
 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
MICHOACÁN 

 
PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN POLÍTICA 
PERMANENTE DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2020-2023 AUTORIZA AL PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN MICHOACAN A ACORDAR, 
SUSCRIBIR, PRESENTAR Y EN SU CASO MODIFICAR, CONVENIO DE 
COALICIÓN O CANDIDATURA COMUN CON OTROS PARTIDOS POLÍTICOS 
PARA POSTULAR CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICATURAS Y REGIDURIAS EN CIENTO DOCE 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 – 2021.  
 

FUNDAMENTOS 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, bases I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 87 numerales 
2 y 7; 88 numeral 1; 89 numeral 1 inciso a) y 92 numeral 1 de Ley General de 
Partidos Políticos; así como en las disposiciones jurídicas que regulan la vida 
interna del Partido Revolucionario Institucional contenidas en los artículos 7, 9, 12, 
13, 22, 61, fracción VIII; 63, fracción I; 64; 66, fracción II; 71, 77, 83, fracción VII; 
84, fracción II; 85, 86, fracciones I y II; 88, fracciones I, II, III y XIII; y 89, fracciones 
I, II y IX de los Estatutos; 1, 2, 4, 5, fracción I; 7, fracciones I, II y III; 20, fracciones 
I, II y IX del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional; 1, 18, fracciones II y III; 20, 
fracción I y 21, fracción VII del Reglamento del Consejo Político Nacional; y 
artículo 10 fracción III del reglamento de la comisión política permanente, y 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Federal en su numeral 
41 bases I y II se establece que los partidos políticos son una entidad de interés 
público que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática del país a través del voto popular, libre, secreto y directo para hacer 
posible el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postula cuidando el principio de paridad 
de género en la postulación de sus candidaturas.  
 
II. Que, de conformidad con la legislación de la materia, el 6 de septiembre de la 
presente anualidad el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
declaró formalmente iniciados los trabajos de preparación y desarrollo del proceso 
electoral ordinario 2020-2021 que permitirá renovar una Gubernatura del Estado, 
40 diputados locales y 112 ayuntamientos;   
 



III. Que derivado del calendario oficial para el proceso electoral local 2020 – 2021 
se establecen diversas fechas entre la que destaca la relativa a aquellas para que 
los partidos políticos lleven a cabo sus procesos internos. 
 
IV. Que derivado del calendario oficial para el proceso electoral local 2020 – 2021 
aprobado y publicado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Michoacán se establecen diversas fechas entre la que destaca, la relativa a 
aquella para que los partidos políticos presenten convenio de coalición o 
candidatura común para la integración de ayuntamientos, señalando como fecha 
límite para hacerlo el día dos de enero del dos mil veintiuno.  
 
V. Que la Presidencia del Comité Directivo Estatal tiene a su cargo la 
representación y dirección política del Partido en todo el Estado para desarrollar 
las tareas de coordinación, vinculación y operación política que apruebe el 
Consejo Político Estatal, así como la Comisión Política Permanente, siempre en 
apego a la norma estatutaria y la directriz del Comité Ejecutivo Nacional. 
  
VI. Que de conformidad con el artículo 7 de nuestros estatutos se establece que 
“el Partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes y alianzas 
con partidos políticos, así como acuerdos de participación con agrupaciones 
políticas nacionales y otras organizaciones en apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a las Constituciones Políticas de las entidades 
federativas y las leyes que de ellas emanan. Para conformarlas en las entidades 
federativas, la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de la entidad 
federativa correspondiente solicitará el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.”  
 
VII. Que de Conformidad con lo preceptuado por el artículo 9 de nuestros 
estatutos, para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de 
participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas 
cuya aprobación corresponda conforme a los Estatutos, los Consejos Políticos de 
las entidades federativas observará lo siguiente:  
 
I. Tratándose de elecciones de la persona titular de la Gubernatura o Jefatura de 
Gobierno, integrantes de los Congresos de las entidades federativas por el 
principio de mayoría relativa, Ayuntamientos y Alcaldías, el Comité Directivo de la 
entidad federativa correspondiente o de la Ciudad de México, en su caso, previo 
acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para 
formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político 
respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará;  
VIII. Que en ese mismo orden de ideas y acorde a lo establecido por la norma 
estatutaria en su numeral 89 entre las facultades del presidente del partido se 
encuentra las de analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativas 
relevantes del Partido y suscribir convenios de coalición con otros partidos con 
apego a las leyes de la materia.  
 
IX. Que de conformidad con el artículo 132, fracción primera de nuestro marco 
estatutario, es facultad de la Comisión Política Permanente ejercer las atribuciones 



del Consejo Político de la entidad federativa en situaciones de urgente y obvia 
resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, y dará cuenta 
con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los 
asuntos que haya acordado;  
 
X. Que nuestro partido, haciendo acopio de sus facultades para regular su vida 
interna y determinar su organización interior y ante la importancia derivada del 
inicio del proceso electoral local en el estado, es que se encuentra en tiempo y en 
forma para presentar a esta Comisión Política Permanente la autorización que 
contiene la presente para lo cual formula el siguiente:  
 

A C U E R D O 
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la autorización al Presidente del Comité 
Directivo Estatal en Michoacán para acordar, suscribir, presentar y en su caso 
modificar, convenio de coalición o candidatura común, acuerdos de participación o 
cualquier alianza con las instancias competentes de otros partidos políticos para 
postular candidaturas a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores 
en ciento doce ayuntamientos del Estado de Michoacán para participar en el 
proceso electoral local 2020 – 2021.  
 

TRANSITORIO. 
 
UNICO. - El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en los 
estrados digitales a través la página oficial electrónica del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional www.primichoacan.org.mx, así mismo se 
difundirá en los estrados físicos del Comité Directivo Estatal. 
Dado en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los ocho días del mes de 
diciembre del dos mil veinte. 
 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL” 

 
 
 

J. JESUS HERNANDEZ PEÑA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO POLITICO ESTATAL 

 


