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ACUERDO DE LA conntslÓw ORGANIZADoRA DEt pRocESo, DEL pARTID9 Rccróir,lNACIONAI, EN EI, ES'TADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA I,APROCEDI]NCIA DEL RI]G]STRO DE I,A PLANILI,A ENCAB EZADA POR EDGAR ULISEScoNzÁl'pz sol,ACIJti PAIIA coNTENDER EN EL pROCESo TN,TERNO DE ElaccróN pn
lN'fEGRANTES DEL cotrltrÉ DIRECT'lvo MUNICtpAL DE AIrASoto, cuANAJLJAT', 

'ARA 
81,PERIOD0 2019-2022.

ANTHCIDENTES

El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario oficial de la Feder aciónyentro envlgor al día siguiente de su publicación la I eforlna de Estatutos Generaies del partido
Acción Naciorral aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraorclinaria.

Elcomité Directivo Estatalde Guanajualo, en la sesión ordinaria clel13 de mayo de.2019,eligió a la cr¡misión olganizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente:

Nombre
Hdualdo López Mares

0f'elia Calleja Villalo bos
Aída Angélica Silva Castillcr

El 5 de junio de 2019, el Presidente del comité Ejecutivo Nacional del partido AcciónNacional, emitió la providencia iclentificada con el alfanumérico SG/057 -1g /2org dondese autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración cle la Asamblea Estatal enGuanajuato, a efecto de conformar la comisión organizadora crer proceso.

Ill día 07 de junio cle forrnalmente la comisi ón organizadora del proceso,
con nrotivo de los rnos para la elección ,t. C;;r;1.-, ir.ionrl.r,consejeros llstataie siclencias e integrantes de los comités DirectivosMLrnicipales para el 02,2.

Ill 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del comitéDirectivo Estatal de Guanajuato, la convocatoria y normas de la Asamblea municipal aefecto de elegir sus propuestas a consejeros y conse¡eras Nacionales, Estatales ypresidencias e integrantes de los cornités Directivos Municipales, para el periodo 201,9-2022.

vI' El 23 de julio de 2019, se purblicaron en los estrados físicos y electrónicos del particlo
ACCióN NACiONAI, IAS PROVIDENCI,AS I]MITIDAS PoR EL I)RESII)ENTL. NACIoNAI.
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II.

Cargo
Fresidente
Integrante
Integrante

III.

IV,

V,
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VIII' Visto el acuerdo SG/099/20L9, por el que se emiten las pROVIDENCIAS romadas por elPresidente del Cornité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad de género enla integración de la presidencia, secretario general e rntegrantes clel comité Directivo
Municipal, las planillas ganadoras, en Ia primera sesión de instalación, deberángarantlzar que Ia presidencia y secretaria general sean de género distinto, así también,
se deberá garantizar la paridad de género de la totalidad de los integrantes del comitéDirectivo Municipal.

Ix' De lo anterior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes resulta serun número par y existen 3 mujeres y 3 hombres,

x' El día 24 de iulio de 2019, el Órgano Directivo Municipal remitió a la Comisión
organizadora del.Proceso,los expedientes de los aspirantes mencionados en la fracciónVII, de conformidad con lo dispuesto en el numerilzr,del capítulo vl de las NormasComplementarias. 
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RESPECTO A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RI'NOVACION DE tOS COMITES
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL Año zllg, de ácuurao con la
información contenida en er documento identificado como sG/0gg /z}Lg.

