta de decir verdad, suscritos y firmados por ROGER MOLINERO 
ANCEL y ATONA CERVANTES NAVARRO. 

3) F4.a rman.iestac.or. de apoyos ae Con ités Secoionales, consistente en 2 fojas, de las 
ctuales se encuentan feshadas e 15 de noviernbre de 2022 en Salvador Escalante, 
Michoacan, ei las in5mas se Gentabizarh i irmas y nombres autógrafas de apoyos 

para amoos aspirantes de la formula. 
4) F-4.G manifestacion de apcyo de Organización, con 1 nombre y firma autógrafa de la 

coordinadote estatai det CMPRI Marisoi Aguilar Aguilar. 
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5) -4.d manifastación de aovos de Consejeras y Consejeros Politicos Municipales, con 

4 ncmores y inmes auugraias por ios citados 

6) F-4.8 maniestación ie Apoyos de las personas Afiliadas en el Registro Partidario, 
COIS.Stente en 8 tojas, de les cuales se encuentran fechadas el 15 de noviembre de 

2022 en Savado: ESta:9,te. Vichoacan, en las mismas se contabilizan. 46 firmas y 

nombres autogratas de aroyos para ambos aspirantes de la formula. 

7) Ccnsitance exoeGda per ä Secretaria de Finanzas y Administración del Comité 

Directivo Esiotal, donde se ac.edita que es:an al corriente er el pago de sus cuotas 

parudistas 

8 Copia simpie ce Constancia expedida po! ia Coordinadora Esiatal de Afiliación y 

Regisiio Partdano de Cenie Diecivo Estatal. 

9) Programa de trabaio que habrá de desempeñar junto con su formula en caso de 
resuar .ectos 

10)Constancia de residencia expedida por el H. ayuntamiento de Salvador Escalante, 
fechada e! 17 ce nOviembre dei ano 2022, de ia cual se desprende que reside hace 
ni3 Ce anoe e El mumcipio ciiado 

Que, de ta revislón y aná.is5is de las documentaies que acomparñaron a la solicitud de 
registre de ias erSonas muiitantes, esta Comisón Esiata. de Procesos Internos se 
pe.ca.o de que a documentacion presentada por los CC. ROGER MOLINERO ÁNGEL 
y ANTONIA CERVANTES NAVARRO, ntegrantes de la fórmula que aspira a la 
fitularidad de ia Presidencia y Secreiaria General del Comité Municipal de Salvador 
Escalante uel Partido Revoiucicnario lnstituciona., no satisífacen plenamente los 
equisiios establecidos por ei arliculo 171 de los Esiaiuios del Partido y por la Base 
Novena 

IX. 

ecima y eCma Prinera de a convocaloria, ya que no presentó 

adecuadamenie slgulenle 

Se detalla cada documenio cue nizo Falta yio no idoneos en pa:ticuiar de ambos aspirantes: 
DEL ASPRANTE. R0CER MO.INERO ANGEL. 

1)F4.a ma iie stacior e atoyos de Cormiles Seccionales, consistente en 2 fojas, de las 
Cuales se encuentran fechedes ei 15 de noviembre de 2022 en Salvador Escalante, 
Michcacan en las mismas se coniabi/zan 11 fitrnas y nomores autógrafas de apoyos 
pa1a ambos astraies de la iotmuia No se acompañan al formato en cita la copia 
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del INE de cada une de ins suscritos de apoyo para la formula tal y como lo 
marca ia base Detime eh su último pårrafo. 

2) F4.c menfestactón de apoyo de Organización. con 1 normbre y firma autógrafa de la 
coordinadora estatal del OMPRI Marisol Aguilar Aguilar. No se cumple con lo 
requeido por a ase écima inciso b) ai soio presentar 1 un Apoyo de 
Jrganizacion de s &ires iequeridbs. 

3) -4.d maniestacion de apoyos de Consejeras y Consejeros Pollticos Municipales, con 
4 mOniores y timas 2utouralas por l0s Citados. No se acompanan al formato en cita 
a Copia de N ce cadd uno de :os suscritos de apoyo para la formula tal y como 
o marca a ase becima en su úitimo párrafo. 

4)4.e manfestaion de ALoyos Ce ias personas Aiiadas en el Registro Partidario, 
ConsistentE en 8 fojas, de las cuales se encucntran fechadas el 15 de noviembre de 
2022 an Ealvador aene, Michoacan, er las mismas se contabilizan 46 firmas y 
nombres autografas de apoyos Dara ambos aspirantes de la formula. No se 
acompañan ai ormato en cita la copia dei INE de cada uno de los suscritos de 
apoyc para la formula tai y coino io niii ca ia Base Décimä en su último párrafo. 

5) Copia simple ie Consianua ezpedica por la Coordinadora Estatal de Afiliación y 
Regisc aiidaro del Comite Dirccvo Estata!. No se curipie con lo requerido con 
a ase ovena en su ir CCIOn V. ya uue, lo requertdo en la fracción citada es 
Constancia expedliia por ia Coordinación Nacional de Afiliación y Registro 

Panidario del Comité #jecuiivo Nacional. 

