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ACUERDO DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR ABIGAIL HERNANDEZ
DOMINGUEZ PARA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO DE ELECcIÓN DE
INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE VILLAGRAN, GUANAJUATO, PARA
EL PERIODO 2019-2022.
ANTECEDENTES

l,

El pasado 1 de abril de 2016, se publícó en el Diario Oficialde la Federacién y entró en vigor
al dia siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generajes del partido Acción
Nacional aprobados por Ia XVlll Asamblea Nacional Extraordinaria

ll.

El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 cje rnavo de 2019.
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la nlanera siquienie:

Nombre

Eduardo López Mares
Ofelia Calleja Villalobos
Aída Angélica Silva Castillo

1il.

Cargo
prc.sidente

Integrante
lntegrante

El 5 de junio de 201 9, el Presidente del Com ité Ejecutivo Nacional del Partido Acclón Nacronar,

emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057-1sl2o1g, donde se autoriza la
Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en Guanajuato, a
efecto de conformar la Comisión Organizadora del proceso.
tv.

El día 07 de junio de 2019, se instaló formalmente la Comisión Organizadora del proceso,
con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionales, Consejeros
Estatales asÍcomo presidencias e integrantes cje los Comités Directivos Municipales para el
periodo 2019-2022.

V

El12 de julio de 2019, se publicó en los estrados físlcos y electrónicos del Comité Directivo

Estatalde Guanajuato, la Convocaioria y normas de la Asamblea municipala efecto de eregrr
sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y presidencias e integrantes
de los Comités Directivos Municipales, para el perjodo 2019-2022.
El 23 de julio de 2019, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del partido Acción
NAC|ONAI, IAS

PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIóENTE NAcIoNAL RESPFCTo

A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS GOMI"TFS
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AÑO 2019, dE ACUETdO A IA
información contenida en el documento identifi
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En los términos previstos en los numerales 9, 10 y 11 de las Normas Complementarias,
a la presidencia e integrantes delComité Directivo
Municrpal de VILLAGRAN, el titular de la Secretaria General de este Organo Directivo
Municipal o quien este designó para tal efecto, recibjó las solicitudes de registó de la planilla
encabezada e integrada por los militantes:
relativo a los requisitos para los aspirantes

Numero

Nombre
ABIGAIL HERNANDEZ DOMINGUEZ
JOAQUIN MARTINEZ CUEVAS
DIANA FREYRE LOREDO
EI-EUTERIO VAZQUEZ SEGURA
ESTELA LERMA ROQUE
RITO TIERRAFRIA RAMIREZ
RUTH EDITH LERMA GUERRERO
hIOBEY LOPEZ PEREZ
JESUS DOLORES HERMOSII-LO RAMIREZ
AURORA MONTIE[- RODRIGUEZ

1

2
?

4
5

6
B

I
10

Cargo

Generc¡

PRESIDENTA

MUJER
I-lOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE

INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANI"E
INTEGRANTE
INTEGRANTE

IVIUJER

HOMBRE
HOMBRE
MUJER

vilt.

Visto el acuerdo SG/099/2019, por el que se emiten las PROVIDENCIAS tomadas por
el
Presidente del Cornité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridad de género
en la
integración de la presidencia, secretario general e integiantes del comité Directivo
Municipal,
las planillas ganadoras, en la primera sesión de instalación, deberán garanliz-ar que la
presidencia y secreiaria general sean de género distinto, asítambién,
se de"berá garanltzarla
paridad de género de la totalidacl de los integrantes del Comjté Directivo
Municioal.

X

De lo antorior se desprende que considerando la presidencia y los integrantes
resulta ser un
número par y existen 5 mujeres y S hombres.

X

El día 24 de julio de 2019, el Órgano Drrectivo Municipal remitió a la Comls jón
organizadora
del Proceso, los expedienies de los aspirantes mencionados en la fracclón Vll de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, del Capítulo Vl de las
Normas

Complementarias

CONSIDERANDOS

1.

