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II\

DE DICjTAMEN SOBRE
SOIJCITUD DE REGISTRO DE PIANIIIÁ DE
ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRocESo INTERNo DE ELEccróN ns LAs y
Los eUE
INTEGRARÁN EL sÉPTIMo coNsEIo Poljrtco NActoNAL pARA EL pERfoDo Èsraruteruo
PROYECTO

2019-2022.

Visto para resolver sobre la procedencia del registro de la planilla integrada por Sergio
Edgar Baños Rubio, forge Erick Pérez P,érez, Patricia Marcela Gonzâlel Valencia, Leslie
Getsami Ortega Barrera, Eber Jovany Acuña López, Abraham Rublúo parra, Diego Nicolás

Ordaz Castiìlo, Sayonara Vargas Rodrþez, Brenda Ximena RamÍrez Riva palacio y Roque
Ramírez Ponce, como aspirantes a las candidaturas a consejeras y consejeros polítiios
nacionales para el período estatutario 20L9-2022, en representación del Estado de Hiaalgo;
ÿ'
CONSIDERANDO

I.

Que de conformidad con el artfculo 41, Base I de la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Partido Revolucionario Institucional es una organización política

nacional, popular, democrática, progresista e incluyente, inscrita en la corriente
socialdemócrata, comprometida con las causas sociales y los intereses superiores de
nuestra Nación, que sustenta su propuesta polftica en sus Documentos Bãsicos para
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación polÍtica y hacer posible el acceso de las- y los
ciudadanos al ejercicio del poder público.

II.

III.

Que el artículo 23, pârrafo 1, inciso c) de Ia Ley General de Partidos políticos dispone
que los partidos políticos tienen derecho a regular su vida interna y determinar su
organización interior y procedimientos correspondientes.
Que el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos señala que, los asuntos internos

de los mismos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su
organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la
Constitución, en la citada ley, así como en los Estatutos y réghmentos que aprueben sus
órganos de dirección;

IV.

Que la fracción V, del artículo 60 de los Estatutos del Partido dispone que, sus miembros
tienen el derecho de votar y participar en los procesos internospara elegir dirigentes y
postular candidaturas, de acuerdo al ámbito que les .orrespond" y .ðn ajuste a loi
requisitos y procedimientos establecidos en los Estatutos, los Reglamentos aplicables y
en la convocatoria que para ese objeto se expida;

V.

Que el artículo 7I de los Estatutos señala que, el Consejo Político Nacional es el órgano
deliberativo de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado a la Asamblea
Nacional, en el que las fuerzas más significativas del Partido serán corresponsables de la
planeación, decisión y evaluación política en los términos del citado instrúmento;
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VI'

Que los artículos 158 y 159 de los Estatutos, en relación con los correlativo
s Z y IL,
fracción I de su Reglamento; señalan que la Comisión Nacional de procesos
Internos es
la instancia responsable de organizar, Conducir, validar y evaluar
el proceso interno para
la elección de dirigencias nacionales, siempre en observancia áe los principios
de
certeza, legalidad, equidad, objetividad, imparcialidad, transparencia
y
máxima
publicidad;

VII' Que el artículo 1L, fracción V del Reglamento de la Comisión Nacional
de procesos
Internos, establece que esta instancia partidista cuenta con la
atribución de recibir,
analizar y dictaminar sobre el registro àe aspirantes a puestos de
dirección, así como
revisar el cumplimiento de los requisitos de etegiuliaad constitucional,
legal,
estatutaria, reglamentaria y normativa;

VIII'

Que el 30 de septiembre de 20!9, el Comité Ejecutivo Nacional emitió Ia convocatoria
correspondiente al presente proceso interno, y que subsecuentemente,
el z de octubre
de2019,la Comisión Nacional de Procesos Internos procedió a expedir el
manual de
organización que norma las Bases de la citada convocatoria;

IX'

Que en términos de lo dispuesto por la Base Tercera, Apartado A de la convocatoria y el
artículo 4 del manual de organización, la Comisión Nacional de procesos
Internos es Ia
instancia encargada de la organizaciôn, conducción y validación
del proceso interno
para la elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo político
Nacional del
Partido Revolucionario Institucional;

