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ACUERDO DE LA COMJSIÓN OITGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAI, EN EL ESTADO DE GTJANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECT,AT{.A
I,A
PROCI]Dh'NCIA DEL RI]GISI'RO DE I,A PLANILLA ENCABEZADA POR
DII]GO
RAMÍREZ
JUAN
RrNCóN pARA coNIENDER EN Er, pROCESO TNTERNo DE ELECCTóIv plririliicnANrEs
DEL
COMITÉ DIRECTlvo MUNICIPAL DE vICToRIA, cuANAIUATS, pAIIA EL pERIot)
o
201s2022.

ANTE'CTJDT]NTES

I.

El pasado 1 de abril de2016, se publicó en el Diario oficial de la Federación y entró
en
vigor al día sigurerlte de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del particlo
Acciótr Nacional aprobaclos por la XVill Asamblea Nacional Extraorclinaria.

lt.

til Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 cle mayo
de 2019,
eligió a la comisión 0rganizadora del proceso, conformarla de la manera sigúierte:

Nombrc
Hcluarclo López Mares
Cifelia Callej a Villalolrt¡s
AÍda Angélica Silva Castillo

III'

IV

Cargo

Fresidente
{ntegrante
Integrante

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido
Acció¡
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -1g
/20Ig,donde
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración
de la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efe cto de couformar la Comisión Organizaclora clel proceso.
El día 07 de

junio de 2019,

se

instaló formalmente la Comisión Organizadora clel proceso,

con motivo de los procesos internos para la elección cle Consejeros Nacionales,
Consejeros Estatales así como presidencras e rnregrantes de los Cornités Direc¡vos
Municipales para el periodo Z01g -ZO2Z.

V'

El 12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físicos y electrónicos clel
Comité
Directivo Estatal de Guanajr.rato, la Convocatoria y normas de la Asamblea
mr-rnicipal a
el'ecto de elegir sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales,
Hstatales y
presiclencias e integrantes de los Comités
202,2,
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Ill 23 de julio de 2019, se publicaron en los estraclos físicos y electrónicos
del partido

ACCióN NAICiONAI, IAS PROVIDfiNCIAS EMITIDAS POR
E[ I'triESII)ENTIi NACIONAI,
}Ib-SPEC'f O A LAS ACCIONIJS AI"IRMATIVAS PARA
LA RENOVACION DH I,OS COMI'l'IJS
I)II].HCTIVOS MTINICIPAI,BS A TTI]Atr,IZARSI' EN EI,
AÑO 2019, dC ACIICTCIO A IA
infornración contcliida en er documento icler-rtificado como
sG/0 gg/201l-.

vII'

En los térmittos previstos en los numerales 9,10 y 11
cle las Norrnas complementarias,
relativo a lo's requisitos para los aspirantes a la presiclencia
e integrantis del con,rité
Directivo Municipal de vICToltIA, GUANAITJATO;el titular
de la Secretaria General cie
cste Órgano Direclivo Mr-rnicipal o quien este designó para
tal efecto, recibió las
solicitude's de registro de la planilla encabezacla e intejracla por
los militantes:

Nu¡nero

No¡nbl'e

1

JUAN DIEGO RAMIREZ RINCÓN
ANGÉLICA AMPARO CAMACIIO
JAIME
I]D UARDO DORAI)O SUAREZ

2
3

Cerrgo

Geuero

PRI]S]DT,.NTIJ

IIOMBRI]

INTEGRANl'I]

MUJER

HOMBIlE

4

LAURA P[}II]YRA MATA

5

INT'F]GI{AN'I'E
INTTJGRANl'I]

FRANCISCO DANIEt, CORNEJO GARCÍA

INTT'GRANl'II

HOMBRE

rNTI'CRAN'r'I

MIJJER

6

VIII,

ANA YAZMIN QrJL{02 MAR'IÍNDZ

MUJER

Visto el acuerdo sGl0c)9/201-9, por el que se emiten las pROVIDENCIAS
tonladas P\/r
por ur
el
comité [jecurivo Nacional a efecto de garantizar la paridacl cre género
en
l':':::1::::,del

;;"á;r ;;ilét';.:;';;

Mr-rnicipal, las planillas ganacloras, en la primera sesiZn
de instalación, deberá.
garantizat' que la presidencia y secrelaria general
sean de género distinto, así tambión,
se deberá garantizar la paridaci de género de la
totalidacl d"e los rintegrantcs del Comité
Drrectivo Municipal.
IX,

X

De lo.anterior se desprendc que consideranclo la presidencra
y los integrantes resulta ser

rrn número

par y existe n 03 mujeres y 03 hombres.