VII' En los términos previstos en los numerales 9,1,0 y 11 de las Normas complementarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e integrantás del Comité
Directivo Municipal de ABAS0LO, el titular de lá Secretaria General de este ó;g;;;
Directivo Municipal o quien este designó para tal efecto, recibió las solicitudes de registro
de la planilla encabezada e integrada por ros militantes:

hJirmero Nombre ccv,1 nDcl\r{ ux.IsES GoNZÁr,EzsoLACH[ pR':ilsE"^'Trr n"ttffili,2 R.OSA NEGIIETE GR.ANADOS INTIJGITAN.X'E MUJER3 : VíCTOIT MANUHI, PíJITIJZ PICENO INTIJGRI\N'fE I{OMBITH4 : ADRIANA DELGADO ALVARADO IN.I.I]GIII\NTE MUIER5 MIGUEL EDUAIIDo IIERNÁNDEZ DIosDADo INTItGRAI{r.E I{oMBI{E6 N)IITANA MAI{TÍNEZ LÓIOEZ INTIJGRANTE MUTER
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SF]SION ORDINARIA NÚMIRO 5

CONSIDTiMNDOS

1' La comisión Organizaclora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al consejoNacional, Consejo Estatal y cle la Pres-idenciá e Integrantes del Comité DirectivoMunicipalse desarrollen en concliciones de certeza, equidad, legalidacl, imparcialiclad ytransparencia.

2' Enla convocatoria emitida el pasado día 12 de julio de 2019,para el proceso interno deelección de los integrantes a consejeros Nacionales y Estatales, así como cle laspresidencias e integrantes de los comités Directivos Municipales, para el periodo z0rg-2022, en su capítulo vll, numeral 33, se establece que la comisión organizadora delProceso declarará la procedencia o improcedencia ae las solicituae! ae reglstrospresentadas.

3' De conformidad con el artículo 22 de las Normas complementarias, la comisión0rganizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción dela información enviada, por el órgano directivo -uni.ipuipara declarar la procedencia oimprocedencia de los registros recibidos siguiendo ^ui p.o..ro establecido en dichanormatividad.

4' una vez revisadas las solicitucles mencionaclas en el numeral vl de los antecedentes, en
ora del proceso de fecha 25 de juiio de 2019,
en la convocatoria y en las Normas
do que quien aspira a la presidencia y los
tA'IOTALIDAD DE tOS REeUISITOS, alhaber presentado los siguientes documentos:

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

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico pararecibir notificaciones [Formato CDM 02J;

Oficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por algunacomisión de orden y-Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores a la eleccióndel Comité Direcrivo Municipal [Formato CDM 03);

Currículum y una breve descripción de su t
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numeral 22 de las Normas
emite la siguiente:

DECTARATORIA

UNICo' se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elecciónde la presidencia e integrantes clel comité oirectivo lr¿"ri.ip"r de ABASOLO para el periodo20L9.2022 en Guanajuato, de tos militantes siguientes:

Nombrej LDGAR ur,rsris ¿óÑtÁ,.ur ro,.or*,u oofr1l?,,"*'o2 ¡{OSA NIIGRIiTE CI{ANADOS INTECRAN'| E3 vÍcron MANL]IjI, PÉIIBZ PICIjNO INTI]GRANTE4 ¡DRIANA DIJI,CADO AI,VAIIADO . INTI]GRANT'IJ5 MICIIIJI, IiDUAITI)O IIF]RNÁNDEZ DIOSDAi)O ,Ñ.,,I,C*N,,r,iA6 ¡DRIANA MARrÍNrjz rót,uz ,ñr;¿il* i;
A partir de la publicación de ra presente declaratoria deactividades de promoción del voto, en los términos
Complementarias que rigen el proceso,

validez de registro podrán iniciar

GUANAü,ATO

carta expedida por eltitular cle la Tesoreríay/o secretaría General del cDM en dondemilitan, o en su caso por el titular de la T.esorert^ yfi Secretaría General cDE, queacredita el cumplimiento cte lo señalaclo en elinciso f,J,

solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hacereferencia 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 integrantesde la planilla,

En razón de lo expuesto y con fundamento en el
Complementarias, la Comisión Organizadora del proceso
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Se ordena publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo llstatal en la dirección de internet http:/ /panguanajuato,oig/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación,

Así lo acordó la Comisión organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, a los 25 días delmes de julio de 2019 dos mil diecinueve,

Comisión Organi el Proceso

Lic. Eduard
Pres

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

lntegrante