X'

Que de conformidad con la Base Cuarta, Apartado A de la convocatoria, el 23 de octubre

de 2079, la Comisión Nacional de Prócesos Internos emitió el acuerdo para la
designación de los órganos auxiliares en las entidades federativas,
recayendo la
responsabilidad en los suscritos que conformamos el órgano auxiliar
de ia propia

Comisión Nacional en el Estado dé Hidatgo, el cual consecuentemente
cuenta con la
facultad para organizar y conducir el proceso interno que nos ocupa
en esta
territorialidad;

XI'

Que en las Bases_ Décima Segunda y Décima Tercera, Apartado B de la convocatoria
emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, se estableóio qu. las y los aspirantes

cumplirán con la acreditación de una serie de requisitos, así como la documentación
que
acompañarán a la solicitud de registro de su planilla para el cumplimiento
de los
mismos;

XII'

Que el 5 de octubre del año en curso, esta Comisión Nacional emitió y publicó el acuerdo
por el que se aprobaron los formatos para que las y los aspirantes qúeparticiparán
en el
proceso interno que nos ocupa; formatos que fueron puestos
à disposición de las
personas militantes interesadas, a fin de que se encuentren
en condiciones de acreditar
los requisitos contenidos en la convocatoria;
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XIII- Que de acuerdo con lo previsto por la Base Décima Cuarta, Apartado B de la
convocatoria, el 28 de octubre de 2019, de las 1-0:00 a las 12:00 horas, las y los
militantes interesados en participar en el proceso interno que nos ocupa, se encontraron
en la posibilidad de presentar sus solicitudes de registro de planiilá ante los órganos
auxiliares designados por esta Comisión Nacional, acompañando la documentación
pertinente señalada en la Base Décima Tercera, Apartado B de la convocatoria;

XIV. Que en la fecha señalada en la consideración anterior, a las 10:45 horas, las y los
militantes Sergio Edgar Baños Rubio, forge Erick PérezPérez, Patricia Marcela Gonzéùez
Valencia, Leslie Getsami Ortega Barrera, Eber f ovany Acuña López, Abraham Rublúo
Parra, Diego Nicolás Ordaz Castillo, Sayonara Vargas Rodríguez, Bienda Ximena Ramírez
Riva Palacio y Roque Ramfrez Ponce, se presentaron ante este órgano auxiliar de la
Comisión Nacional de Procesos Internos para solicitar el registro dã su planilla, con el
fin de aspirar a. ocupar los cargos de consejeras y conse¡erãs polfticos
þropietarios y
suplentes del Séptimo Consejo Político Nacional, identificando ìu planilù .on el color
verde y presentando una serie de documentos probatorios, que se detallan a
continuación y que se procede a su valoración;

C.

Sergio Edgar Baños Rubio, aspirante a consejero político nacional propietario, presentó:

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran la
planilla, tanto propietarios como suplentes, solicitan su regisiro para participar en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político Ñacional; establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización a quà ru refieren las
Bases Vigésima Primera yVigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de Ia planilla
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convùción revolucionaria,
comprobada disciplina y ìealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no haber sido dirigentes, candiaatoi,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido condena por sentencia
ejecutoriada por-delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes de
cualquier nivel de la estructura territorial, sectores, organizaciones nacionales, ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativas a los artíiulos 17!,fracciones I,
II y VIII de los Estatutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novená de la convocatoria,
relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para el
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cumplimiento de las normas de fïscalización; así como de solventar las sanciones
económicas que eventualmente se generen.

5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cual se da cumplimiento a lo
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20Ig, mediante la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto polftico y se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de la Base Décimá Tercera de la

convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 2019 rnediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de 2079,y se
da cumplimiento a Io previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de Ia
convocatoria.
8) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20L9, mediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
requisito consistente en tener una militancia mínima de cinco años, previsto en la
fracción V de la Base Décima Tercera de Ia convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografÍas tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con Io que da cumplimiento a lo previsto en la
fracción VI de la Base Décima Tercera de la convocatoria.