El día 24

cle jLrlio

de 20'19, el Órgano Dircctivo Municipal rernirió a la comisión

Organizadora del Proceso, los expedientes cle los aspirantes
mencionados en la fracció.

vll, de couformidacl con lo dispuesto en cl numeril2r, del capítulo
vl de las Nor¡ras

Complcn'ienta rias.
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CONSIDHIIANDOS

1, La Comisión

0rganizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al
Co¡se¡o
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidenciá e Integrantes del
Comité Directivo
Municipalse desarrollen en condiciones de certeza, equiáad, legalidad, imparcialidaci
y
transparencia.

2.

Enlaconvocatoriaemitidaelpasado día12dejulio de20Ig,paraelprocesointernode
elección de los inlegrantes a consejeros Nacionales y Estatales,
así como de las
presidencia.s e integrantes de los Comités Directivos Municipales,
para el perioclo 201.92022, en su capítulo VIJ, numeral 33, se establece que la'comisión
organizaclora clel
Proceso declaral'á la procedencia o improcedenciá cte las
solicitudei cle registros

presentadas.
3,

4.

De conformidad con el artículo 22 de las Normas Complementarias,
la Comisjón
organizadora del Proceso sesionará a más tardar 4B horas pásteriores
a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal para
declarar la procedencia o
improcedencia de los registros recibidos siguiendo -el
establecido en dicha
iroceso
normatividad.
antecedentes, eu
de julio de 2019,
en las Normas

presidencia y los
REQUISITOS, al

Carta firmada de solicitucl cle registro de cada uno de los
integrantes de la pla
[Formato CDM 011;

señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un
correo electrónico para
recibir notificaciones [Formato CDM 02);
0ficio firmado bajo protesta de decir verdad de que no han
sido sancionado por alguna
comisión de orden y Disciplina rntraparticrista, en ros tres años
anteriores a la elección
del Comité Directivo Municipal
[Forniato CDM 03);
Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista
[Formato CDM 04);
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Carta expedida por el titular de la'Iesoreríay/o Secretaría General del CDM en donde
militan, o en su caso por el titular de la Tesorería y/o Secretaría General CDtj, que
acredita el curnplirriento de lo señalado en el inciso fl.

Solicitud con sello de recibido de tal^ licencia o renuncia al cargo partidista a que hace
referencia el inciso g) del numeral rrl'
F'otografía en tamaño infantil; y
Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cacla uno de los integrantes
dc la planilla.

y como medida afirmativa para garantizar la paridad de género en la
integración del Cor¡ité Dire ctivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito de q¡e el
total de los integrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidcncia, se
conforme en número par y se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada género.

5. Así ntismo,

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las Nonnas
complementarias, la comisión organizadora del proceso emite la siguiente:
DECI,ARATORIA

UNICo. Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elecció¡
de la presidencia e integrantes del Cornité Directivo Municipal de VICTORIA para el periodo
2019-2022 en Guanajuato, de los militantes siguientes:

Nombre
-L

JTJAN
2

3
4

5

6

Cargo

I)It.C0 ttAN{Il{tiz I{tNCON

ANGELTCA AM1)AR0 CAMACtJ0 JAIM

E

EDUARDO DORADO STJARF]Z
I,AU RA

Éí

PTi

RI]YIIA MA'IA

rrRAN CISC0 t)ANIril.

c0RN[J0 GARCiA

ANA YAZMTN QUil(O2 MAR'l'iNti7,

PRI]S ID ['N'I IJ
rNTIiGitAN't'tl

IN1'F]GRAN'I'Ii
IN1'!]GRAN'I'I]
IN'IEGRAN'I'IJ
rN'f EcRANl'tl

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar
actividades de promoción del voto, en los términos
Complementarias que rigen el proceso.
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publicar la presente Declaratoria en los estrados
físicos y electrónicos del comité
Directivo Estatal en la dirección de internet http:/
/panguinajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efeclos de notificación,
Se ordena

Así lo acordó la comisión organizadora del Proceso
del partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, a los 25 dÍas del
mes de julio de 2019 dos mil diecinueve.

Comisión Organizadora del proceso

Lic. Edua

res
sidente

gélic
Intedante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

a Casrillo

