
)
*J
\
ly
\§

R

re
COMI§ÍÓN MUNIC¡PAL §E PROCE§O§ INTERNO§

DE MONCLOVA

DICTAMEN RECAíDO A IA §OLICITUD DE REGISTRO AL PBOCE§O INTERNO DE SELÉCCIóN Y

posrulA.,ón or LA .ANDTDATURA A LA ,RESTDEN*A Mun¡rclpAl DE MoNcLovA, coNFoRME A[

pRocEDrMrsNTo DE lorvusrórv .ARA rA posru¡.noóN DE .ANDTDATURAT coN ocAsró¡u orl
pRocEso ELECTO§AL LOCAT 2ü21.

vt§TO para resolver la solicitud de registro promovida ante la cqmisión Municipalde Procesos lnternos

de Monclova, por la m¡litante María Guadaiupe Murguía Cafranea, para participar en el proceso interno

de selección y postulación de la candidatura a la presidencia municipal de Monclova, para participar en

la elección del06 de junio de2Q2L, con fundamento en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. EI 06 de enero de ?02L, el comité Directivo Estatal emitió la convocatoria para la selección y

póstulación de las candidaturas a tas presidencias municipales por el procedimiento de Comisión

para la Postulación de Candidaturas;

II. El 16 de enero de Zll3",conforrne a [a Base Novena de Ia convocatoria, ta Comisión Municipal

Procesos lnternos recibié las solicitudes de prerregistro de aspirantes;

lll. El 16 de enero de Zoll,conforme a la Base Décima de la convocatoria, la cornisión Municipal

Procesos lnternos emitió los predictámenes correspondiente§; y,

¡V. El 26 de enero de 2021, conforme a la Base Décima Sexta de la convocatoria y el acuerdo de fecha

21 de enero de la Cornisión Estatal de Procesos lnternos, la Camisión Municipal de Procesos

lnternos recibió las solicitudes de registro de quienes acreditaron con éxito la fase previa, así como

de las y los aspirantes únícos.

na vez señalado lo anterior, se procede bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

pRIMERA. De conformidad con tos artfculos 158, 159, fracciones t, V y último párrafo, L81, 182 y 195

de los Estatuto§; 2, segundo párrafo, 22y 23, del Reglamento de la Comisién Nacional de Procesos

tnternos; 3, 54 y 56 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y PostulaciÓn de Candidaturas; así

como la base Quinta de la convocatoria, la Comisién Municipal de Procesos lnternos es la instancia

encargada de organizar, conducir y validar e[ proceso ¡nterno de selección y postuláción de Ia

candidatura a [a presidencia municipat de Monclova, y en ejercicio de sus funciones y atribuciones,

observará estrictamente los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcíalidad, máxima

publicidad, equidad y transparenc¡a.

SEGUNDA. Conforme a la Base Base Décima Sexta de la convocatoria y el aduerdo de fecha 21 de enero

de la Comisíón Estatalde Procesos lnternos, el26 de enero deZAZL, a las 17:05 horas, se presentó ante

la militante María Guadalupe Murguía Carranza para
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COM¡$ÓN MUNTCIPAL DE PROCESOS INTERNOS

DE Mo¡¡cLovA

soricitar su registro y comprementación de requisitos ar proceso interno de selección y postuleción de

la candidatura a la presidencia municipal de Monclova' Para tal efecto' adjuntó la siguiente

documentación:
l,Programadetrabajoquerealizaráencasodeobtenerlapresidenciamunicipal;
2. Detallar los apoyos que se acrediten'

TERCERA. COn la revisión de las documental§s que obran en el expediente' se comprueba que al

soricitar §u registro, ra miritante María Guadarupe Murguía carranza acreditó fehacientemente cumplir

con los requisitos a que se refieren los artículos 181, fraccién vlly 205, fracción lll' de los Estatutos' así

corno los disptlestos por la Base Décima Sexta de la convocator¡a'

por lo expuesto y fundado, en ejercicio de sus facultades y atrihuciones, esta comisión Municipal de

Procesos lnternos emite el presente:
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DICTAMEN

pR¡MERo. Es pR0CEDENTE el registro de la mititante María Guadalupe Murguía carranea al proceso

interno de seleccién y postulación de la candidatura a la presidencia rnunicipal de Monclova'

SEGUND0. Remita§e de inmediato a la comisión Estatal de Procesos lnternos, para su posterior

revisión por la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas'

TER6ERS. publíquese en los estrados físícos de esta Comisión Municipal de Prccesos lnterno§ y en la

página de internet del Cornité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en CÓahuila,

www.pricoahuila.org.

Asílo resolvieron Por unanimidad de voto§ las y los ¡ntegrantes de la comisión Municipal de Procesos

del Partido Revolucionarío lnstitucional en Monclova, a los 25 días del mes de enero de dos

ntiuno

ATENTAMENTE
Y JUSTICIA SOCIAL"

Por la Municipal de Procesos lnternos

Osuna Lic.Santa

§ECRETARIO TÉCNICO
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D, oto f . Ru rnos R.
Diana Elizabeth Ramos Romo

COMISIONADA

2

Valdés Orozco
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MUNICIPAL DE PROCESOS

DE MONCLOVA

Santos
les Palomo

¿..r é¿*--

Juan Barrón Ortegón Jasso

Valdés

COMISIONADO

ESTAS FIRMAS CoRRESPONDEN AL DICTAMEN RECAíDO A LA SOUCITUD DE REGISTRO AL PROCESO

INTERNO DE sELEccIÓN Y PosTuLAcIÓN DE tA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMISIÓN PARA LA POSTULACIÓN DE

DATURAS, CON OCA$ÓN DEL PROCESO ETECTORAL LOCAT 2021.
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Lic.

COMIS¡ONADA
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