C.

|orge Erick Pérez Pérez,aspirante a conseiero político nacional propietario, presentó:

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran la
planilla, tanto propietarios como suplentes, solicitan su registro para participar en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político Nacional; establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización a que se refieren las
Bases Vigésima Primera y Vigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilìa
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción revolucionaria,
comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no haber sido dirigentes, candidatoi,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido condena por sentencia
ejecutoriada por delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes de
cualquier nivel de la estructura territorial, sectores, organizaciones nacionales, ni de
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organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases
Décima
relatival a los articulos 171, fracciones I,

Segunda y Décima Tercera de la convocatoria,
II y VIII de los Estatutos.

4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novená de la convocatoria,

relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para
el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventai las sanciones
económicas que eventualmente se generen.

5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por
la
autoridad administrativa electoral competente, con la cuãl se da .rrpìi.iunto a lo
previsto en la fracción II de Ia Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de ZTL9,lñediante la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de la Base Décimá Tercera de la

convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 20L9, mediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de 20L9, y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de Ia
convocatoria.
B) Constancia expedida por Ia Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20i9, riediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
requisito consÍstente en tener una militancia mínima de cinio años, pròvisto en la
fracción V de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografías tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con lo que da cumplimiento a lo previsto en
Ia
fracción VI de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
C. Paricia Marcela Gonzáùez Valencia aspirante a consejera política nacional propietaria,
presentó:

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran la
planilla, tanto propietarios como suplentes, solicitan iu regisiro para pãrticipar en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo politico Ñacionat; establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan bajo
protestâ que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fisialización a quô r" refieren
las
Bases vigésima Primera y vigésima Novena deì instrumento convocante.
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3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilla
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción revolucionaria,
comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no haber sido dirigentes, candidatoi,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido condena por sentencia
ejecutoriada por delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes de
cualquier nivel de la estructura territorial, sectores, organizaciones nacionaies, ni de
organismos especializados; en cumplimiento de Io previsto por las Bases Décima
Segunda y Décirna Tercera de la convocatoria, relativas a los aftículos 17L, fracciones I,
II y VIII de los Estatutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novena de la convocatori4
relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventar las sanciones
económicas que eventualmente se generen.

5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cual se da cumplimiento a lo
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20!9, mediante la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de la Base Décima Tercera de la

convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 20Lg, mediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de Z0!9,y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
B) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20'J.9, mediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
requisito consistente en tener una militancia mínima de cinco años, previsto en la
fracción V de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografías tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con lo que da cumplimiento a lo previsto en la
fracción VI de la Base Décima Tercera de la convocatoria.

C. Leslie Getsami Orteæ Barrera, aspirante
presentó

a

consejera política nacional propietaria,

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran la
planilla, tanto propietarios como suplentes, solicitan su registro para participar en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político Nacional; establecen
6
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sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización a que se refieren las
Bases vigésima Primera y vigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilla
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción revolucionaria,

comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no haber sido dirigentes, candidatos,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido condena por sentencia
ejecutoriada por delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes de
cualquier nivel de la estructura territorial, sectores, organizaciones nacionales, ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativas a los artículos ITl,fracciones I,
II y VIII de los Estatutos.
4) Formato F'4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novena de la convocatoria,
relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventaf las sanciones
económicas que eventualmente se generen.
5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cual se da cumplimiento a lo
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20!9, mediante la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y se da
cumplimiento a Io previsto en Ia fracción III de la Base Décimá Tercera de la
convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 2079, mediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de 2019, y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
8) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 2079, mediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
requisito consistente en tener una militancia mínima de cinco años, previsto en la
fracción V de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografías tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con lo que da cumplimiento a lo previsto en la
fracción VI de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
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C'

EberfovanyAcuña Lfipez,aspirante a consejero político nacional propietario, presentó:

1) Formato F-1-, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran la
planilla, tanto propietarios como suplentes, solicitan su regisiro para participar
en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo político Ñacional;
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que "jt"blecen
integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización a qu" ru refieren
las
Bases Vigésima Primera y Vigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilla
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción revolucionaria,
comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no haber sido dirigentes, candidatoi,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido conclena por sentencia
ejecutoriada por-delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes de
cualquier nivel de Ia estructura territorial, sectores, organizaciones nacionaies, ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativaj a los artículos 17!,fracciones
I,
II y VIII de los Estatutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con ìos requisitos previstos en la Base Décima Novena de la convocatoria,
relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para el
cumplimiento de las normas de fiscalización; asf como de solvent"f l"r sanciones
económicas que eventualmente se generen.

5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cual se da .u*piirni.nto a lo
previsto en la fracción II de Ia Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de Z01rg, mediante la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción lll de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.

7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 2079, mediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de 2019, y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de la

convocatoria.
B) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 2019, mediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
I
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requisito consistente en tener una militancia mínima de cinco
años, previsto en la
fracción v de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de
dos fotografías tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con lo que da
cumplimiento a lõ previsto en la
fracción vl de la Base Décima Tercera de ra convocatoria.

C'

Abraham Rubtrlo Parra, aspirante a consejero político nacional suplente, presentó:

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que
integran la
planilla, tanto propietarios como suplentes, solìcitan su registro
para participar en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político
Nacional; establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificacién de la planilla que
integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes
manifiestan bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables
contenidas en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de
organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se .o*p.o-"ten a respetar
el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización quå
a
," refieren las
_- Bases vigésima Primera yvigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de planilla
la
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción
revolucionaria,
comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo
y
conocimiento de los postulados del Partido; de no habér sido dirigentes,
candidatoi,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido .onà'*nu pãr
sentencia
ejecutoriada por.delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni
dirigentes de
cualquier nivel de la estructura territorial, sectores, organizacrones nacionales,
ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo pievisto por las
Bases Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativas a los artículos j.71",
fracciones I,
II y VIII de los Estatutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novená de la convocatoria,
relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla
para el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventar las
sanciones
económicas que eventualmente se generen.

5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida
por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cuà se da .urpìiri.nto
a lo
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de Z0íg, riediante Ia cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y
se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de Ia Base Décima Tercera
de la
convocatoria.

7) Constancia expedida por

la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 2079, mediante la cual
acredita estar al
9
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c-orriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre
de 2019, y se
da cumpìimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera
de Ia
convocatoria.
B) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y
Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 2Oíg, rãediante
la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo qu" áu cumplimiento
al
requisito consistente en tener una militancia mínima de cinôo años, prfvisto
en Ia
fracción v de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografías
tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con lo que da cumplimiento
a lõ previsto en la
fracción vl de la Base Décima Tercera de la convocatoria.

C' Diego Nicolás Ordaz Castillo, aspirante a consejero

polltico nacional suplente, presentó:

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que
integran la
planilla, tanto propietarios como suplenius, roii.itan su registro para participar
en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político ilacional;
establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que
integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifÌestan
bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas
en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización
que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el
tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización a quå
æ refieren las
Bases Vigésima Primera yVigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilla
declaran bajo protesta de decir verdad qu. ronluadros de convicción revolucionaria,
comprobada disciplina y lealtad,
_arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido;
de nò habãr sido dirigentes, candidatoi,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido .onà'"n, por sentencia
ejecutoriada por,delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni
dirigentes de
cualquier nivel de la estructura territorial, séctores, organizaciones nacionales,
ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases
Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativai a los artículos'1,7'L,fracciones
I,
II y VIII de los Estatutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novena de la convocatoria,
relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para
el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventai las sanciones
--

económicas que eventualmente se generen.

