
 

 
 

COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS 
SONORA 

Fe de Erratas.- Hermosillo, Sonora a  16 de marzo de 2021 y siendo las 10:25 horas, se 
reúne la Comisión Estatal de Procesos Internos, donde se acuerda llevar a cabo una Fe 
de Erratas a las BASES DÉCIMA PRIMERA, DECIMA QUINTA Y DECIMA OCTAVA, las cuales se 
refiere a “Del dictamen y la garantía de audiencia”, a la “De la expedición de los 
dictámenes sobre las solicitudes de registro” y a la “De la remisión de expedientes a la 
Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas” 
 
DICE: 
 
DÉCIMA PRIMERA: Al concluir la recepción parcial de requisitos señalados en la Base 
anterior, ………………………..…………………………………………………………..…………………………………………….. 
 
Estas resoluciones deberán emitirse dentro del período comprendido del 16 al 17 de 
marzo de 2021, y serán notificadas a las y los interesados por estrados físicos, además 
de publicarse en la página de internet del Comité Directivo Estatal www.prisonora.mx. 
En virtud de la labor técnica que representa la publicación electrónica, ésta podrá ser 
posterior a la notificación por estrados. 

DÉCIMA QUINTA: Al concluir la jornada de registro de las personas aspirantes, así como 
la complementación de apoyos y entrega del Programa de Trabajo, ………………………………..... 
 
La Comisión Estatal analizará los proyectos de dictámenes con base en las 
documentales que obran en los expedientes y, en su caso; los aprobará y validará, o 
bien, los modificará, según corresponda. Estas resoluciones que deberán emitirse a 
más tardar los días 16 al 17 de marzo de 2021, se notificará a las y los interesados por 
estrados físicos y se publicarán en la página de internet del Comité Directivo Estatal 
www.prisonora.mx. En virtud de la labor técnica que representa la publicación 
electrónica, ésta podrá ser posterior a la notificación por estrados.  
 
DECIMA OCTAVA: El 17 de marzo de 2021, la Comisión Estatal de Procesos Internos 
remitirá a la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas los expedientes de 
las y los aspirantes que sean dictaminados procedentes, derivado del registro y 
acreditación de los requisitos exigidos por las Bases Octava y Décimo Sexta de la 
presente convocatoria para el ejercicio de sus atribuciones contenidas en el 
Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas. 
 
DEBE DECIR: 

 
DÉCIMA PRIMERA: Al concluir la recepción parcial de requisitos señalados en la Base 
anterior, …………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
 
Estas resoluciones deberán emitirse dentro del período comprendido del 21 al 22 de 
marzo de 2021, y serán notificadas a las y los interesados por estrados físicos, además 
de publicarse en la página de internet del Comité Directivo Estatal www.prisonora.mx. 
En virtud de la labor técnica que representa la publicación electrónica, ésta podrá ser 
posterior a la notificación por estrados. 
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DÉCIMA QUINTA: Al concluir la jornada de registro de las personas aspirantes, así como 
la complementación de apoyos y entrega del Programa de Trabajo, ………………………………..... 
 
La Comisión Estatal analizará los proyectos de dictámenes con base en las 
documentales que obran en los expedientes y, en su caso; los aprobará y validará, o 
bien, los modificará, según corresponda. Estas resoluciones que deberán emitirse a 
más tardar los días 21 al 22 de marzo de 2021, se notificará a las y los interesados por 
estrados físicos y se publicarán en la página de internet del Comité Directivo Estatal 
www.prisonora.mx. En virtud de la labor técnica que representa la publicación 
electrónica, ésta podrá ser posterior a la notificación por estrados.  
 
DECIMA OCTAVA: El 22 de marzo de 2021, la Comisión Estatal de Procesos Internos 
remitirá a la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas los expedientes de 
las y los aspirantes que sean dictaminados procedentes, derivado del registro y 
acreditación de los requisitos exigidos por las Bases Octava y Décimo Sexta de la 
presente convocatoria para el ejercicio de sus atribuciones contenidas en el 
Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se corrige las BASES DÉCIMA PRIMERA, DECIMA QUINTA Y 
DECIMA OCTAVA de la CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 
POR EL PROCEDIMIENTO DE COMISIÓN PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS, CON 
OCASIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 PARA LOS DISTRITOS LOCALES 2, 4, 
6, 7, 9, 11, 16 y 17. mencionados en la base descrita en la convocatoria publicada el día 2 
de marzo de 2021. Conste.  
 
Publíquese en la página de internet del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, www.prisonora.mx.  
 

Atentamente 
“Democracia y Justicia Social” 

Por la Comisión Estatal de Procesos Internos 
 

 
LIC. WENCESLAO COTA MONTOYA 

PRESIDENTE 

 
LIC. ALBERTO ORANTES GRANADOS 

SECRETARIO TÉCNICO 
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