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Erluardo L6per. Marcs

0felia Calleia Villalobos
Aída Angélica Silva Casrillo

Cargo
Prcsidente
Integlante
Integlante
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IV,

V.

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el aifanumérico SG/057 -1g/Z0rg,cloncle
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efecto de conformar ra comisión 0rganizadora del proceso.

El día 0 7 de junio de 2019, se instaló formaimente la Comisi ón organizadora del pr.oceso,
con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales,
consejeros Estatales así como presidencias e integrantes de los cámités Directrvos
Municipales para el periodo 201,9-Z0ZZ.

El 12 de julio de 20L9, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del comrtéDirectivo Estatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal aefecto de elegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales ypresidencias e integrantes de los Comités Directivos Munícipales, para el periodo 2OIg-
2022.

del Partido
NACIONAL

GUANAJUATO

ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADOM DEL PRoCESo, DI]L PARTIDo ACCIÓN
NACIONAT HN ET, ES'TADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECL,ARA I,A
PROCEDENCIA DEI, REGIS'|RO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR MARTIN TORRES
I-IERNANDEZ PARA CON'IENDER EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE INI'EGRANTI]S
DEL coMITÉ ptRgcrtvo MUNICIPAL DE DotoRns HrDAtco cuNA DE rA TNDEpENDENCTA
NACIONAL, GUANAJUATO, PARA EL PERIOD O 2019_2022.

ANTECEDENTES

I' El pasado 1 de abril de 201'6, se publicó en el Diario oficial de la Federación y entró en
vigor al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del particlo
Acción Nacional aprobados por Ia XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

II' El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo deZ0r9,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de Ia manera sigurenre:
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VI. El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos
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RESPECTO A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE tOS COMITI]S
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN Et AñO Z}Lg, de acuerdo con la
información contenida en el documento identificado como SG/0gg /Z}Lg,

uI. En los términos previstos en los numerales 9, L0 y 11 de las Normas Complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantes del Comité
DiTCCtiVO MUNiCiPAI dC DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,
el titular de la Secretaria General de este Órgano Directivo Municipal o quien este designó
para tal efecto, recibió las solicitudes de registro de la planilla éncabézada e integrada
por los militantes:

Nolnl¡re Cargo Género
It/f 

^ 
I)Trhrn^nnfrñMAIITIN TORRtsS TIERNANDEZ I'RtrJSIDENTI] F{ON4tsId}J
MA, th.ONOR MANZANO |NTI]G¡I^NTIr I\4IIIMA, TEONOR MANZANO INTI]GII.AI{TE MUIBR.

OSE RAMOT{ MAROIIIIZ GONZAI.FT. u\trr;ct) ^r\r.r.n Lr¡.\n/rD))JOSE RAMOT\ü MARQUEZ GONZALEZ tNTItcttAINTE FTOMBRE
GAtsRIELA CAMPOS GLOR.IA XNTI]GIIAI\ITE MTJ}Ei].

ANGEIIC,A MATTIA MARTINEZ TNT¡,GRIIN'IE IWIJ}EIN
, GABI{IELA MEJIA CASILLAS TNTIIcR/IRII-F MÍr{rir}

il\ur¡,rL_¿i,lvrllr{u\ lvll\KltNIlZ INTI]GRIIN.IE IWIJ]EIn
GABITIELA MEJIA CASILLAS INTIJGI{AN'IE M[J}]]I'i.

MARGARIT0 BARCENAS GUERRERO IIJ'I'uGI{ NTH FIoMBtuü
RODRIGO GOT{ZALEZ RODRTGUEZ INTIIGRI\NTE HOMBIIE

J

6
n

VIIL Visto el acuerdo SG/099/2019, por el que se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad cle généro en
la integración de la presidencia, secretario general e integrantes del comité Directivo
Municipal, las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberán
garantizar que la presidencia y secretaria general sean de género distinto, así tambié¡,
se deberá garantizar la paridad de género de la totalidad de los integrantes del Comité
Directivo Municinal.

IX' De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta s
un número par y existen 4 mujeres y 4 hombres,

X' El día 24 d'e julio de 20L9, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión
Organizadora del Proceso, los expedientes de los aspirantes mencionados en la fracción
vll, de conformidad con lo dispuesto en el numerilzl,, del capítulo vl de las NormasCompiementarias, Ilttl

"tl-t/ o
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GUANAJUATO

CONSIDHRANDOS

La Comisión Organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al Consejo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza, equiáad, legalidad, imparcialidad y
transparencia.

En la convocatoria emitida elpasado díat2 de julio de2019,para elproceso interno de
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como cle las
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo z01g-
2022, en su capítulo VII, numeral 33, se establece que la 

'comislón 
organizadora del

Proceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicituael ae reglstros
presentadas.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias, la Comisión
organizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas pásteriores a la recepción de
la inl'ormación enviada, por el órgano directivo municipalpara declarar la procedencja olmprocedencia de los registros recibiclos siguiendo 

-el 
iroceso establecido en dicha

normatividad.

carta firmada de solicitud de registro de cada uno de los rntegrantes de la planilla
[Formato CDM 01);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico
recibir notificaciones [Iiormato CDM 02j;

oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido
comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años
del Comité Directivo Municipal (Formaro CDM 03);

Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista [Formato CDM 041;

carta expedida por eltitular de la Tesoreríay/o secretaría General
militan, o en su caso por el titurar cle la Tesorería y/o secretaría

antecedentes, en
de julio de 2019,
en las Normas
presidencia y los
REQIJISITOS, al

sancionado por alguna
anteriores a la elección

del CDM en donde
CDE, que

para

acredita el cumplimiento de lo señalado en el inciso fl.
eneral
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DECLARATORIA

UNICo' Se declara la procedencia clel registro para participar en el proceso interno cle elecciónde la presidencia e integrantes del comité oirectivo uunicipat de DoLORES HIDALGO cuNADE LA INDEPENDENCIA NACIONAL para el periodo 20'Lg-z0zz en Guanajuato, cte losmilitantes sigu icntes:

1

'¿

3

4

5

6

7

tl

Nombre
MARTIN TORRES HI]RNANDEZ

Cargo
Preside n cia

, InLegrantc

.lnte grante
Intcgrante
Integrante
Integra nte
I ntegrante
intcgrante

A partir de la publicación de Ia presente declaratoria de
actividades de promoción del voto, en los términos
Complementarias que rigen el proceso.

validez de registro podrán iniciar
del Capítulo VIII de las Normas

GUANAJUATO

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que ¡acereferencia el inciso g) del numeral e);

FotografÍa en tamaño infantil;y

copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantes
de la planilla.

5' Así tnismo, y como rnedida afirmativa para garantiz,ar la paridad de género en laintegración del Comité Directivo Municipal, setiene porsatisfécho el requiiito de que eltotal de los integrantes de la planilla incluyendo á quien aspira a la presidencra, seconforme en número par y se atiende el criteiio del cincuenta por ciento de cada género.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las Normascomplementarias, la comisión organizadora del proceso emite la siguiente:
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Comisión Organizadora del proceso

Lic. Edu

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

GUANA-'UATO

Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del ComitéDirectivo Estatal en la dirección de internet http://panguanajuato,org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación,

AsÍ lo acordó la comisión 0rganizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuatopor unanimidad de votos, alos 24 días del mes de julio de 201-9 dos mil diecinueve.

Integrante
Angélica Silva Castillo

Integrante