5) Fotocopia legibìe del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por
la
autoridad administrativa electoral competente, con la cuål se da .u.pìi*i.nto a
Io
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
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6) constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20L9, mediante
la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y
se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de la Base Décimá Tercera
de la

convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración
del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 2019, meäiante la cual acredita
estar al
c-orriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre
de Z0L9,y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de Ia Base Décima Tercera de
la
convocatoria.
B) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27de octub re de 2AI9,meãiantã la
cual acredita
contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento
al requisito
consistente en tener una militancia mínima de cinco años, previsto en la
fracción V de
la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografías
tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con ìo que da cumplimiento a previsto
lõ
en la
fracción vl de la Base Décima Tercera de la convocatoria.

C' Sayonara Vargas Rodríguez,

aspirante a consejera política nacional suplente, presentó:

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran
la
planilla, tanto propietarios como suplentes, soiicitan su regisiro para participar
en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político Ñacional; establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que
integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan
bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas
en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización
que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el tope
de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiicalización a qr.
r. refieren las
Bases vigésima Primera yvigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilla
declaran bajo protesta de decir verdad que son-cuadros de convicción revolucionari4
comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no habãr sido dirigentes, candidãtoi,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido condlena por sentencia
ejecutoriada por delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes
de
cualquier nivel de la estructura territorial, séctores, organizaciones nacionales,
ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativai a los articulos
171, fracciones I,
II y VIII de los Esratutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que ìas y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novenj de la convocatoria,
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relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventar las sanciones
económicas que eventualmente se generen.
5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cual se da .umpìimi"nto a lo
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 20!9, mediante Ia cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de 2019, mediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de 20!9,y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
B) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 2019, mediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
requisito consistente en tener una militancia mínima de cinco años, previsto en la
fracción V de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografías tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con lo que da cumplimiento a lo previsto en la
fracción VI de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
C' Brenda Ximena Ramírez Rirra Palacio, aspirante a consejera política nacional supìente,
presentó:

1) Formato F-L, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran la
planilla, tanto propietarios como suplentes, solicitan su registro para participar en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político Nacional; establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas en los
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cual se comprometen a respetar el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización a que se refieren las
Bases vigésima Primera y vigésima Novena del instrumento convocante.
3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilla
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción revolucionaria,
comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no haber sido dirigentes, candidatos,
militantes ni activistas de otro Partido; de no haber recibido condena por sentencia
ejecutoriada por delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes de
L2
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cualquier nivel de la estructura territorial, sectores, organizaciones nacionales, ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativas a los artículos l-71, fracciones I,
II y VIII de los Estatutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en Ia Base Décima Novena de la convocatoria,
relativo al compromiso de acreditar un representante financiero de la planilla para el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventar las sanciones
económicas que eventualmente se generen.
5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cual se da cumplimiento a lo
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 2019, mediante la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de2A19, mediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de 2019, y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
B) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre d,e 2019, mediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
requisito consistente en tener una miìitancia mínima de cinco años, previsto en ìa
fracción V de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotograffas tamaño
pasaporte, a color y con fondo bìanco, con lo que da cumplimiento a lo previsto en la
fracción VI de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
y C' Roque Ramírez Ponce, aspirante a consejero político nacional suplente, presentó:

1) Formato F-1, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes que integran Ia
planilla, tanto propietarios como suplentes, solicitan su registro para participai en la
elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político Nacional; establecen
sus datos de contacto, señalan el color de identificación de la planilla que integran y
designan representante propietario.
2) Formato F-2, debidamente requisitado, por el que los solicitantes manifiestan bajo
protesta que es su voluntad cumplir con las normas aplicables contenidas en Ios
Estatutos, reglamentos, así como en la convocatoria y el manual de organización que
rigen el presente proceso interno; y por el cuaì se comprometen a respetar el tope de
gastos de proselitismo y cumplir con las normas de fiscalización a que se refierén las
Bases Vigésima Primera y Vigésima Novena del instrumento convocante.
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3) Formato F-3, debidamente requisitado, por el que las y los integrantes de la planilla
declaran bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción revolucionaria,
comprobada disciplina y lealtad, arraigo y prestigio, reconocido liderazgo y
conocimiento de los postulados del Partido; de no haber sido dirigentes, candidatos,
militantes ni activistâs de otro Partido; de no haber recibido condena por sentencia
ejecutoriada por delito grave ni patrimonial; y de no ser legisladores, ni dirigentes de
cualquier nivel de la estructura territorial, sectores, organizaciones nacionales, ni de
organismos especializados; en cumplimiento de lo previsto por las Bases Décima
Segunda y Décima Tercera de la convocatoria, relativas a los artículos 171, fracciones I,

