COMISIÓN ESTATAL PARA LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS

RAZÓN DE
PUBLICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

El que suscribe, Secretario Técnico de la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas del Partido
Rev ol uci onari o Ins tituci onal en P uebl a, si endo l as doce horas con cinco minutos de esta fec ha, proc edo a fij ar
con efectos de notificación en los estrados electrónicos de esta Comisión www .pueblapri.com , ACUERDODE
POSTULACIÓN MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD del SIMPATIZAN TE
CORONA SALAZAR ALVAREZ PARA SER POSTULADO A LA CANDIDATURA DE LA DIPUTACIÓN POR

EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL UNINOMINAL 6, CON CABECERA EN TEZIUTLAN,
ESTADO DE PUEBLA; CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE

COMISION PARA LA

POSTULACION DE CANDIDATURAS, CON OCASIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
2020-2021.

DADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

AT EN TA ME NT E
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”

LIC. HUMBERTO FERNANDEZ DE LARA
CAJICA SECRETARIO TÉCNICO

COMISIÓN ESTATAL PARA LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS
ACUERDO DE POSTULACIÓN MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DEL
SIMPATIZANTE CORONA SALAZAR ALVAREZ PARA SER POSTULADO A LA CANDIDATURA DE LA DIPUTACIÓN
POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL UNINOMINAL 6, CON CABECERA EN TEZIUTLAN, ESTADO
DE PUEBLA; CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMISION PARA
LA POSTULACION
DE
CANDIDATURAS, CON OCASIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020- 2021.

VISTO el expediente para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la postulación a la candidatura
de la D ipu tac ión p o r el Dis trito Elec tora l L o ca l Unino minal 6 con c a b ec era en TEZIU TL AN, Es tado
d e Puebla, considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
1.

El 12 de Febrero de 2021., el Comité Direc tiv o Estatal del Parti do Rev ol ucionario Instituci onal en el Es tado
de Puebla, emitió la convocatoria al proceso interno de selección y postulación de candidaturas a
a las Diputaciones Locales de esta entidad, por el principio de mayoría relativa, conforme al
procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidaturas;

2.

El 03 de Marz o de 2021, div ers as ci udadanas y ci udadanos s e apers onaron ante l a Comi si ón Es tatal de
Proc es os Internos , a efecto de promov er s u s oli ci tud de acredi taci ón parci al de requisi tos , c onforme l o
di s pone la c onv oc at ori a; y c onforme a l a c onv oc atori a del día 05 al 08 de Marz o de 2021, l a Comi si ón
Es tatal de P roc es os Internos aprobó y publi c ó el ac uerdo de i ni ci o de revi si ón de requisi tos , tambi én
c onoci do c omo pre-di ctamen, c on s enti do pr oc e de nte en fav or de l as y l os mili tantes y si m pati z antes
a qui enes se c ontrae el pres ente ac uerdo;

3.

El 10 de Marzo de 2021, las y los ciudadanos se apersonaron nuevamente ante la Comisión Estatalde
Proc es os Internos, a efec to de promov er s u regis tro y l a c ompl ementaci ón de requisi tos , c onforme a l o
dispuesto por la convocatoria y conforme a la convocatoria dentro del periodo del 13 al 15 Marzo
de 2 02 1, l a Co mis i ón E s tatal de P roc es os Internos aprobó y publi c ó un dic tamen defi ni tiv o c on s entido
proc edente c orres pondi ente a l as y l os mili tantes y si m pati z antes a qui en es s e c ontra e el pres e nte
a c u erdo, c onforme a lo dispuesto p or la c onvocatoria; y

4.

El 22 de Marz o de 2021, l a Comisi ón E s tatal de Proc es os Internos remi ti ó a es te órgano l os ex pedientes
de l os precandidatos corres pondientes al proces o i nterno que ahora interes a, c onforme a lo dis pues to por
la c onv oc atori a.

5.- La Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en Puebla tomó en cuenta que a partir de la solicitud del C. CORONA SALAZAR
ALVAREZ, para contender en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para

la Diputación por el Distrito Electoral Local Uninominal 6 con cabecera en TEZIUTLAN
Estado de Puebla, la aceptación al interior y al exterior del Partido es marcadamente
positivo, así como los distintos sectores de la sociedad, que se refleja en los amplios
comentarios positivos en los medios de comunicación.
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Conforme a dichos antecedentes, y
C O N S I D E R AN D O

I.

Que de acuerdo con los artículos 202 de los Estatutos, así como del 68 al 86 del Reglamento para la
Elec ci ón de Dirigentes y Postul ación de Candidaturas, además de la c onv ocatoria aplic abl e al proceso
interno de cuenta, esta Comisión para la Postulación de Candidaturas en Puebla es el órgano con la
atribución específica de postular a los candidatos idóneos a Diputados Locales en los Distritos
e s p ecificados p or la propia c o nvocatoria;

II.