2

La com¡sión organizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas
al conselo
Nacional, Consejo llstatal yde la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo
Municrpat se
desarrollen en condiciones de certeza, equidad, tegátiOao, imparcialidad y
transparencÍa,
En la convocatorla emitida el pasado día 12 de lulio de 2019, para el proceso
interno

cle

clección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, asícomo
de las presidencias

e

tntegrantes de los Comités Directivos Municipales, para

el periodo 201g 2022, en
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Capítulo Vll, numeral 33, se establece que la Comisión Organizadora del proceso declarará
la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registros presentadas.
3

De conformidad con el artÍculo 22 delas Normas Complementarias, la Comisión Organizadora
del Proceso sesionará a más tardar 4B horas posteriores a la recepción de la iñformación
enviada, por el órgano directivo municipal para declarar la procedencia o improcedencia de
los registros recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha normatividad.

vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral Vl de los antecedentes, en
julio de 2019, se
analizaron los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas domplementarras
respectivamente, resulta¡dg_C3e quien aspira a la presidencia y los integrantes registrados,
cUMPLIERON coN LA TOTAL|DAD DE I os REeutstro's, at haber prur"ñtaoo ,o,

4. Una

sesión ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso defecha 25 de

siguientes documentos:

Carta firmada de solicitud de regrstro de cada uno de los integrantes de la planilla (Formato

cDM 01);

Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para recibir
notificaciones (Formato CDM 02);
Oficio flrmado^ bajo protesta de decir verdad de que no han sido sancionado por alguna
Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, en los tres años anteriores a la elección del
Comité Directivo Municipal (Formato CDM 03);
Currículum y una breve descripción de su trayectoria partidista (Formato CDM 04);
Carta expedida por el titular de la Tesorería ylo Secretaria General del CDM en donde militan,

o en su caso por el titular de la Tesoreria ylo Secretaria General CDE, que acredita

cumplimiento de lo señalado en el inciso f),

el

Solicitud con sello de recibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hace
referencia 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 integra

de la planilla.

5. Así mismo, ycomo medida afirmativa para garantizarlaparidad de género en la integración
del Comité Directivo Municipal, se iiene por satisfecho el requisito de que el toial de los
integrantes de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, se conforme en
número
par y se atiende el criterio del cincuenta por ciento de cada qénero.

Enrazón de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las Normas Complement
la Comisión Organizadora del proceso emite la siguiente:
ñ
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GUANAJJATO
DECLARATORIA
ÚrulCo'

Se declara la procedencia del registro para participar en et proceso interno de elección de
la presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal de VILLAGRAN para el periodo 20192022 en Guanajuato, de los mjlitantes siquientes:

[,,,lonrbr e
,I

Cargo

ABIGAIL HERNANDEZ DOVIINGUEZ

Presidencia

..,

JOAQUIN MART[.JEZ CUEVAS
DIANA FNEYNE LOREDO
E LEU]'ERIO V AZQUEZ SEG U RA
ESTELA LERMA ROQUE
RU"TH EDITH LERMA GUERRERO
RITO TIERRAFRIA RAMIREZ
NOBEY LOPEZ PEREZ
JESUS DOLORES HERMOSILLO RAMIREZ
AURORA MONI'IEL RODRIGUEZ

Integrante
Integrante
lntegrante
Integrante

3

4
5

6
7

I
q

10

..

..lntegrante

'

Integra nte

Integrante
integrante
Integra nte

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán rnrciar actividades
de promoción del voto, en los términos del Capítulo Vlllde las Normas Complementarias que rigen
el proceso.

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

Así lo acordÓ la Comlsión Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guana¡uato por
unanimidad de votos, a los 25 veinticinco dias del mes de julio de 201g dos mil drecjnueve,

Comisión Orga

Proceso

Lic. Ed

lva Castillo

Integrante

Integrante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO

