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ACUIIRDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAI, EN
EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DIJCI,ARA LA PROCEDENCIA DEt, REGISTRO
DE LA PLANILI,A ENCABTJZADA POR MA. DEt, I1EFUGIO GARCíA RAMOS PARA CONTENDER EN EL,
PROCESO INTI]RNO DE ELECClÓN DE INTEG}IANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DI] PUEBI,O
NUEVO, GUANAIUATO, PARA EL pURIOD0 201,9-2022.
ANTDCTDENTES

I. Elpasadoldeabril de2016,sepublicóenel DiarioOficial delaF'ederaciónyentróenvigoral
siguiente de

sr.r

día

publicación la Reforma de Estatutos Generales del Partido Acción Nacional

aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria.

I.

El Comité Direc[ivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo de 2019, eligió
la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera sigujente:

Nombrc
Eduardo l,ópez Mares
Ofelia Calleja Villalobos
Aícla Augélica Silva Castillo

a

Cargo

Fresidentc
Integrante
Intcgrante

II.

El 5 cle junio de 20L9, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,
emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057-1,9/2019, donde se autoriza la
Convcicatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en Guanajuato, a efecto
de conformar la Conrisión Orsanizadora del Proceso.

III

El día 07 de jur-rio de 2019, se instaló forrnalnrente la Comisión Organizadora del Proceso, con
motivo de los procesos internos para Ia elección de Consejeros Nacionales, Consejeros Estatales
así como presidencias e integr'¿rntes de los Comités Directivos Municipales para el periodo 20192022.

IV

El 12 de julio de 201-9, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité Directivo [statal

de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a efecto de elegir sus
propllestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y presidencias e integrantes de los
Comités Directivos MLrnicipales, para el peliodo 2019-2022.
V

El 23 de julio de 2019, se publicaron en ios estrados físicos y electrónicos del Partido Acción
I]I, PRHSIDENTE NACIONAL R.ESPECTO A LAS
ACCIONES AI.'IRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS COMITES DIRECTIVOS
MUNICIPALES A REALIZARSII EN BL AÑO 2019, de acuerdo a la información contenida en el
documento identificado como SG/099 /2019.
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En los términos previstos en los numerales 9, 10 y 11 cle las Normas Complenrentarias, r.elatjvo a
los requisitos para los aspiranles a Ia presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipal
de PUEBLO NUBVO, el titr.rlar de la Secretaria General cle este Órgano Directivo Municipal o qLuen

este designó para tal efeclo, recibió las solic tudes de registro de la planilla encabezada e
integrada por Ios milil,antes;

Numero

I{onrbre

1

MA. DEL IIEFUGIO GARCÍA R1\MOS

L
t
J

U II,EIIA T{AZO
MAX{ÍA CANDIJI,ARIA AGUILIIRA S/\NTILLAN

AG

+

GEITAIID O

5

trIJAN CAITLOS tAcUNA GARCÍA
EA I,DO M ER.O IIIARTÍI{EZ SEGURA

6

VII.

AMELIA

N.AG U

NA ATTI{ED ONDO

Cargo
PRESIDENTE

GerreiL'ri

MUJIR

INTIJGRANTE

MLIJER

INf'I'GRAIVTE

r!{uluR

INTI]GRANT'E
INl'IJGRAN'I'E

HOI\4BRE

INTIiGRAI\TE

HOIVlI]RE

tI0N{uRtE

Visto elacuerdo SG/09912019, por el que se emiten las PROVTDENCIAS tomadas por el presidenre
del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de garantizar la paridacl de género en la integración cle la

presidencia, secrelario general

e integrantes del comité Directivo Municipal, las

planillas

ganadolas, en la primera sesión de instalación, cleberán garantizar que la presidencia y secretaria
general sean cle género djstinto, así tarnbién, se deberá garantizar la pariclad de géner-o cle la
totalidad de los integlantes del Comité Directivo Municipal.

VIII.

De lo anterior se clespt'endc quc consiclerando la presidencia y los integrantes resulla ser
número par y existen 7 mujelesy 7 hombres.

Lln

El día24 de julio de 2019, el Organo Directivo Municipal remitió a la Comisión Organizaclora clel
Proceso, los expeclicnles de los aspirantes nencionados en la fracció¡r VII, cle conformiclad con lo
dispuesto en el numeral 2r, del capítulo VI cle las Normas complementanas.

