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ccu¡sróN MUNrcrpAL DE pRocnsos TNTERNos

DE 1UONCLOVA COAITULA DE ZARAGOZA

PREDICTAMEI'{ RECAÍno ¿ LA sollclruu DE pRERREctsrRo AL pRocsso TNTERNo DE
§EIECCIÓN Y POSTUTACIÓN NU tA CANDIDATURA A tA PRE§TDENCIA MI,,NICIPAL D§
MONCLOVA COáHUIIA DE ZARAGOUA, CONFORMEAL PROf,EDIIT{IEñTO DE COMISIóN pAne
LA PosrutAC[éN DE CANDIDATURA§ coN ac¿stóN nsi pnoceso ETECToRAT r,ocAl 2021.

vl§To para resolver la salicitud de prerregistro promovida ante Ia comisión Municlpal deProcesos Internos de Monclova, por la miútante María Guadalupe prurg"ü Capanza, para
participar en el proceso interno de selección y postulación de la candidatilra a la presidencia
Municipal de Moaclova Coahuila deZaragoza para participar en Ia elección del06 de febrero
de2027, con fundamento en los siguientes:

ANI'ECEDENTES

l, El2L de naviembre de 202a, el Consejo Políüco Estatal definió, entre otros asuntos, queel procedimiento estatlltario por Comisión para Ia postulación de candidafuras seráaplicable para Ia selección y pcstulación de las candidaturas a las presidencias
municipales, asimismo, que se aplicara la fase previa en su mcdalidad de examen;

ll' El 11 de diciembre de ?020, el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de sanción
correspondiente al procedimiento estatutario;

III' El4 de enero de 202L,la comisióu Política Fermanente definió. entre otr6s asuntos, que
para Ia presidencia- municipal de Monclova Coahuila de Zaragoza, se aplicará elprocedimiento 

-por Cornisión para Ia Pcstulación de Candidatural para Ia setrección ypostulación de la candidatura;

lv' El 6 de enero de20z1',el comité Directivo Estatal emitió la convocatoria correspondiente;

V' El 16 de enero de 202t, conforme a la Base oetava de Ia convocatoria, la Camisión
Municipal de Procesos Internos recibió las solicifudes de prerregistra de tras y los
aspirantes.

una vez señalado 1o anterior, se prccede baio las siguientes:

CONSTDERACIONES

PRIMERA. De conformidad con los artículos 158, 159, fracciones I, Vyúltimo párrafo, IBL,IBZy 195 de los Estatutos; Z, segundo párrafo, ZZy 23, del Reglamento de la Comisión Nacional
de Procesos Internos; 5, 54 y 56 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y postulación
de Candidaturas; así corno Ia Base Octava de la convocatoria, Ia Comisión Municipal de
Procesos Internos es Ia instancia encargada de organizar, conducir y validar el
de selección y postulación de a la Presidencia Municipal de
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COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS

DE MONCLOVA COAEUILA DE ZARAGOZA

de Zaragoza, y en ejercicio de sus funciones y atribuciones, observará estrictamente los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, equidad y
transparencia.

SEGUNDA. Conforme a la Base Octava de la convocatoria, el 16 de enero de 2021, a las **
horas, se presentó ante la Comisión Municipal de Procesos Internos la militante MarÍa
Guadalupe Murguía Carranzapara solicitar su prerregistro al proceso interno. para tal efecto,
adjuntó la documentación requerida por la Base octava de la ionvocatoria:

1. Describir las;
Z. documentales eu
3. el mismo orden en que; y,
4. se mencionan en Ia convocatoria.

TERCERA. Del análisis del expedieüte se deriva la acreditación fehaciente de los requisitos de
elegibilidad establecidos en los artículos 36 y 37 d,e la Constitucién política del Estado de
Coahuila deZatagaza, LBty 1,82 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, así
como Ia Ba+e üctava de Ia convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal para la
selección y postulación de Ias candidaturas a las presidencias municipales, por el
procedirniento de Comisión para Ia Postulación de Candidaturas, con ocasión del proceso
electoral local 2021.

Por Io expuesto y fundado, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, esta Comisión
Municipal de Procesos Internos emite el presente:

PREDICTAMEN

PRIMERO, Es PR0CEDEITTE el prerregistro de Ia rnilitante María Guadalupe Murguía Carranza
al prcceso interns de selección y postulación de la candidatura a tra presidencia municipal de
Monclova Coahuila de Zaragoza.

§EGUNDO. En virtud de que en el proceso interno de selección y postulación de Ia candidatura
a la presldencia municipal de Monc'lova de Coahuila de Zaragoza, se actuáliza el supuesto de
prerregistro único previsto por la Base Octava de la convocatoria, la militante María
Guadalupe Murguía Carranza no requerirá desahogar Ia fase previa y su trarnite avanzará de
manera direch a Ia jornada de registro a que se refiere Ia bjse Décima Sexta de Ia
convocatoria.

TERCERO. La militante María Guadalupe Murguía Carranza deberá desahogar la fase previa en
los términos previsto por la Base Décima Tercera de la convomtoria.
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COMISIÓN M{INICIPAL DE PROCESOS INTERNOS

DE MONCLOYA COAHUILA DE ZARAGOZA

CUART0' Publíquese en los estrados ñ[sicos de esta Comisión Municipal de procesos Internos
y en la página de internet del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en Coahuila de Zaragoza, r¡n¡nn¡.pricoahuila.org.

Así lo resolvieron por unaninridad de votos Ias y los integrantes de la Comisión Municipal de
Frocesos Intemos del Partido RevolucÍonario Iniutuc¡oná en Monclova Coahuil* d,eZarígoza,
a los dieciséis días del mes de enero de dos mil veinüuno.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACTA Y IUSTICIA SOCIAL"

Por la Comisión Municipal de procesos Internos
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