Q ue en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, del Código de
Ins tituci ones y P roc es os El ec toral es del Es tado de P uebl a, del artíc ul o 181 de l os Es tatutos del P arti do
Revolucionario Institucional, así como la convocatoria, señalan los requisitos que deben cumplir los
militantes y simpatizantes de este instituto político para ser postulados como candidatos a
D ip utados L o ca le s;

III.

Q ue l os artíc ul os 68 al 86 del Reglamento para l a El ecc i ón de Diri gentes y P os tul aci ón de Candi daturas
detalla el procedimiento q u e debe seguir esta Comisión para cumplir con sus atribuciones; y

IV.

Que la Comisión Estatal de Procesos Internos, en ej ercici o de s us atri buciones, ha determi nado que l as y
los mili tantes y si mpatiz antes a quien s e c ontrae es te ac uerdo s atis fac e l os requi sitos s eñal ados en el
considerando II del presente acuerdo, por lo tanto, procede que ahora, esta diversa Comisión
actúe c o n forme a sus fa c ultades.

En tales términos, esta Comisión para la Postulación de Candidaturas en Puebla procede a realizar el
correspondiente:
ANÁLISIS DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIE NTE DEL
PRECANDIDATO Y VALORACIÓN DE ELEMENTOS DE PRUEBA
Tomando en c uenta que l a lis ta detallada de doc umental es i ntegradas al ex pediente s e l ee tanto en el ac uerdo de
inici o de revisi ón de requisitos como en el dictamen y que dic hos doc umentos s e han public ado c on anterioridad,
de conformidad c on l os princi pi os democráticos que rigen es te proc es o interno, en obvio de repeticiones, s e tiene
por aquí reproduc i da.
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Así, esta Comi sión c onfirma que el si mpatizantes a qui en s e refiere el pres ente ac uerdo, c umpl e c abal mente
con los requisitos c onstitucionales, legales y estatutarios para postular su c andidatura en el proces o elec toral de
elección de Di putados Loc ales, por lo tanto, s e procede ahora c onforme a los criterios señalados por los artíc ulos 68
al 86 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas:
a) Parti endo de la visi ón general que esta Comisión tiene res pecto a l a postul ación de nuestros candidatos
a Di putados Loc al es por ambos proc edi mi entos en el Es tado de P uebl a, l a postul aci ón para l os
mili tantes y si mpatiz antes garantiz ando el c umpli mi ento de l a pari dad de género s eñal ada por l a
Constituci ón Polític a del Estado Libre y S oberano de Puebl a.
b) Asimismo, esa visión global nos permite dar cuenta que esta postulación, también contribuye al
cumplimiento de la proporcionalidad de participación de jóvenes, con ajuste a lo dispuesto por los
Estatutos.
c)

En virtud de que en el expediente de cuenta obran las documentales idóneas que acreditan que los
militantes y simpatizantes a quien se refieren el presente acuerdo cuenta con el apoyo necesario,
de a cu erd o con los artíc ulo s 2 0 5 y 206 de los Es tatu tos , se estima q u e su postulac ión
como candidato contribuirá a la unidad y fortaleza de nuestro Partido.

d) Con base en un análisis de todas las documentales que obran en el expediente, y analizando todos
y cada uno de los aspirantes del distrito de referencia que cubrieron las etapas,
particularmente del pl an de trabaj o del ci udadano a que s e hac e referenci a en el pres ente ac uerdo,
s e c onsi dera que esta postulación redunda en una alta posibilidad de triunfo para nuestro
Partido, puesto que se atienden las inquietudes sociales y al mismo tiempo, contribuye a la
r e p resentación de los principios e ideario político de n u e stro Partido.
Con base en lo anteriormente asentado, esta Comisión para la Postulación de Candi daturas en Puebl a, adopta el
presente:
ACUERDO DE POSTULACIÓN
PRIMERO. Tomando en c onsi deraci ón a todos y c ada uno de l as y l os as pirantes que c ul mi naron
satis fac tori amente l as etapas previ as en el pres ente proc es o i nterno, y en térmi nos del análi sis c ons agrado en
el presente acuerdo:

4

COMISIÓN ESTATAL PARA LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS

Es procedente la postulación para el simpatizante CORONA SALAZAR ALVAREZ como candidato a Di putado Local
por el Distri to Local Elec toral Uninomi nal 6 c on c abec era en TE ZIUTLA N, Estado de P uebl a; dentro del
proceso electoral local 2020-2021 correspondi ente al Estado de Puebla.
SEGUNDO. Remítase de inmediato a la Comisión Estatal de Procesos Internos.

Así lo acordaron por unani midad los integrantes de la Comisión Estatal para la Pos tulación de Candidaturas, en
sesión celebrada el día 28 de Marzo de 2021 en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla.
ATENTAMENTE
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”
Por la Comisión para la Postulación de Candidaturas en Puebla

LIC. HUMBERTO FERNANDEZ DE LARA
PRESIDE N
TE

CAJICA
SECRETARIO TÉCNICO
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