IX

CONSIDERANDOS

1. l,a Comisión Organizadot"a del Proceso vigilará que la elección cle propuestas al Consejo Nacional,
Consejo Estatal y de la PresÍdencia e lntegrantes clel Comité Directivo Municipal se desarrollen en

concliciones de certeza, equidad, legalidacl, imparcialidad y transparencra.

1

En la convocatoria enriticla el pasado día12 dejulÍo de 201-9,parael proceso Ínterno cle eleccio¡
de Ios integralltes a Conscjcros Nacionales y Estatales, así como de las presidencias e integrautes
de los Comités Direc[ivos Municipales, para el perioclo 2O1T-2O2Z,en sr,r Capí[ulo VII, numeral 33,

procedencia

t)
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2. De conformidad

con el artíct¡lo 22 de Ias Normas Complementarias, la Comisión Organizadora clel
Proceso sesionará a más tardar 4.8 horas posteriores a la recepción de la información enviada, por

el ór'gano directivo municipal para declarar la procedencia o improcedencia de los registros
recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha normatividad.

3'

Una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral VI de los antecedentes, en sesió¡r

ordinariadelaComisión0rganizadoradel procesodefecha25dejulio de20lg,seanalizaronlos
requisitos exigidos en la convocatoria y en las Normas Complementarias respectivamente,
resultando que quien aspira a la presidencia y los integrantes registrados, CUMPTIERON CON LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS, al haber presentado los siguientes documentos:

Carta firmada de solicitr,rd de registro de cada lrno de los integrantes de la planilla [Formalo CDM
0 rJ;

Señalat'on domicilio ubicado en la cabecera municipal
notificaciorres ( [''olmato CDM 02 ) ;

y

r"rn

correo electr'ónico para recibir

OflcÍo firmado bajo protesta de clecir verdad de que no han sido sancionado por alguna Comisión
de 0rden y Disciplina Intrapartidista, en ios tres años anteriores a la elección dei Comité Directivo

Municipal [l]ormato CDM 03J;
Currícrtlum y una breve descripción de sn trayectoria partidista [Formato CDM 04J;
Carta expedida por el titular de la Tesoreríay/o Secretaría General del CDM en cloncle militan, o
en sLr caso por el litr"rlar de la Tesoreríay/o Secretaría General CDE, que acredita el cumplimiento
de lo señalado en el inciso fl.

Solicitud con sello de lecibido de la licencia o renuncia al cargo partidista a que hace referencia
inciso g] del numeral el;
Fotografia en tamaño inlantil; y
Copia de Ia cledencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integrantes

planilla,

4.

cle la

Así mismo, y como medida afirmativa para garantizar la pariclad de género en la integración clel
Comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito de que el total cle los integrantes
de la planilla incluyendo a quien aspira a la presidencia, se conforme en número par y se atiencle
el criterio del cincuenta por ciento de cada género.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral22 d,elas Normas Complementaria
Comisión Organizadora del Proceso emite Ia siguiente:

PARTTPÜ
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DECLARATORIA
UNICO' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección cle la
presidencia e inlegrantes del Coniité Directivo MunÍcipal de PUEBLO NUEVO para el periodo 20'1,9^

2022 cn Guanajuato, de los rnilitanl.es siguientes:

1
2
3
4,
5
6

Nonrbre

Cargo

MA. DIit. REI¡uGto cnncín RAMOs

Presiclcnci¿r

AMELIA AGUILERA RAZO

Iulegt'an [c

MnnÍR cnruou,Al{tA AcurLEnA sANTI.LAN

I

GERARDO LAGUNA AITREDONDO

ntegranlc

lnlegranle

IUAN cARLos IAGUNA cnRcilr

ntcgran te
lnlegr¿Ir lc

I

BALDOMI.]I{O MAIII'INEZ SEGURA

A partir de la publicación cle la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar actividades cle

promoción del voto, en los términos del CapÍtulo VIII de las Normas Complementarias que rigen

el

proceso,

publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Comité Directivo
Estatal en la dirección ¡a i'r'"'/rn htrn' / /''anguanajuato.org/estrados-electronicos/ par.a fines y
Se ordena

efectos de notil'i cación.

Así Io acorc'ló la Comisión 0rganizadora del Proceso del Particlo Acción Nacional en Guanajuato Dor
unanimidad cle votos, a los 25 días del mes de iulio de 2019 dos mil diecinueve.

Comisión Organ

In

tcor'rn ta

Proceso

gélica
ntegrante

va Castillo