6) Progama de tratejo que hebra de dusepeln.ar junto con su fórmula en caso de 
resultar elactos. No su Cimpl con io reguerido con la Base Novena en su fracción 
Ki, debido que solo es un escrito sin sello de presentado ante el Consejo 

Politico unicipa 
Se detaila cada dorurnenio que hizo faita y/o no iaoneos en particular de ambos aspirantes: 

DEL ASPRANTE. ANTONA CERVANTES NAVARRO. 
1) F4.a mantfestaut ae apoyos de Comnés Seccionaies, consisterie en 2 fojas, de las 

cuaies se encuetiar fechadas el 15 de noviembre de 2022 en Salvador Escalante 
Michoacán en 1as 1nisinas se coniabizan 11 firmas y nonmores autografas de apoyos 
para ambos aspianes de la ommu'a, io se acompañan al formato en cita la copia 
del iNE de cada urno de los susoritos de apoyo para la formula tal y como lo 
marca ia Base Décima en su iltima parrafo. 

2) FCmanifestacon de apove de Organzación. con 1 nombre y íirma autógrafa de la 
doortinadora estalsl de CMPR Manisot Aguiler Aguia. No se cumple con lo 
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requerido por ia Base Décima inciso b) al solo presentar 1 un Apoyo de 

Organizacioin de ios 3 tres reoueridos. 

3) F-d manifesiación de apoyos de Consejeras y Consejeros Políticos Municipales, con 

4 nombrs y timas aulögritas por los citados. No se acompañan al formato en cita 

3 cCi cie N ce caca uno de ios suscritos de apoyo para la formula tal y como 

lo marca ia Base Décima en su último párrafo. 

4) -.e 1anifesta:lon de Apoyos te ias personas Ailiadas en el Registro Partidario, 

Consciente en 8 ojas ce las duaiEs se encuentian iechadas el 15 de noviembre de 
2022 3 SalvadOF ESTalante, Michoacar, en las mismas se contabilizan 46 firmas y 

nombres autograias de apoyos para ambos aspirantes de la formula. No se 

acompaman ai soFmato en cita ia copia dei INE de cada uno de los suscritos de 
apoyo para la iru.a tal y como 1o marca ià dase Decimä en su último párrafo. 

5) Copia simpla dE Consiancia expedida por la Coordinadora Estatal de Afiliación y 

Regisiro Partideic del Cornité Direci vo Estatal. No se cumple con lo requerido con 

ia 3ase MoVena 3n su iECGiOn , ya que, 1o requerido en la fracción citada es 
Constancia expedicia por la Cooruinación Nacionai de Afiliación y Registro 
Partidario dei CComite tiecutivo Nacional. 

6) Programa de trataro gue hauta de isempeiiar junt0 Con su fórmula en caso de 
resulia elecios. SE c17ple co: reguerido co1 la Base Novena en su fracción 
Xl deoido a que solo es U escrito sin sello de presentado ante el Consejo 

Politico Municipa 

7) No prasena Coneiane12 d n3.ulcneyes nercies, de la cual se desprenda haber 
aprcbad0 10 CUISOs de apaciac.o / fi1acion politica cel partido, como lo marca la 

3a3e Novera on &u tracción XI. 

e de todo lo ents citado la iórnmuia ue i0s aspirantes ROGER iOLINERO 
ANGELy AMIOiiA CERVANTES NAVARRÜ de coiniormidad con la Bases que 

nortan ta Ce ia CVOatuiia, 

DICTAMEN 

PRIMERO. s MPROCEDENTE ta sclicitud de registro de la fórmula integrada por las 

personas miliiantes CG. ROGER MOLINERO ANGEL y ANTONIA CERVANTES 
NAVARRO en este proceso de eleccion de las personas titulares de la Presidencia y la 
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Secre taria Ceneral del Come Municipal dei Partido Revolucionario Institucional en el 
Municipio de Salvaaur Escalante. dei Estado de Michoacán, de conformidad con lo 
fundamerntado y rnovado en ineas precedentes en el presente acuerdo, asií tambien al no 
conter con lo descrito en las Bases que norman la multicitada convocatoria y no cubrir con 
los porcentajes requendos de los apoyos de estructura territorial de Seccionales, de 
consejeras c0nsejeros poliros Tunicipaies. de los apoyos Sectores y las Organizaciones 
Estatales. asi como ce las personas afiliadas inscritas en la Coordinación Nacional de 
Afiiacion y Regstro articario Nacional correspondiente al municipio que se convoca. 

SEGJNO Publicuese en les estrados fisicos de esta Comisión Estatai de Procesos 
internos as como en la pagina de internet oel Cornit� Directivo Estatal del Patido en 

www.priestado.org 

As io resolvieron poor unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión Estatal 
de Fiocesos inteiOS Ge Partido Revolucionario instirucional del Esiado de Michoacán, a los 
22 dias del mes de ovembie dë 202. 

ATEN TA MENTE 
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