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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
PROCEDENCIA DEI- REGISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR GEORGINA ADRIANA
MENDOZA TAMEZ PAIRA CONTENDER EN EL PROCESO INTERNO DE ELECCION DE
INTEGRANI-ES DEI- COIVIIÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE CORONEO, GUANAJUATO, PARA EL
PERIODO 2019-2022
ANTECEDENTES

l.

El pasado 1 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor

al día siguiente de su publicación la Reforma de Esiatutos Generales del Partido Acción
Nacional aprobados por la XVlll Asamblea Nacional Extraordinaria.

ll.

El Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo de 2019,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera siguiente:

Nornbre

Cargo
Presidente
Integrante
Integrante

tf.

El 5 de junio de 2019, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,
emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057-1912019, donde se autoriza ta
Convocatoria y Lineamientos para la celebración de la Asamblea Estatal en Guanaiuato, a
efecto de conformar la Comisión Organizadora del Proceso.

lv.

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, Conseleros
Estatales así como presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales para el
periodo 2019-2022.

V.

El 12 de julio de 20'19, se publicó en los estrados fisicos y electrónicos del Comité Directivo
Estatalde Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal a efecto de elegir

sus propuestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y presidencias e integrantes
de los Comités Directivos Municipales, para el periodo 2e1g-2022.

Vl'

El 23 de julio de 20'19, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos del Partido Acción
NACionaI, Ias PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL RESPEcTo

A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA RENOVACION DE LOS COMITES
DIRECTIVOS MUNICIPALES A REALIZARSE EN EL AÑO 2019, de acuerdo a ta
información contenida en el documento ide
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tórminos
req
Municipal de C
Municipal o quie
lin los

encabezada o in

1

2
3

4

c
6

I
9

10

Nombre
GEORGINA ADRIANA MENDOZA TAMEZ
CARLOS LOPEZ RUIZ
AIDA MARIA GRANADOS MENDOZA
MARISOL GONZALEZ GOMEZ
JAVIER FLORES BAUTISTA
GABRIHLA RAMOS ANAYA
ROBERTO SANCHEZ SUAREZ
AMADOR ANIGEL YESCAS
JESSICA BAUTISTA JALAPA
RUBEN MARTIf{EZ VEGA

Cargo
PRESIDENTA
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Genero
MUJER
HOIVIBRE

MIUJER

MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
HOMBRE

vtl

IX

se desprende que considerando la presidencia y los rntegrantes
resulta ser un

?:1"^"11"-lltr
numero par y existen

X.

El día 24 de

S

j de las Normas Complementarias,
cia e rntegrantes del comité Directivo
General"de
Directivo
".t"-Org"no
s solicitudes de
registro de ta ptanilla

relativo a los

Numero

,*,

ür

S mujeres y S hombres.

julio de 2019, el organo Directivo Municipal re
ritió a ta comisión organizad
áe los aspirantes mencionados en ta fracción Vil,

:::r:.'::^": ]:: :lp:!,:n!":

;u,; vl ;:"1;"' ñ;f,",

Com plernentarias,

CONSIDERANDOS

1' La comisión organizadora del Proceso vigilará que la elecció_n
de propuestas al consejo
Nacional, consejo Estataly de la
Presidencia e Integrantes del comite oirect¡vo H¡unicipalse
desarrollen en condiciones de certeza, equidad,
tegátioaJ, iÁparcialidad y transparencia

En la convocatoria emítjda el pasado

d

elección de los integrantes a Consejeros
e integrantes de los Comités Diráctivo
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capítulo Vll, numeral 33, se establece que la comisión organizadora
del proceso declarará
la procedencia o improcedencia de las solicitudes ou
,.ugirtior'fr"run,"our.
De conformidad con el artículo 22delas Normas complementarias,
la comisión organizadora
del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores
a la recepción de la informacron
enviada, por el órgano directivo municipal para declarar procedencia
la
o impró""ouncia de
los registros recibidos siguiendo el proceso establecido
en dicha normatividad.

3

4.

una 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 óomplementarias
sesion ordinaria de la.comisión organizadora del proceso
oeiácna 25 de

fespectrvamente,

cUMPLIERoN

resulta¡d:$g.q.l¡gla:p1?

1la qrgliCencia y los integrantes regisrrados,
coN LA TorALiono oe Los
REaursrrb's, at haber presentado ¡os

siguientes documentos:

carta firmada de solicitud de registro 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

protesta de decir verdad de que no han sido
.flrmado^ bajo
sancionado por alguna
!omisjO¡ de Orden y Disciplina Intrapartidtsta, en los tres años anteriores a la elección del
Comiié
Directivo Municipat (Formato CDM 03);

curriculum y una breve descripción de su trayectoria partidista
(Formato cDM 04);
carta expedida por el titular de la Tesore ría ylo secretaría
General del cDM en donde milltan,
o en su caso por el titular de la Tesoreria ylo Secretaría
General CDE, que acredita el
cumplimiento de lo señalado en el inciso f).
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: v

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

de la planilla.

5.

Así

del
inte
par

genero en la integración

o de gue el total de

los

se conforme en número

Enrazón de Io expuesto y con fundamento en et numeral
22 de las Normas Complementarias,
la Comisión Organizadora del proceso emjte
la siguiente:
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DECLARATORIA
Ú¡¡¡cO" Se declara la procedencia del registro para participar en et proceso interno de elección
de
la-presidencia e integrantes del Comité Directivo Municipalde CORONEO para el periodo
20192022 en Guanajuato, de los militantes siguientes:

1

Nombre

CarEo

GEOTTGINA ADRIANA MENDOZA TAMEZ

Preside ncia

cARLOS [OpeZ írUlz'

Integrante
Integrante

.)

4
6
7
¡J
C}

i0

AIDA MARIA GRANADOS MENDOZA
MARISOL GOÑZALEZ GOMEZ
JAVIER FLORES BAUTISTA
GABRIELA RAMOS ANAYA
[iOBEÍ{TO SANCIIEZ SUAREZ
AMADOR ANGEL YESCAS
JESSICA BAUTISTA JALAPA
f{UBEN MARTINI]Z VEGA

Integra nte

Integrante
Integrante
Integra nte

Integrante
Inlegrante
Integrante

A partir de la publicación de la presente declaratoria de validez de registro podrán iniciar
actividades
de promoción del voto, en los términos del Capítulo Vlll de las Normas Complementanas que
rrgen
el proceso.

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

Asi lo acordó la ComisiÓn organizadora del Proceso delPartidoAcción Nacionalen Guanaluato por
unanimidad de votos, a los 25 veintlcinco días del mes de julio de 201g dos mil diecinueve,

Comisión Organ

dora el Proceso

Lic. Edua
P

Silva Castillo

tr