II yVIII de los Estatutos.
4) Formato F-4, debidamente requisitado, por el que las y los aspirantes manifiestan
cumplir con los requisitos previstos en la Base Décima Novena de la convocatoria,
relativo al compromiso de acreditar un representante fînanciero de la planilla para el
cumplimiento de las normas de fiscalización; así como de solventar las sanciones
económicas que eventualmente se generen.
5) Fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar, expedida por la
autoridad administrativa electoral competente, con la cual se da cumplimiento a lo
previsto en la fracción II de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
6) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de ZALS, mediante la cual
acredita su inscripción en el Registro Partidario de este instituto político y se da
cumplimiento a lo previsto en la fracción III de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
7) Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 28 de octubre de2019, mediante la cual acredita estar al
corriente del pago de sus cuotas partidistas hasta el mes de septiembre de 2019, y se
da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV de la Base Décima Tercera de la
convocatoria.
B) Constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario
del Comité Ejecutivo Nacional en fecha 27 de octubre de 2019, mediante la cual
acredita contar con una militancia de más de 5 años, por lo que da cumplimiento al
requisito consistente en tener una militancia mínima de cinco años, previsto en la
fracción V de la Base Décima Tercera de la convocatoria.
9) Ficha curricular debidamente requisitada, acompañada de dos fotografías tamaño
pasaporte, a color y con fondo blanco, con Io que da cumplÍmiento a lo previsto en la
fracción VI de la Base Décima Tercera de la convocatoria.

XV. Que de la revisión y análisis de las documentales que acompañan la solicitud de registro
de la planilla, se desprende que en términos de la normatividad aplicable, su planilla
cumple con todos y cada uno de los requisitos para que su registro sea procedente.

lo anteriormente expuesto y fundado, y en uso de sus facultades estatutarias y
reglamentarias, este órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos emite el
presente:
Por
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PROYECTO DE DICTAMEN

PRIMERO. Es PROCEDENTE la solicitud de registro de la planilla identificada con el color
Verde, integrada por las y los militantes mencionados en el Considerando XIV, para
participar en el proceso de elección de las y los que integrarán el Séptimo Consejo Político
Nacional para el período estâtutârio 2079-2022.

junto con su respectiva cédula de
notificación, tanto en los estrados de este órgano auxiliar de la Comisión Nacional de
Procesos Internos y del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en
el Estado de Hidalgo, así como en su página de internet www.pri-hidalgo.org.mx.
SEGUNDO. Publíquese el presente proyecto de dictamen

TERCERO. Envíese de inmediato el presente proyecto y los correspondientes expedientes a la

Comisión Nacional de Procesos Internos para que en consecuencia, el órgano colegiado
proceda en término de sus atribuciones.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las y los integrantes del órgano auxiliar de la
Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Hidalgo, a los 28 dÍas del mes de octubre de dos mil diecinueve.
Atentamente,
"Democracia y lusticia Social"
Por el órgano auxiliar

fosé

Orúz

Núñez Correa
Vocal
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î

Rogelia Martínez MartÍnez
Vocal

Vocal

&+

Bautista
Vocal

LOS NOMBRES Y FIRMAS DE ESTA PÁGIN^A" CORRESPONDEN At PRoYEcTo DE DICTAMEN
MEDI,ANTE Et CUAL SE ACEPTA O SE NIEGA LA SOIICITUD DE REGISTRO DE PLANITIÁ PARA
PARTICIPAR EN Et PROCESO INTERNO DE ETECCIÓN DE tAS Y tOS INTEGRANTES DEL SÉPTIMO
coNsEIo P0LÍTICO NACIONAL, pÄRA EL PERÍODO ESTATUTARIOaOL}-aO¿L.
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