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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEI, PROCESO, DEL PARTIDO ACCIÓN
NAC]ONAL EN EI, ES'IADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE DECI.ARA LA
PROCEDHNCIA DI]I, RI]GISTRO DE LA PLANILLA ENCABEZADA POR ARTURO DONACIANO
SALAZAR SOTO PARA CONTENDI]R EN EI, PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE
INTEGRANTES DEL COMI.IÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE YURIRIA, GUANAJUATo,
PARA EI,
PERIOD0 2019-2022.

ANTECI]DENTES
I.

El pasado 1 de abril c1e 2016, se publicó en el Diario Oiicial de la I'-ederación y entró
en
vigor al día siguiente de su publicación la Reforma de Estatutos Generales del particlo
Acción Nacional aprobados por la XVIII l\samblea Nacional Extraordinaria.

II,

ijl Comité Directivo Estatal de Guanajuato, en la sesión ordinaria del 13 de mayo d.e'2019,
eligió a la Comisión Organizadora del Proceso, conformada de la manera sigüente:
Nombre
Eduardo L6pez Mares
Ofelia lallgiq Villalobos
Aída Angélica Silva Castillo

Cargo

Presidellte
Integrante
Integrante

III.

Ill 5 de junio de 2019, el Presiclente del Comité Ejecutivo Nacional clel partido Acción
Nacional, emitió la providencia identificada con el alfanumérico SG/057 -Ig
/Z0lg,donde
se autoriza la Convocatoria y Lineamientos para la celebración de
la Asamblea Estatal en
Guanajuato, a efeclo de conformar la comisión organizadora del proceso.

IV,

El día 07 de jr'rnio

de 20\9, se instaló fonnalmente la Comisión Organizaclora del proceso,

con motivo de los procesos internos para la elección de Consejeros Nacionaies,
Consejeros Estatales así como presidencias e integrantes de los Comités Directivos
Municipales para el periodo 201,9-Z0ZZ.

V'

El 12 de julio de 201'9, se publicó en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo llstatal de Guanajuato, la Convocatoria y normas de la Asamblea municipal
a
efecto de elegir slls propllestas a Consejeros y Consejeras Nacionales, Estatales y
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, par
o Z0I92022.

5

fr?TH#ffi

I

&ttt&$\á

8'

frgsht$ffru^&t
GUAruA-"$UATO

VI

ACUERDO COP /Le2/201,e
SESIóN ORDINARIA NÚMEFTO

Ill 23 de julio de 201-9, se publicaron en los estrados físicos y electrónicos
del irartido

ACCióN NACiONAI, IAS PROVIDENCTAS EMITIDAS POR HI, PIIESII)ENTIJ
NACIONAI,
ITI'SPECTO A LAS ACCIONES AI.'IIIMATIVAS PARA LA RX]NOVACION
DE tOS COMITI]S

I)IRHCTIVOS MUNICIPAI,ES A REAI,IZARSE HN Et AÑO
2O'],g, dC ACUCTdO A
información contcnida en el documento identificado como sG/0gg/z0rg.

vII'

IA

En los términos prcvistos en los nnrnerales 9,10y 11 de las
Normas complernentarias,
relativo a los requisitos para los aspirantes a la presidencia e
integrantes del Comité
Directivo Mr-rnicipal de YURILIA, GUANAIUATO, ¡l titular de la
Secretaria General de
este Órgano Directivo Municipal o quien este designó para tal
efecto, recibió las
solicitudcs de registro cle la planilla encabezada e integracia por los
militantes:

Numero

Nombre

Cargo

1

ARTURO DONACIANO SALAZAR SOTO
MARÍA DOt,ORT|S GUADALUPE CISNEROS tÓI,Bz

Geuero

PRll-SIDENTE

I{OMBRE

2
3

4

SAI,VAD

O

R HE RNÁN DEZ VI]-I,AGÓMEZ

5

MA. TSTIIF]R VILLAGÓM IZ CIIAVEZ
sEtlct0 NUñEZ llMÉNHZ

6

LUZ I\4ARiA PÉRFJZ TORRES

vlII'

INTF]GRAN1'I'

MIJJER

INTEGRANl'I]
INTF]GRAN'I'I
IN'IEGRAN'I'E
INTEGRANl't]

HOMBRE
MUJER

HOMBRE
MUJER

visto el acuerdo sc/099/2019, por el que se emiten las pROVIDENCIAS
tornadas por el
Presideute del comité Ijjecutivo Nacional a efecto de garantizar
la parrdad de géner.o e'
la integración cle la presidencia, secretario general e integrantes
del comité Directivo
Municipal, las planillab- ganacloras, en Ia primera sesión
de instalación, deberá.
garantizar que la prcsidcncia y sc'crctaria general sean
cle género distinto, asÍ tanbié',
se deberá garantizar la paridacl dc géneroáe la tot¿rlidad
de los integrantes del Comité
Directivo Municipal.

IX.

De lo.anterior se desprende que considerando la presidencia
y los integrantes resLllta ser
un número par y existen 03 mujeres y 03 hombres.

X.

El día 24 de julio cle 2019, el Órgano Directivo Municipal remitió
a la comisión
Organizadora del Proceso, los expedientes de los asprrantes
mencionaclos en la fracciór-r
vll, de conformiclad con lo dispr-resto en cl numeril zr, clel capítulo
vl de las No.¡as
Complern
entarias.
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CONSIDERANDOS

0rganizadora del Proceso vigilará que la elección de propuestas al Consejo
Nacional, Consejo Estatal y de la Presidencia e Integrantes del Comité Directivo
Municipal se desarrollen en condiciones de certeza, equidad, Iegalidad, imparcialidad y
transparencia,

L, La Comisión

julio de201,9, para el proceso interno de
elección de los integrantes a Consejeros Nacionales y Estatales, así como de las
presidencias e integrantes de los Comités Directivos Municipales, para el periodo 20192022, en su Capítulo VII, numelal 33, se establece que la Comisión Organizadora del
Proceso declarará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registros

2. En la convocatoria emitida el pasado día12 de

presentadas.
3,

De conformidad con el artícuio 22 de las Normas Complementarias, la Comisión
Organizadora del Proceso sesionará a más tardar 48 horas posteriores a la recepción de
la información enviada, por el órgano directivo municipal para declarar la procedencia o
improcedencia de los registros recibidos siguiendo el proceso establecido en dicha
normatividad.

4. Una vez revisadas las solicitudes mencionadas en el numeral VI de los antecedentes, en
sesión ordinaria de la Comisión Organizadora del proceso de fecha.Z5 de julio de2019,

se analizaron los requisitos exigidos en Ia convocatoria y en las

Normas
Complementarias respectivamente, resultando que quien aspira a la presidencia y los
integrantes registrados, CUMPLIERON coN LA TOTALIDAD DE Los REeutslTos, al
haber presentado los siguientes documentos:

Carta firmada de .solicitud de registro de cada uno de los integrantes de la planilla
fltormato CDM 011;
Señalaron domicilio ubicado en la cabecera municipal y un correo electrónico para
recibir notificaciones flrormato CDM 02J;
Oficio firmado 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
delCoinité Directivo Municipal [Formato CDM 03);

Currículum y una breve descripción de su trayectoria particlista (Formato CDM 04J;
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Carta expedida por el titular de la'fesoreríay/o Secretaría General del CDM en donde
militan, o en su caso por el trtular de la Tesorería yf o Secretaría General CDE, qr-re

acredita el cumplirniento 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) delnr"rmeral eJ;
Fotografía en tamaño infantil; y
Copia de la credencial de elector vigente, por ambos lados, de cada uno de los integranres
de la planilla.

5' Así tlismo, y como medida afirmativa para garanttzar la paridad de género en

la

integración del Comité Directivo Municipal, se tiene por satisfecho el requisito de que el
total 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 género.

En razón de lo expuesto y con fundamento en el numeral 22 de las Normas
complernentarias, la comisión 0rganizadora del proceso emite la siguiente:
DECI,ARATORIA

ÚrulCO' Se declara la procedencia del registro para participar en el proceso interno de elección

de la presidencia

e integrantes del Comité Directivo Municipal de YURIRIA para el periodo
20L9-2022 en Guanajuato, de los milttantes siguientes:

1

2
3
4
5

6

,..

:

Nombre

Cango

ARTUIlO DONACIANO SAI,AZAR SOTO
MARíA I)OI,OI{ES GUADALUPF; CISNI]ROS L.ÓPE I

PRI]SI DENTE

INTI]GRAN'I'D

SALVADOR II tJRNÁN DEZ VIL,I,AGÓME/
N4A, I]STI] T'I]. VI I,I,AGOM F] 7, CU AV I'Z

INTEGRAN'IIJ

rJñIZ

INTEGRANl'II

sI]RGro

N

JIMírN

liz

I,UZ MARÍA PÉJRI'Z TOITRES

TNTIJGRANl'II

INTBGRAN'II]

A partir de la publicación cle la presente dcclaratoria de validez de registro podrán in iciar
actividades de promoción del voto, en los términos
ormas
Complementarias que rigen el proceso,

*
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publicar la presente Declaratoria en los estrados físicos y electrónicos del Comité
Directivo Ilstatal en Ia dirección de internet http:/ lpanguanajuato.org/estrados-electronicos/
para fines y efectos de notificación.
Se ordena

Así io acordó Ia Comisión 0rganizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en Guanajuato
por unanimidad de votos, a los 25 días del mes de julio de 20L9 dos mil diecinueve,

Comisión Organizadora del Proceso

Lic. Edua

Angéli

a Castillo

Integrante

COMISION ORGANIZADORA DEL PROCESO
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